
This report reflects our conclusions at the time and place of the inspection and does not refer to any other matter. The 
report is published without prejudice and with the understanding that it does not exempt the parties from their 
contractual obligations. All the inspections covered in this report have been carried out according to our best 
knowledge and capacity and in accordance with the practice and standards generally accepted in the trade. All work is 
done in accordance with the Intertek General Terms and Conditions of work and is available upon request 

 
 

STORAGE FACILITY –DUE DILIGENCE REPORT   

Place: 
Santo Tomas De Castilla Puerto Barrios 
Izabal  

Client: 
SOURCE OIL GUATEMALA 
TRADING, S.A. 

Date: November 25th ,2020 Intertek Reference: GT100-000020180 

 

Report compiled by (Name) 
Full name and address of Inspection 
company: 
 
 

Juan Carlos Figueroa Meneses  
 
Intertek Caleb Brett De Guatemala Zolic Santo 
Tomas De Castilla Izabal modulo A-10  

 

Name and address of storage company.  
(a) Background, including how long in 

business? 
 

TAGSA  
Zolic Santo Tomas De Castilla Izabal Guatemala  
( 8 years )  

 

1. Details of key management 
including experience in operating 
storage facilities. 
(a) Contact details. 

 

Roberto Bernal  
 
( 30 years’ experience )  

 

2. Location of storage facility 
including full address.  
(a) Are these leased or owned by 

the storage company?  
 

 

Santo Tomas De Castilla Guatemala Izabal Km 295 
manzana B Zolic 
 
Leasing (Storage Facilites Agremment) 

 

3. Description of the storage facility, 
including number of employees 
[permanent and casual]. (a) When 
was it constructed? 

 

4 Shore tanks for storage  
2 water & Foam supply tanks for firefighting 
system 
1 Compressor  
1 Emergency Plant  
1 Emergency fire pump  
A Rack with 2 load arms & meter  
7 Permanent Staff 
2 Temporary Staff  
Subcontracting Staff if necessary  
Facilities Constructed 2011 
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contractual obligations. All the inspections covered in this report have been carried out according to our best 
knowledge and capacity and in accordance with the practice and standards generally accepted in the trade. All work is 
done in accordance with the Intertek General Terms and Conditions of work and is available upon request 

4. Description of condition and 
number of tanks / warehouses, 
storage capacity, types of good 
stored, when was each tank last 
calibrated. 

 
 

Total 4 shore tanks  
LSD Storage Caibration date 

1- May 17,2011  
2- May 17 ,2011 
3- Nov 17, 2016  
4- Nov 30,2016 

All tanks capacity 24kB +/- each one  
Max capacity safety fill in total observe volume 
 

 

5. Confirm that Source Oil Guatemala 
Trading, S.A. stocks will be 
segregated, partly commingled or 
fully commingled from/with third 
party’s stocks.  

 

*One grade only  
*Source oil Asphalt Supply only  
*No stock for third parties 

 

6. General state of repair of the 
storage facility.  
(a) Is there a systematic 

maintenance schedule?  
(b) Is the storage facility checked 

by expert third parties from 
time to time to ensure that it 
continues to be of a minimum 
standard?  

 

 
In good order and working order 

(a) (Attached ) 
(b) General repair is considered excellent too 

good. The facility is maintained to 
national laws MEM recommended 
practice  

 
 
 

 

7. What operating licences does the 
storage facility have?  

 
 

Attached environmental license (licencia 
Ambiental) & MEM (Ministerio de Energía y 
Minas ) Authorization 

 

8. What security arrangements and 
procedures are there in place at 
the storage facility? 
(please provide exact details) 
 
 

International Ship and Port Facility Security code  
it is integrated into the management system 
which is in compliance with health and safety 
regulations established by the Ministry of Labor / 
Decree 229-2014 and its extensions) 
 

 

9. What are the fire prevention and 
fighting facilities at the storage 
facility?  
(please provide exact details) 
 
 

 2 water & Foam supply tanks for firefighting 
system 
1 Emergency fire pump  
Shore manifold with segregate lines for tanks 
area & load rack  
NFPA Practice  
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10.  Does the terminal have an 
Emergency Response Plan?.  
 
 

See attached 

 
 

11. Are there any set operating / 
safety procedures at the storage 

 
 

12.  facility and is there a system of 
checks in place to ensure 
compliance? 

 
 

See attached 

 

13. Are there any special 
requirements such as minimum 
stock levels etc? 

 

Yes , in capacity tables overfill safety level  
No alarms  

 

14. What insurance(s) does the 
storage facility maintain?  
(a) Please provide a copy of the 

insurance policy or a “To 
whom it may concern” letter 
confirming details/levels of 
cover and insurance limits in 
place. 

 

See Attached 

 

15. Other information considered 
relevant on the storage company 
and storage facility. Including 
market reputation and standing. 

 

At the moment there is no market reputation for 
the time without operating 

 

16. Signature of Inspector / terminal 
representatives and date form 
completed. 

 

 

November 25th,2020 
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              LOADING    RACK & API SEPARATOR 
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CARGO HOSES  



 

 

 

 

 

  

Next find attached 
the 

documents provided 
by 

the Terminal: 























   
                                                                                                                                     
 

 

 

Intertek de Guatemala, S.A. 
Módulo A10 – A05 Zolic Santo Tomás de Castilla 

cbw.gtm.inspector.norte@intertek.com 

REPORTE DE ATESTIGUAMIENTO 
PRUEBA AEROSTÁTICA 

MANGUERAS 

TAGSA - TERMINALES ASOCIADAS DE GUATEMALA, S.A. 
Atención a: Ing. Roberto Bernal 
TAGSA Zolic 
Santo Tomas de Castilla, Guatemala  
 

REPORTE: 
ATESTIGUAMIENTO DE PRUEBA AEROSTÁTICA 
MANGUERAS 
 

REFERENCIA INTERTEK: 
I-GTM01-000019531 

 

ELABORADO POR: 
GABRIEL PALENCIA 
 

DATE 
AGOSTO 12, 2020



 
 
 
 

 

  
PRUEBA AEROSTÁTICA A MANGUERAS I-GTM01-000019531  

 
Este Reporte y atestiguamiento es válido para la fecha y hora en que se realizó la misma.  

 
The test was performed by Tamco S.A personnel and witnessed by INTERTEK de Guatemala. Our responsibility is solely to witness that the pressure was 
maintained during the test period. We assume, and are not responsible for the act, that all apparatus instrumentation and measuring devices are calibrated 
and in good working orders.  
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ATESTIGUAMIENTO DE PRUEBA AEROSTÁTICA 

Gabriel Palencia, como Inspector Independiente de la Compañía Intertek de Guatemala, S.A, 

estuvo presente durante la Prueba Aerostática de Mangueras, que se realizó en Terminal de 

TAGSA Zolic el día 29 de Julio de 2020, como se describe a continuación: 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LAS MANGUERAS 
 

• MODELO: 

MANGUERAS CÓDIGO   MEDIDAS 

#1 SN  = 10’’X20’ 

#2 SN  = 10’’X20’ 

#3 SN  = 10’’X20’ 

#4 SN  = 10’’X20’ 

#5 SN  = 10’’X20’ 

 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Fecha:  
Agosto 08 2020 

Presión de 
prueba PSI 
(lbs/pulg2) 

Presenta fugas 
en los  

acoples o 
flanges y  

Debilidad en 
estructura 

mantenimiento 
presión de 

175PSI durante 
15 Min. 

Longitud 
de prueba 

de 
presión Lt 

 
 
 

Pulgadas 

Presión de 
segunda 

Inspección 

Presenta fugas 
en los acoples 
manteniendo 
presión  de 25 
PSI durante 5 

Min. 

Presión para 
medición de 
longitud de 
elongación 

permanente 
Lp 

Tiempo de 
descanso de 
manguera 

para 
medición  

de longitud 
de 

Elongación 
permanente 

LP. 

Longitud de 
Elongación 

permanente 
LP 

 
 
 

Pulgadas 

Continuidad 
eléctrica 

Manguera # Hora SI NO SI NO SI NO 

1 13:00 16:00 120 PSI  x 240 25 PSI  x 10 PSI 

15 Minutos 

 

240 x  

2 13:00 16:00 120 PSI  x 240 25 PSI  x 10 PSI 240 x  

3 13:00 16:00 120 PSI  x 240 25 PSI  x 10 PSI 240 x  

4 13:00 16:00 120 PSI  x 240 25 PSI  x 10 PSI 240 x  

5 13:00 16:00 120 PSI  x 240 25 PSI  x 10 PSI 240 x  



 
 
 
 

 

  
PRUEBA AEROSTÁTICA A MANGUERAS I-GTM01-000019531  

 
Este Reporte y atestiguamiento es válido para la fecha y hora en que se realizó la misma.  

 
The test was performed by Tamco S.A personnel and witnessed by INTERTEK de Guatemala. Our responsibility is solely to witness that the pressure was 
maintained during the test period. We assume, and are not responsible for the act, that all apparatus instrumentation and measuring devices are calibrated 
and in good working orders.  
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III. COMENTARIOS 
 

• La prueba realizada da evidencia que no existió fuga ni caída de presión.  

• Manómetro: ASHCROFT de 0 a 300 PSI  

 
IV. PARTICIPANTES 

 
• Ing. Rolando De La Roca 

Ing. Roberto Bernal 
TAGSA 
 

 
• Gabriel Palencia 

Intertek de Guatemala S.A.  
 

  
 
 

• Juan Carlos Figueroa 
Supervisor Operaciones 
Intertek de Guatemala S.A. 



   
                                                                                                                                     
 

 

 

Intertek de Guatemala, S.A. 
Módulo A10 – A05 Zolic Santo Tomás de Castilla 

cbw.gtm.inspector.norte@intertek.com 

REPORTE DE ATESTIGUAMIENTO 
PRUEBA HIDROSTÁTICA 

LÍNEA MARINA 

TAGSA - TERMINALES ASOCIADAS DE GUATEMALA, S.A. 
Atención a: Ing. Roberto Bernal 
TAGSA Zolic 
Santo Tomas de Castilla, Guatemala  
 

REPORTE: 
ATESTIGUAMIENTO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA 
LíNEA MARINA DE RECIBO DE BUQUES 
 

REFERENCIA INTERTEK: 
I-GTM01-000019531 

 

ELABORADO POR: 
GABRIEL PALENCIA 
 

DATE 
AGOSTO 12, 2020



 
 
 
 

 

  
PRUEBA HIDROSTÁTICA LINEA MARINA I-GTM01-000019531  

 
Este Reporte y atestiguamiento es válido para la fecha y hora en que se realizó la misma.  

 
The test was performed by TAGSA personnel and witnessed by INTERTEK de Guatemala. Our responsibility is solely to witness that the pressure was 
maintained during the test period. We assume, and are not responsible for the act, that all apparatus instrumentation and measuring devices are calibrated 
and in good working orders.  
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ATESTIGUAMIENTO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA 

Gabriel Palencia, como Inspector Independiente de la Compañía Intertek de Guatemala, S.A., 

estuvo presente durante la Prueba Hidrostática de Línea Marina, que se realizó en Terminal de 

TAGSA Zolic el día 30 de Julio de 2020, como se describe a continuación: 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA LINEA MARINA 
 

Diametro shore Line  1x10" 

Longitud  1,468.82 Mts 

Capacidad Total 468.12 Bbls 

Composición de la Línea Acero al Carbono Cedula *40 

Condición de la Línea  Satisfactoria y en buenas condiciones  

Conexiones  12 Pernos y  sus Tuercas  

Ubicación  
Desde Muelle No. 4 de EMPPORNAC a 
Manifold del Terminal Tamco Zolic 

 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Julio 30, 2020 PRESION PSI (lbs/pulg2) 

1300 hrs (Inicio) 125 

1310 hrs 125 

1320 hrs 125 

1330 hrs 125 

1340 hrs 125 

1350 hrs 125 

1400 hrs (Finalización) 125 

 
  



 
 
 
 

 

  
PRUEBA HIDROSTÁTICA LINEA MARINA I-GTM01-000019531  

 
Este Reporte y atestiguamiento es válido para la fecha y hora en que se realizó la misma.  

 
The test was performed by TAGSA personnel and witnessed by INTERTEK de Guatemala. Our responsibility is solely to witness that the pressure was 
maintained during the test period. We assume, and are not responsible for the act, that all apparatus instrumentation and measuring devices are calibrated 
and in good working orders.  
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III. FOTOGRAFIAS DURANTE PRUEBA DE PRESIÓN 

 
                     130 PSI                                                130 PSI 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

  
PRUEBA HIDROSTÁTICA LINEA MARINA I-GTM01-000019531  

 
Este Reporte y atestiguamiento es válido para la fecha y hora en que se realizó la misma.  

 
The test was performed by TAGSA personnel and witnessed by INTERTEK de Guatemala. Our responsibility is solely to witness that the pressure was 
maintained during the test period. We assume, and are not responsible for the act, that all apparatus instrumentation and measuring devices are calibrated 
and in good working orders.  

 

  4 of 4 

IV. COMENTARIOS 
 

• Se presionó la línea a la presión normal de trabajo 125 PSI y se dejó de presurizar, se observaron 

manómetros en busca de fugas y caídas de presión, la cual se mantuvo a 125 PSI sin caída de presión, 

luego se continuó presurizando hasta la presión de prueba de 130 PSI (150% de la presión de trabajo) 

 

• Los dos primeros datos se definen como estabilización de sistema, el agua en la tubería de línea de recibo 

de buques tanques a la que se le realiza la prueba llega a un punto estable. 

 

• La prueba realizada da evidencia que no existió fuga ni caída de presión durante el periodo de 60 minutos 

de la prueba.  

 

V. PARTICIPANTES 

 
• Ing. Rolando De La Roca 

Ing. Roberto Bernal 
TAGSA 
 

 
• Gabriel Palencia 

Intertek de Guatemala S.A.  
 

  
 
 

• Juan Carlos Figueroa 
Supervisor Operaciones 
Intertek de Guatemala S.A. 



Intertek de Guatemala, S.A.

Módulo A10 – A05 Zolic Santo Tomás de Castilla

cbw.gtm.inspector.norte@intertek.com

Distancia Distancia Diametro Capacidad Capacidad Capacidad

Pies Metros Pulgadas m
3 Barriles Galones

VALVULA 6 CONEXIÓN TKS 1  Y 2 ENTRADA 4" BOMBA 1

12.533 3.82                    6 0.070 0.44                  18.48

VALVULA 6 CONEXIÓN TKS 3  Y 4 ENTRADA 4" BOMBA 2
12.795 3.90                    6 0.070 0.45                  18.90

0.140 0.890 37.380

MEDIDO POR: GM

FECHA DE MEDICION: JULIO 30, 2020

FECHA DE CALCULO: AGOSTO 12, 2020

FECHA DE EMISION: AGOSTO 12, 2020

INTERTEK REF: I-GTM01-000019531

 

Juan Carlos Figueroa

INTERTEK REPRESENTATIVE TERMINAL REPRESENTATIVE

TERMINAL TAGSA, ZOLIC

CAPACIDAD DE TUBERÍAS

Desde Hasta Observaciones

Roberto Bernal

TOTALES

AREA DE MANIFOLD BOMBAS ESTA DIVIDIDO 

POR 1 VALVULA PARA SEPARAR BOMBA 1 Y 2



Intertek de Guatemala, S.A.

Módulo A10 – A05 Zolic Santo Tomás de Castilla

cbw.gtm.inspector.norte@intertek.com

Distancia Distancia Diametro Capacidad Capacidad Capacidad

Pies Metros Pulgadas m
3 Barriles Galones

SALIDA BOMBA 1 METROCONTADOR CARGADOR 1
143.929 43.87                  4 0.360 2.24                  94.08

SALIDA BOBMA 2 METROCONTADOR CARGADOR 2
131.593 40.11                  4 0.330 2.05                  86.10

MEDIDO POR: G.M 

FECHA DE MEDICION: JULIO 30, 2020

FECHA DE CALCULO: AGOSTO 12, 2020

FECHA DE EMISION: AGOSTO 12, 2020

INTERTEK REF: I-GTM01-000019531  

 

Juan Carlos Figueroa

INTERTEK REPRESENTATIVE PUMA ll REPRESENTATIVE

TERMINAL TAGSA, ZOLIC

CAPACIDAD DE TUBERÍAS

Desde Hasta Observaciones

ROBERTO BERNAL

EL DATO DE SECCION ENTERRADA DE 

TUBERIA FUE DADO POR LA TERMINAL



Intertek de Guatemala, S.A.

Módulo A10 – A05 Zolic Santo Tomás de Castilla

cbw.gtm.inspector.norte@intertek.com

Distancia Distancia Diametro Capacidad Capacidad Capacidad

Pies Metros Pulgadas m
3 Barriles Galones

VALVULA 4" DE RETORNO DE 

RACK

VALVULA 4" INTERCONEXION LINEA 

4" DESPACHOS TK 4
102.263 31.170                4 0.250 1.59                  66.78

VALVULA 4" SEPARADOR API INTERCONEXION LINEA 6" RETORNO 17.618

5.370 4 0.040 0.27                  11.34

LINEA 6" RETORNO SEPARADOR API
VALVULA 4" INTERCONEXION LINEA 

4" DESPACHOS TK 4
72.670 22.150                   

6

0.400 2.54                  106.68

 MEDIDO POR: G.M  

FECHA DE MEDICION: JULIO 30, 2020

FECHA DE CALCULO: AGOSTO 12, 2020

FECHA DE EMISION: AGOSTO 12, 2020

INTERTEK REF: I-GTM01-19531

Juan Carlos Figueroa

INTERTEK REPRESENTATIVE TERMINAL REPRESENTATIVE

TERMINAL TAGSA, ZOLIC

CAPACIDAD DE TUBERÍAS

Desde Hasta Observaciones

ROBERTO BERNAL

EL DATO DE SECCION ENTERRADA DE 

TUBERIA FUE DADO POR LA TERMINAL



Intertek de Guatemala, S.A.

Módulo A10 – A05 Zolic Santo Tomás de Castilla

cbw.gtm.inspector.norte@intertek.com

Distancia Distancia Diametro Capacidad Capacidad Capacidad

Pies Metros Pulgadas m
3 Barriles Galones

LINEA ENTRADA TK 4 VALVULA 8"
INTERCONEXION  LINEA DE ENTRADA 

DE MANIFOLD
12.401 3.78                    8 0.120 0.77                  32.34

0.120 0.770 32.340

MEDIDO POR: GM

FECHA DE MEDICION: JULIO 30, 2020

FECHA DE CALCULO: AGOSTO 12, 2020

FECHA DE EMISION: AGOSTO 12, 2020

INTERTEK REF: I-GTM01-000019531

Juan Carlos Figueroa

INTERTEK REPRESENTATIVE TERMINAL REPRESENTATIVE

TERMINAL TAGSA, ZOLIC

CAPACIDAD DE TUBERÍAS

Desde Hasta Observaciones

ROBERTO BERNAL

TOTALES

LINEA DE ENTRADA DE MANIFOLD VIENE 

DESDE EL MANIFOLD DE ENTRADA DE MUELLE



Intertek de Guatemala, S.A.

Módulo A10 – A05 Zolic Santo Tomás de Castilla

cbw.gtm.inspector.norte@intertek.com

Distancia Distancia Diametro Capacidad Capacidad Capacidad

Pies Metros Pulgadas m
3 Barriles Galones

ENTREDA TK 3 VALVULA 8
INTERCONEXION  LINEA DE ENTRADA DE 

MANIFOLD
14.436 4.40                    8 0.140 0.90                  37.80

MEDIDO POR: G.M 

FECHA DE MEDICION: JULIO 30, 2020

FECHA DE CALCULO: AGOSTO 12, 2020

FECHA DE EMISION: AGOSTO 12, 2020

INTERTEK REF: I-GTM01-000019531  

Juan Carlos Figueroa

INTERTEK REPRESENTATIVE PUMA ll REPRESENTATIVE

TERMINAL TAGSA, ZOLIC

CAPACIDAD DE TUBERÍAS

Desde Hasta Observaciones

ROBERTO BERNAL

LINEA DE ENTRADA DE MANIFOLD VIENE DESDE EL 

MANIFOLD DE ENTRADA DE MUELLE



Intertek de Guatemala, S.A.

Módulo A10 – A05 Zolic Santo Tomás de Castilla

cbw.gtm.inspector.norte@intertek.com

Distancia Distancia Diametro Capacidad Capacidad Capacidad

Pies Metros Pulgadas m
3 Barriles Galones

TK 2 VALVULA 8" LINEA DE ENTRADA
INTERCONEXCION LINEA ENTRADA DE 

MANIFOLD 
13.451 4.100                  8 0.130 0.84                  35.28

MEDIDO POR: G.M 

FECHA DE MEDICION: JULIO 30, 2020

FECHA DE CALCULO: AGOSTO 12, 2020

FECHA DE EMISION: AGOSTO 12, 2020

INTERTEK REF: I-GTM01-19531

Juan Carlos Figueroa

INTERTEK REPRESENTATIVE TERMINAL REPRESENTATIVE

TERMINAL TAGSA, ZOLIC

CAPACIDAD DE TUBERÍAS

Desde Hasta Observaciones

ROBERTO BERNAL

LINEA DE ENTRADA DE MANIFOLD VIENE 

DESDE EL MANIFOLD DE ENTRADA DE MUELLE



Intertek de Guatemala, S.A.

Módulo A10 – A05 Zolic Santo Tomás de Castilla

cbw.gtm.inspector.norte@intertek.com

Distancia Distancia Diametro Capacidad Capacidad Capacidad

Pies Metros Pulgadas m
3 Barriles Galones

ENTRADA TK 1 VALVULA DE 8"
INTERCONEXCION LINEA ENTRADA DE 

MANIFOLD 
8.825 2.690                  10 0.140 0.86                  36.12

MEDIDO POR: G.M 

FECHA DE MEDICION: JULIO 30, 2020

FECHA DE CALCULO: AGOSTO 12, 2020

FECHA DE EMISION: AGOSTO 12, 2020

INTERTEK REF: I-GTM01-19531

Juan Carlos Figueroa

INTERTEK REPRESENTATIVE TERMINAL REPRESENTATIVE

TERMINAL TAGSA, ZOLIC

CAPACIDAD DE TUBERÍAS

Desde Hasta Observaciones

ROBERTO BERNAL

LINEA DE ENTRADA DE MANIFOLD VIENE 

DESDE EL MANIFOLD DE ENTRADA DE MUELLE



Intertek de Guatemala, S.A.

Módulo A10 – A05 Zolic Santo Tomás de Castilla

cbw.gtm.inspector.norte@intertek.com

Distancia Distancia Diametro Capacidad Capacidad Capacidad

Pies Metros Pulgadas m
3 Barriles Galones

LINEA ENTRADA DE MANIFOLD 10"
LINEA ENTRADA DE MANIFOLD REDUCIDOR 

DE 10 A 8 HACIA TKS 3 & 4
124.014 37.800                10 1.920 12.05                506.10 LINEA DE ENTRADA TK 8 GASOLINA REGULAR

VALVULA DE 8" LINEA ENTRADA DE 

MANIFOLD 8"
INTERCONEXION CON TKS 3 Y 4

263.579 80.340 8 2.610 16.39                688.38 LINEA DE SALIDA TK 8 GASOLINA REGULAR

MEDIDO POR: G.M 

FECHA DE MEDICION: JULIO 30, 2020

FECHA DE CALCULO: AGOSTO 12, 2020

FECHA DE EMISION: AGOSTO 12, 2020

 INTERTEK REF: I-GTM01-19531

Juan Carlos Figueroa

INTERTEK REPRESENTATIVE TERMINAL REPRESENTATIVE

TERMINAL TAGSA, ZOLIC

CAPACIDAD DE TUBERÍAS

Desde Hasta Observaciones

ROBERTO BERNAL



Intertek de Guatemala, S.A.

Módulo A10 – A05 Zolic Santo Tomás de Castilla

cbw.gtm.inspector.norte@intertek.com

Distancia Distancia Diametro Capacidad Capacidad Capacidad

Pies Metros Pulgadas m
3 Barriles Galones

MEDIDO POR: G.M 

FECHA DE MEDICION: JULIO 30, 2020

FECHA DE CALCULO: AGOSTO 12, 2020

FECHA DE EMISION: AGOSTO 12, 2020

INTERTEK REF: I-GTM01-19531

Juan Carlos Figueroa

INTERTEK REPRESENTATIVE TERMINAL REPRESENTATIVE

4.31                 6 0.080 0.49               20.58

TERMINAL TAGSA, ZOLIC

CAPACIDAD DE TUBERÍAS

Desde Hasta Observaciones

ROBERTO BERNAL

LINEA DE 6" RETORNO DE CAZA PIGG LINEA DE ENTRADA MANIFOLD 10"
TUBERÍA DE EXPORTACIÓN DE TERMINAL 

CHIQUIBUL, S.A.

124.014



Intertek de Guatemala, S.A.

Módulo A10 – A05 Zolic Santo Tomás de Castilla

cbw.gtm.inspector.norte@intertek.com

Distancia Distancia Diametro Capacidad Capacidad Capacidad

Pies Metros Pulgadas m
3 Barriles Galones

VALVULA 8" SALIDA Tk 4 

REDUCIDOR 8 A 6

VALVULA INTERCONEXION A AREA DE 

BOMBAS
204.853 62.44                  6 1.140 7.16                  300.72

1.140 7.160 300.720

MEDIDO POR: GM

FECHA DE MEDICION: JULIO 30, 2020

FECHA DE CALCULO: AGOSTO 12, 2020

FECHA DE EMISION: AGOSTO 12, 2020

INTERTEK REF: I-GTM01-000019531

Juan Carlos Figueroa

INTERTEK REPRESENTATIVE TERMINAL REPRESENTATIVE

TERMINAL TAGSA, ZOLIC
CAPACIDAD DE TUBERÍAS

Desde Hasta Observaciones

ROBERTO BERNAL

TOTALES

AREA DE MANIFOLD BOMBAS ESTA DIVIDIDO 

POR 1 VALVULA PARA SEPARAR BOMBA 1 Y 2



Intertek de Guatemala, S.A.

Módulo A10 – A05 Zolic Santo Tomás de Castilla

cbw.gtm.inspector.norte@intertek.com

Distancia Distancia Diametro Capacidad Capacidad Capacidad

Pies Metros Pulgadas m
3 Barriles Galones

VALVULA 8" SALIDA Tk 3 

REDUCIDOR 8 A 6

VALVULA INTERCONEXION A AREA 

DE BOMBAS
149.801 45.66                  6 0.830 5.24                  220.08

MEDIDO POR: G.M 

FECHA DE MEDICION: JULIO 30, 2020

FECHA DE CALCULO: AGOSTO 12, 2020

FECHA DE EMISION: AGOSTO 12, 2020

INTERTEK REF: I-GTM01-000019531  

 

Juan Carlos Figueroa

INTERTEK REPRESENTATIVE PUMA ll REPRESENTATIVE

TERMINAL TAGSA, ZOLIC
CAPACIDAD DE TUBERÍAS

Desde Hasta Observaciones

ROBERTO BERNAL

AREA DE MANIFOLD BOMBAS ESTA DIVIDIDO 

POR 1 VALVULA PARA SEPARAR BOMBA 1 Y 2



Intertek de Guatemala, S.A.

Módulo A10 – A05 Zolic Santo Tomás de Castilla

cbw.gtm.inspector.norte@intertek.com

Distancia Distancia Diametro Capacidad Capacidad Capacidad

Pies Metros Pulgadas m
3 Barriles Galones

VALVULA 8" SALIDA Tk 2 

REDUCIDOR 8 A 6

VALVULA INTERCONEXION A AREA 

DE BOMBAS
49.245 15.010                6 0.270 1.72                  72.24

MEDIDO POR: G.M 

FECHA DE MEDICION: JULIO 30, 2020

FECHA DE CALCULO: AGOSTO 12, 2020

FECHA DE EMISION: AGOSTO 12, 2020

INTERTEK REF: I-GTM01-19531

Juan Carlos Figueroa

INTERTEK REPRESENTATIVE TERMINAL REPRESENTATIVE

TERMINAL TAGSA, ZOLIC
CAPACIDAD DE TUBERÍAS

Desde Hasta Observaciones

ROBERTO BERNAL

LINEA DE ENTRADA DE MANIFOLD VIENE 

DESDE EL MANIFOLD DE ENTRADA DE MUELLE



Intertek de Guatemala, S.A.

Módulo A10 – A05 Zolic Santo Tomás de Castilla

cbw.gtm.inspector.norte@intertek.com

Distancia Distancia Diametro Capacidad Capacidad Capacidad

Pies Metros Pulgadas m
3 Barriles Galones

VALVULA 8" SALIDA Tk 1 

REDUCIDOR 8 A 6

VALVULA INTERCONEXION A AREA 

DE BOMBAS 34.252 10.440                6 0.190 1.20                  50.40

MEDIDO POR: G.M 

FECHA DE MEDICION: JULIO 30, 2020

FECHA DE CALCULO: AGOSTO 12, 2020

FECHA DE EMISION: AGOSTO 12, 2020

INTERTEK REF: I-GTM01-19531

Juan Carlos Figueroa

INTERTEK REPRESENTATIVE TERMINAL REPRESENTATIVE

TERMINAL TAGSA, ZOLIC
CAPACIDAD DE TUBERÍAS

Desde Hasta Observaciones

ROBERTO BERNAL

LINEA DE ENTRADA DE MANIFOLD VIENE 

DESDE EL MANIFOLD DE ENTRADA DE MUELLE



 

 

 

 
                                        TERMINALES ASOCIADAS DE GUATEMALA, S.A. 

 

OFICINAS: Edificio Reforma 10, N° 605, Avenida Reforma 9-55, zona 10, Cd. de Guatemala, Guatemala, C. A.   PBX (502) 2307 6100 
PLANTA: ZOLIC Sector 4, Manzana B, Km 293.5 Ruta al Atlántico, Puerto Barrios, Izabal, Guatemala.  

 

No. EQUIPO SEMANAL MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

1 Jockey Pump X

2 Bomba principal X

3 Motor Diesel de Bomba principal X

4 Tanque de Agua X

5 Valvulas de compuerta X

6 Tanque de Espuma X

7 Valvulas de Tk de Espuma X

8 Estructura Metalica y techos X

9 Iluminacion X

10 Extintores area de bombas X

11 Monitores y Valvulas X

12 Hidrantes y valvulas X

13 Mangueras de 1 1/2" x 50' X

14 Trajes  de bombero X

15 Camaras de Espuma X

16 Tuberias X

17 Sistema de lluvia en Rack de carga X

18 Valvulas del Sist de Lluvia X

19 Extintores de Rack de Carga X

PERIODICIDAD

 

PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO 
 

El programa de mantenimiento está basado según las especificaciones del 
fabricante y su durabilidad. Se llevara un check list con el cronograma de 
mantenimiento supervisado por el encargado de planta para su correcta 
aplicación, respetando los tiempos establecidos y efectuando prueba de los 
mismos de forma periódica.   Según el departamento se presenta los 
siguientes cuadros de mantenimiento: 
 

✓ OFICINAS ADMINISTRATIVAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ SISTEMA CONTRA INCENDIOS: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS - BODEGA - GARITAS

No. EQUIPO DIARIO SEMANAL MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

1 Aire Acondicionado X

2 Computadoras X

3 Iluminacion / Lamparas X

4 Extintores X

5 Drenajes Pluviales X

6 Sanitarios y drenajes X

7 Techo y Cielo Falso X

8 Ventanas X

9 Puertas X

10 Paro de Emergencia X

PERIODICIDAD



 

 

 

 
                                        TERMINALES ASOCIADAS DE GUATEMALA, S.A. 

 

OFICINAS: Edificio Reforma 10, N° 605, Avenida Reforma 9-55, zona 10, Cd. de Guatemala, Guatemala, C. A.   PBX (502) 2307 6100 
PLANTA: ZOLIC Sector 4, Manzana B, Km 293.5 Ruta al Atlántico, Puerto Barrios, Izabal, Guatemala.  

 

No. EQUIPO MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

1 Motor electrico 1 X

2 Bomba centrifuga 1 X

3 Acople Motor/Bomba 1 X

4 Valvulas de compuerta X

5 Valvulas de Alivio X

6 Tuberias Bomba 1 X

7 Motor electrico 2 X

8 Bomba centrifuga 2 X

9 Acople Motor/Bomba 2 X

10 Valvulas de compuerta X

11 Valvulas de Alivio X

12 Tuberias Bomba 2 X

13 Paro de emergencia X

PERIODICIDAD

No. EQUIPO MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

1 Medidor brazo 1 X

2 Valvulas de compuerta brazo 1 X

3 Filtro brazo 1 X

4 Contador Brazo 1 X

5 Tuberia Brazo 1 X

6 Codos giratorios brazo 1 X

7 Medidor brazo 2 X

8 Valvulas de compuerta brazo 2 X

9 Filtro brazo 2 X

10 Contador Brazo 2 X

11 Tuberia Brazo 2 X

12 Codos giratorios brazo 2 X

13 Estructura metalica X

14 Techo X

15 Tierra Fisica X

16 Extintores X

17 Iluminacion / Lamparas X

18 Paro de Emergencia X

PERIODICIDAD

 
✓ SISTEMA DE BOMBAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ RACK DE LLENADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
                                        TERMINALES ASOCIADAS DE GUATEMALA, S.A. 

 

OFICINAS: Edificio Reforma 10, N° 605, Avenida Reforma 9-55, zona 10, Cd. de Guatemala, Guatemala, C. A.   PBX (502) 2307 6100 
PLANTA: ZOLIC Sector 4, Manzana B, Km 293.5 Ruta al Atlántico, Puerto Barrios, Izabal, Guatemala.  

 

No. EQUIPO SEMANAL MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

1 Anillo Tanque 1 X

2 Valvula de entrada 10" Tk 1 X

3 Valvula de salida 8" Tk 1 X

4 Valvulas de alivio Tk 1 X

5 Respiradero Tk 1 X

6 Tierras Fisicas Tk 1 X

7 Lamina de cuerpo y techo Tk 1 X

8 Tuberias Tk 1 X

9 Valvula de Drenaje Tk 1 X

10 Anillo Tanque 2 X

11 Valvula de entrada 10" Tk 2 X

12 Valvula de salida 8" Tk 2 X

13 Valvulas de alivio Tk 2 X

14 Respiradero Tk 2 X

15 Tierras Fisicas Tk 2 X

16 Lamina de cuerpo y techo Tk 2 X

17 Tuberias Tk 2 X

18 Valvula de Drenaje Tk 2 X

19 Muro de Contension X

20 Escaleras de acceso X

21 Area de Tanques X

22 Iluminacion Area Tanques X

PERIODICIDAD

 
✓ TUBERIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ILUMINACION PERIMETRAL 
 

  PERIODICIDAD 

No. EQUIPO SEMANAL MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL 

1 Calle de ingreso       X   

2 Calle de salida       X   

3 Iluminación perimetral X         

4 Drenajes pluviales     X     

5 Jardinización   X       

6 Portón de ingreso       X   

7 Portón de salida       X   

8 Malla perimetral         X 

 
 
 



(Trabajos Eléctricos)

Yo personalmente he revisado que el Arranque por Yo personalmente revisé que la fuente primaria de

corriente eléctrica se ha prevenido por los suministro eléctrico al equipo ha sido aislado y se

siguientes medios (en orden descendente por ha verificado "sin energía" por los siguientes

preferencia) medios:

Asegurando con candado el Arrancador/Interruptor en la Eliminando el Circuit Breaker o Conector y colocando un

Posición de Apagado (OFF) candado en la conexión de la barra de alimentación

Eliminando el Fusible Colocando candado en el Circuit Breaker/Aislador en la

posición de Apagado (OFF)

Apagando el Flip On o Circuit Breaker Removiendo el Fusible del Circuito Primario

Apagando el Interruptor y Removiendo físicamente el Apagando el Interruptor/circuit breaker (OFF)

Interruptor

Firma:

Fecha:

Firma:

Fecha:

"PELIGRO: TRABAJO EN PROCESO. NO "PELIGRO: TRABAJO EN PROCESO. NO

OPERAR!" OPERAR!"
se ha desplegado en el sitio. se ha desplegado en el sitio.

Equipo en el que se Trabajará:

Lugar Exacto de la Prueba de Gases:

PREVINIENDO ARRANQUE INADVERTIDO AISLAMIENTO ELÉCTRICO
(Mantenimiento NO eléctrico)

La Advertencia de Seguridad: La Advertencia de Seguridad:

CERTIFICADO DE                                                                                                               

TRABAJOS ELÉCTRICOS

Certifica que el equipo en el que se trabajará ha sido Aislado y que las Medidas se han tomado para prevenir la Reconexión

Válido únicamente cuando se adjunta al Permiso de Trabajo No.



Instrucciones de Excavación para el Aplicante del Permiso:

1. Tuberías y sistemas eléctricos o de instrumentación deben ser localizados por medio de excavación de forma manual

2. La identificación de paso de cables y tuberías debe ser identificado por medio de cuñas de madera

3. Las tuberías y Cables pueden haberse movido de su ubicación original, como lo muestran los planos de construcción, debido a

sedimentación de suelo.

4. A una distancia de 1 metro alrededor del área marcada como paso de tuberías o cables, únicamente la excavación manual se permite

5. Excavaciones mayores de 0.90 metros requieren una pendiente de 70 grados o estructuras de soporte de las paredes de la

excavación para prevenir derrumbes o colapso de las paredes

6. Se permite el uso de maquinaria de excavación: SI/NO (se requiere certificado de Prueba de Gases para Trabajos en Caliente)

7. Las tuberías o cables expuestos DEBEN ser soportados adecuadamente

8. El manejo de suelo o tierra contaminada requiere el uso de Equipo de Protección Personal que se define en el Permiso de Trabajo.

Empresa: Lugar Exacto de Excavación:

Yo he revisado el sitio / estudiado los planos y certifico que la excavación propuesta bajo el permiso de trabajo

No. Puede ser llevado a cabo.

a)* Sin riesgo de daño a cualquier servicio subterráneo

b)* Asegurando que deben tomarse las siguientes precauciones adicionales para prevenir daños al equipo o servicios que se

especifican a continuación:

* Eliminar según el caso apropiado

Diagrama de Ubicación / Identificación de Riesgos:

Nombre del Responsable de la Excavación:

Con Fecha

Firma:

CERTIFICADO DE                                            

EXCAVACIÓN

Certifica que la excavación planeada no dañará equipos bajo tierra como tuberías, drenajes y cables eléctricos o de 

comunicación.

Válido únicamente cuando se adjunta al Permiso de Trabajo No.



Hoja de control Diario para Firmas al Inicio y a la Salida

Firma Diaria al Inicio del Día Firma Diaria al Final del Día

HOJA DE CONTINUACIÓN                                           

DE TRABAJOS

Permiso de Trabajo Número:

Fecha Hora Aprobado para Iniciar Certifica Hora Lugar en Condición Segura (Aplicante)



Aplicante del Permiso:

Certificados Requeridos para el Permiso Si / No Precauciones de Seguridad que Deben Tomarse:

1. Certificado de Área Despejada (ver abajo) Personal: Si / Lugar de Trabajo: Si / No

2. Certificado de Gas - Trabajo en Caliente Casco de Seguridad Demarcación Temporal

3. Certificado de Gas - Espacios Confinados Gafas Protectoras Símbolos de Advertencia

4. Certificado de Excavación Gafas de Seguridad Cierre de Carretera*

5. Certificado para Trabajo Eléctrico Visor Completo Iluminación

6. Cualquier otro Certificado (especificar) Mascara p/polvos Extintores de Fuego

Todos los certificados aplicables se adjuntan al permiso. Mascara p/vapores Cañón de Polvo

Certificado de Área Despejada Aparato Respiración *Requiere firma Dpto. Seguridad/Autoridad

Equipo Aislado: Si / No - Autocontenido

Por Flange Ciego o Espadas - Línea de Aire

Por Separación Física - Línea Aire/soplador

Por Válvulas Cerradas Protección Auditiva

De Fuerza Motriz Guantes de Cuero

El Equipo ha Sido: Si / No Guantes PVC

Despresurizado Calzado Seguridad

Drenado Calzado de Hule

Lavado con Agua Arnés de Seguridad

Soplado con Aire / Nitrógeno

Vaporizado

Todos los certificados han sido elaborados Si

Finalización del Trabajo: Yo certifico que el trabajo se ha completado y que el lugar se entrega en condiciones seguras.

PERMISO DE TRABAJO No. PT

Nombre: Departamento:

Función: Empresa Contratista:

Trabajo a Realizar: Herramientas a Utilizar:

Depósito / Sitio de Trabajo: Ubicación Exacta:

Fecha: Duración Estimada: Horas Días Número de Personas:

No

Notas

Notas

Otras Precauciones:

Yo he revisado personalmente el equipo, y confirmo que se Yo certifico que he considerado las implicaciones del trabajo en línea con

encuentra aislado como se indica arriba. Firma y Fecha del las responsabilidades del permiso y confirmo que autorizo éste Permiso de

Inspector Autorizado o Supervisor Operacional Responsable. Trabajo. Certifico además que las precauciones son adecuadas para el

trabajo al llevarse a cabo, aseguran

Firma de Inspector Autorizado o Supervisor Operacional / Fecha

Yo certifico que estoy consciente de mis responsabilidades y

que he leído, entendido y que estableceré y mantendré las

precauciones detalladas arriba. Aseguraré que todas las

personas bajo mi control estén conscientes de los Desde Hasta Autorización

requerimientos de seguridad y de sus responsabilidades. Firma Fecha Hora Fecha Hora Nombre Fecha

 del contratista o mecánico que realiza el trabajo.

Validéz del Permiso: el trabajo puede desarrollarse entre el período de tiempo especificado aquí. Cualquier extensión debe ser autorizada.

Firma al Inicio del Día Firma al Final del Día

Fecha Hora Revisión de Área (SOR) Aplicante del Permiso Hora Sitio en condición segura (aplicante)

Firma Aplicante del Permiso / Fecha Aceptado por Supervisor Responsable / Fecha



PRUEBA DE GAS INICIAL - Gases Tóxicos

Yo responsablemente verifiqué la presencia de los gases indicados abajo con los resultados siguientes:

*Las Concentraciones deben ser <50% del OEL

PRUEBA DE GAS INICIAL - Concentración de Oxígeno

PRUEBA DE GAS INICIAL - Inflamabilidad Si / No

PRUEBA DE GASES SIGUIENTES

1

2

3

4

5

6

PRUEBA DE GASES - INGRESO A                          

ESPACIOS CONFINADOS

Certifica que la Atmósfera en el Interior del Espacio es Segura para la Respiración y que NO se requiere el uso de aparatos de respiración

Válido únicamente cuando se adjunta al Permiso de Trabajo No.

Nombre del Responsable de la Prueba:

Empresa:

Lugar Exacto de la Prueba de Gases:

Fecha de Prueba: Hora de Prueba:

Nombre del Gas Método de Prueba/Aparato Concentración* Unidades OEL Unidades

Firma:

Persona Autorizada para hacer la Prueba

El espacio confinado fue revisado por mi y se ha encontrado que contiene no menos de 20%(volumen) y no más del

21% de volumen de oxígeno

Detector de Gases Utilizado Marca:

Modelo:

Fecha de última Prueba/Calibración:

Fecha Hora

Prueba de Gas Satisfactoria 

Detector de Gases Utilizado Marca:

Lectura

Modelo:

Fecha de última Prueba/Calibración:

Frecuencia Requerida para Pruebas: Cada Hora*/Una única vez*

       * Eliminar apropiadamente según sea el caso 

Oxygen 

20<%vol<21
Flammability 

<1%LEL

Fecha Hora Lectura Lectura Lectura Lectura Lectura Nombre Inicial



Verificación de Seguridad Si No

El lugar de trabajo se ha verificado con ausencia de material combustible

Los drenajes y alcantarillas cercanas al lugar de trabajo se encuentran libres de hidrocarburos

Drenajes y alcantarillas cercanas al lugar de trabajo cubiertas para evitar chispas

Extintores de fuego ubicados cerca al lugar de trabajo para ser usados fácilmente

Otras verificaciones para prevenir riesgos

Frecuencia de las Pruebas de Gases Requerida Cada: Hora*/Unicamente Una Vez*

*Eliminar la que no corresponda

PRUEBA DE GAS - Resultado Inicial Si / No

Detector de Gases Utilizado

PRUEBA DE GAS INICIAL - Revisiones Siguientes

Revisado por (Iniciales)

Lectura del Monitor

Hora

Fecha

Fecha

Hora

Revisado por (Iniciales)

Lectura del Monitor

Nombre del Responsable de la Prueba:

Empresa:

Lugar Exacto de la Prueba de Gases:

Para ser utilizado en trabajo que involucren fuentes de ignición (actuales o potenciales), incluyendo soldaduras,

corte de oxiacetileno, herramienta que produce chispas o equipos no intrínsicamente seguros.

HoraFecha

Modelo:

Fecha de última Prueba/Calibración:

PRUEBA DE GASES                                                                         

TRABAJO EN CALIENTE

Válido únicamente cuando se adjunta al Permiso de Trabajo No.

Fecha de Prueba: Hora de Prueba:

Marca:



FECHA: HORA DE INICIO: a.m. p.m.

PERMISO DE TRABAJO No.: HORA DE FINALIZACION: a.m. p.m.

REQUIERE RENOVACION:

ES EN ALTURA:

REQUIERE VERIFICACION DE OTROS PERMISOS?

CUAL?

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN:

AUTORIZADA POR: FIRMA:

SUPERVISADA POR:

OBSERVACIONES:

*IMPORTANTE:  ANEXAR LISTA DE VERIFICACIÓN Y CHEQUEO

ORDEN DE TRABAJO

REQUIERE DEL BLOQUEO DE EQUIPOS?

CUAL EQUIPO?

DONDE?

SI NO

METROS:

SI NO

IDENTIFICACION DEL LUGAR DE TRABAJO

AREA/ZONA:

DESCRIPCION DE TRABAJO:

NO

INSUMOS O REPUESTOS REQUERIDOS

DESCRIPCION DEL INSUMO O REPUESTO CANT. UTILIZADACANTIDAD PLANIFICADACODIGO

SISTEMA O EQUIPO, OBJETO DE TRABAJO:

SI NO SI

RESPONSABLES DEL TRABAJO

PERSONAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS:

CARGO CATEGORIADPINOMBRES Y APELLIDOS

FECHA

FINALIZACION DE TRABAJOS

REVISADO FIRMAAPROBADOFIRMA



Informe de compatibilidad para permisos de trabajos.xls

Ejecutado el 06-04-2020 12:32

Si el libro se guarda o se abre en un formato de archivo de una versión anterior 

de Microsoft Excel, las características indicadas no estarán disponibles.

Pérdida menor de fidelidad Nº de apariciones Versión

Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el 

formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más 

cercano disponible.
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1. Sección I 

Información General 

1.1. Responsabilidades del Supervisor: 

 

1.1.1. El supervisor es responsable de mantener una operación orientada hacia la 

eficiencia, seguridad y salud, y debe reconocer que la seguridad y la salud son 

partes integrales de cada trabajador. Como los supervisores están en contacto 

con los empleados, ellos están en la mejor posición para estimular actitudes 

positivas hacia la seguridad y la salud.  Las obligaciones de un supervisor con 

respecto a la seguridad y a la salud incluyen las siguientes, pero puede haber 

otras que no estén estipuladas aquí: 

 

 

a. Conocer, apoyar e implementar la política de seguridad y de salud de 

TAGSA  

b. Establecer un ejemplo seguro que los empleados puedan seguir. 

c. Tener conocimiento total de los peligros asociados con cada operación. 

d. Asegurarse que sus empleados estén entrenados apropiadamente en sus 

obligaciones de trabajo. 

e. Comunicar a cada empleado procedimientos de trabajo seguros. 

f. Observar a sus empleados en las prácticas de trabajo. 

g. Atender regularmente a las reuniones de seguridad e higiene industrial con 

sus empleados. 

h. Investigar todo tipo de accidentes, comunicarlos en los formularios y en el 

tiempo adecuado, y recomendar o actuar de acuerdo con lo ocurrido. 

i. Llevar a cabo periódicamente inspecciones de seguridad e higiene industrial, 

para reducir o controlar los riesgos químicos, físicos o mecánicos, o 

prácticas de trabajo peligrosas, y supervisar los equipos de seguridad, de 

emergencia y de salud, para que se mantengan en buenas condiciones. 

j. Estar bien informado acerca de todo equipo nuevo y de cambios en el 

funcionamiento del área que él maneja. 

k. Exigir que todos los empleados cumplan las reglas de seguridad y de salud 

de TAGSA 

l. Aconsejar a los empleados que han cometido infracciones, para que sigan las 

reglas de seguridad y de salud. 

m. Revisar las prácticas de seguridad y de salud de los contratistas para 

asegurarse de que ellos también cumplan las reglas de TAGSA. 
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1.2. Responsabilidades de los Empleados: 
 

1.2.1. Cada empleado tiene la responsabilidad personal de contribuir en el 

desempeño de su trabajo seguro y saludable. A través de estos esfuerzos, se 

pueden reducir accidentes y enfermedades. Cada empleado es responsable de 

lo siguiente: 

 

a. Cumplir con las reglas de seguridad, salud y los procedimientos de manejo 

de TAGSA 

b. Buscar el consejo de supervisor cuando no esté seguro del procedimiento a 

seguir en el trabajo. 

c. Desempeñar sus obligaciones de trabajo teniendo en cuenta su seguridad y la 

de sus compañeros. Esto incluye el uso correcto del material de seguridad y 

aparatos, así como los métodos seguros. 

d. Repasar y familiarizarse con el contenido del manual de seguridad y salud 

para empleados de TAGSA 

e. Participar en las reuniones de seguridad e higiene industrial. 

f. Comunicarle a su supervisor todo tipo de lesiones, enfermedades, accidentes, 

métodos o condiciones de trabajo peligrosos. 

g. Participar en encuestas de higiene industrial para el control del aire y de los 

ruidos. 

 

1.3. Acción Disciplinaria: 
 

1.3.1. Todo empleado debe obedecer las reglas de seguridad, salud, normas, y 

prácticas establecidas por TAGSA Omisión de obedecer las reglas de 

seguridad y salud puede resultar en una acción disciplinaria, dependiendo de la 

seriedad del problema. Se mantendrán registros para las infracciones de las 

reglas de seguridad y salud de TAGSA que requieran acción disciplinaria. 

Ejecución de esta regla es deber del supervisor o del gerente en línea. 

 

1.4. Programas Incentivos de Seguridad: 

 

1.4.1. Cada grupo de trabajo debe tener su propio programa para premiar al 

trabajador sobresaliente en el desempeño de seguridad y salud. Los 

supervisores deben comunicar a sus empleados los programas incentivos de 

seguridad y salud de su área correspondiente. 

 

1.5. Reuniones de Seguridad Industrial y Salud ocupacional: 
 

1.5.1. Los supervisores deben tener un plan para que los empleados puedan atender a 

las reuniones de SISO regularmente. 

 

1.5.2. Los siguientes temas podrán ser usados como puntos de discusión en las 

reuniones de seguridad e higiene industrial: 
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a. Información del Manual de Seguridad y Salud de Empleados; 

b. Riesgos y medidas para corregirlos; 

c. Posibles riesgos y precauciones asociadas con los diferentes tipos de 

operaciones; 

d. Discusión sobre la prevención de lesiones, enfermedades y accidentes; 

e. Resultados de un buen control de higiene industrial; 

f. Otros temas relacionados con el trabajo pueden ser presentados; 

 

1.5.3. Se debe preparar un resumen de las minutas de la reunión de SISO. 

 

a. Las minutas deben incluir los temas discutidos, los materiales usados, y los 

nombres y firmas de las personas que te atendieron. 

 

1.6. Ropa de Trabajo: 
 

La clase de ropa del trabajador depende de la localización de la obra. Las siguientes son 

normas generales: 

1.6.1. No se deben usar ropa suelta, anillos, corbatines o joyas sueltas, cuando se está 

trabajando alrededor de máquinas en movimiento. 

1.6.2. Se deben usar zapatos apropiados para el tipo de trabajo que se está 

desempeñando. Es prohibido el uso de sandalias o de chancletas. 

1.6.3. Si la ropa a sido impregnada con alguna sustancia peligrosa (inflamable o 

tóxica) se debe quitar lo más pronto posible, y no se debe usar hasta que la 

ropa haya sido lavada. 

1.6.4. Los empleados deben tener ropa apropiada en todo momento (camisa, pantalón 

largo y zapatos.)  

1.6.5. Para información sobre el equipo de protección personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

2. Sección II 

Reportes de Seguridad y Salud 

2.1. Reporte de Lesión o Enfermedad: 
 

2.1.1. Lesión y Enfermedad de un Empleado de TAGSA 

 

a. El empleado debe reportar inmediatamente a su supervisor cualquier tipo de 

lesión o enfermedad ocurrida en el trabajo, sin importar la gravedad de la 

lesión o enfermedad. 

b. El supervisor inmediato debe investigar el incidente y preparar los reportes 

apropiados. Lesiones o enfermedades que tengan gravedad, o aquellas que 

necesiten atención médica, deben ser reportadas a la Gerencia lo más pronto 

posible, Lesiones y enfermedades deben reportarse en los formularios 

apropiados. El formulario de TAGSA Reporte de Lesión o Enfermedad y 

cualquier otro formulario que requiera el gobierno local, se debe preparar y 

distribuir rápidamente.  

 

2.1.2. Lesión y enfermedad de una persona no empleada por TAGSA 

 

a. El reporte de Accidente debe ser preparado rápidamente para cualquier 

lesión que ocurra a un empleado de la Empresa Mientras esté en el local, sin 

importar cuán leve sea la lesión o enfermedad. Este formulario también se 

debe usar para reportar lesiones de una persona no empleada por TAGSA a 

causa de un accidente automotriz por un vehículo de la Compañía. El 

supervisor debe obtener datos relacionados con el accidente. 

b. Siempre y cuando sea posible, se deben obtener los nombres y las 

direcciones de los testigos del accidente. 

c. Lesiones y enfermedades graves, y aquellas que requieran atención médica, 

deben ser reportadas lo antes posible a la Gerencia Local quien a su vez debe 

reportar estos incidentes y al Departamento Corporativo de Seguridad e 

Higiene Industrial. 

 

2.1.3. Se debe formar un Comité local de Investigación de Accidentes para investigar 

el accidente y determinar la causa principal. Las averiguaciones y 

recomendaciones del comité deber ser reportadas al Gerente. 

 

2.2. Accidentes Automotrices: 

 

2.2.1. Los accidentes con vehículos que pertenezcan a TAGSA no importa que tan 

leves sean, deben ser reportados al Supervisor inmediatamente. Si hay alguna 

lesión o si se tiene que arreglar el vehículo para dejarlo en buenas condiciones, 

entonces de debe llenar el formulario del Reporte de Accidente Automotriz.  

Se considera que un vehículo de TAGSA está en buenas condiciones cuando 



 

 

5 

todas sus partes están trabajando apropiadamente y el vehículo no tiene ningún 

daño obvio. 

2.2.2. Se deben obtener los nombres y las direcciones de los testigos del accidente, 

para anotar en el formulario del accidente. 

2.2.3. El supervisor inmediato debe recopilar los datos relacionados con el accidente, 

y preparar el formulario. Se deben mandar copias de estos reportes al Gerente 

lo más pronto posible. Se debe formar un comité local de Investigación de 

Accidentes para investigar el accidente y determinar la causa principal. Las 

averiguaciones y recomendaciones del comité deben ser reportadas al Gerente. 

 

2.3. Perdida de Propiedad y Producto: 

 

2.3.1. Incidentes que representen daños o pérdidas de cualquier propiedad, equipo, o 

producto de TAGSA deben ser reportados en el Formulario de Reporte de 

Incidentes de TAGSA   
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3. Sección III 

Equipo de Protección Personal 

3.1. Generalidades: 

 

3.1.1. Todo empleado, visitante, o contratista debe usar el equipo de protección 

personal requerido por el reglamento de trabajo. El equipo de protección 

personal suministrado por TAGSA debe cumplir además con las reglas 

establecidas por grupos gubernamentales o industriales. 

3.1.2. Todos los empleados son responsables por el mantenimiento y cuidado de si 

equipo de protección personal. 

 

3.2. Protección para la Cabeza: 
 

3.2.1. Los cascos de trabajo (ANSI Z89.1) deben ser usados por los empleados, 

visitantes, y contratistas en todas las áreas especificadas, excepto en las 

oficinas o cuando el empleado está dando una vuelta en un vehículo cerrado. 

3.2.2. Las áreas que requieren cascos de trabajo incluyen todas las áreas de 

fabricación y relleno, todos los campos de exploración y de producción, todas 

las terminales de mercadotecnia y todas las instalaciones de aviación. Note 

que embarcaderos y muelles al igual que líneas de aviación aérea están 

incluidas. 

3.2.3. Los cascos de trabajo se deben usar de la manera apropiada y no deben ser 

dañados agujereándolos a través de la concha, pues esto debilita el casco y 

reduce la protección que éste puede proveer. 

3.2.4. Si el pelo es suficientemente largo como para crear un riesgo mientras se 

trabaja alrededor de maquinaria en movimiento o equipo rotatorio, este debe 

estar sujetado. No se permiten cortes de pelo que impidan el uso apropiado de 

los cascos de trabajo. 

3.2.5. No se permite usar barba si esta crea un problema mientras se trabaja alrededor 

de maquinaria en movimiento o en rotación.  

 

3.3. Protección Para los Ojos y la Cara: 
 

3.3.1. Filosofía: 

 

a. El equipo de protección de los ojos debe ser usado por los empleados cuyos 

trabajos o tareas indiquen la necesidad de protección. El supervisor puede 

determinar si es necesario usar equipo de protección para los ojos en el 

trabajo que se está haciendo. Anteojos de seguridad deben cumplir ANSI 

Z87.1 

b. El equipo de protección de los ojos (anteojos de seguridad, gafas protectoras, 

máscaras para la cara, etc.) que ha sido proporcionado, será repuesto por 

TAGSA cuando este se dañe o se gaste por uso diario normal. De lo 

contrario, el empleado deberá pagar el costo para reponerlo. 
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c. Los lentes de contacto no proporcionan protección a los ojos. Al contrario, 

incrementan la necesidad de protección de los ojos, porque extrañas y 

pequeñas partículas pueden quedar atrapadas debajo de los lentes y dañar la 

córnea. También productos químicos que salpican los ojos se pueden 

concentrar debajo del lente, impidiendo una limpieza apropiada de los ojos. 

Las personas que usan lentes de contacto deben informarlo a sus 

Supervisores y compañeros de trabajo. 

 

 

3.3.2. Requisitos: 

 

a. Gafas Protectoras 

 

1) Las gafas protectoras deben ser utilizadas cuando se astilla, raspa, pule, 

tritura, martilla, o con cualquier actividad que implique objetos o 

partículas que caigan o que vuelen.  

2) Las gafas protectoras a prueba de artículos que salpiquen deberán ser 

usadas cuando se trabaja con productos químicos o líquidos peligrosos, 

o en cualquier otro trabajo en donde los ojos pueden estar expuestos a 

sustancias peligrosas en estado líquido o sólido. 

3) Las gafas protectoras también son necesarias cuando: 

 

a) Existe peligro por polvo. 

b) Se usa aire comprimido para limpiar o soplar desechos. 

c) Se trabaja con brea o alquitrán de carbón o se cubre con asfalto., 

d) Se trabaja en líneas, embarcaciones, etc., en donde el gas, el aire, los 

líquidos, o la arena se pueden quedar atrapados bajo presión. 

e) Se corta o se amarra cable o laso metálico. 

f) Se participa en operaciones en donde hay peligro de que productos 

químicos o aceites salpiquen. 

g) Se manejan productos químicos en laboratorios. 

 

 

 

b. Lentes Oscuros 

 

1) Cuando se corta material con gas acetileno se deben usar lentes oscuros 

número 5 ó 6. Los ayudantes en esta labor deben usar lentes oscuros 

número 4 o su equivalente. 

2) Cuando se trabaja con una máquina eléctrica de soldadura por arco se 

requiere el uso de un casco de soldador a la medida con lentes oscuros. 

Los ayudantes deben usar lentes oscuros para prevenir quemaduras en 

los ojos por chispas. 
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3.3.3. Estaciones de emergencia para lavarse los ojos para bañarse. 

 

a. Las estaciones de emergencia para lavarse los ojos y para bañarse (fijas o 

portátiles) deben ser suministradas para el uso inmediato en una emergencia, 

en sitios donde se manejan productos químicos corrosivos peligrosos, en 

caso de que haya contacto de ellos con los ojos o la piel. Estas estaciones 

deben estar marcadas muy claramente y deben ser accesibles. 

b. Las estaciones de emergencia para lavarse los ojos y para bañarse deben ser 

inspeccionadas periódicamente, por ejemplo: mensual o semanalmente; para 

un funcionamiento apropiado que incluya la temperatura, la presión, y la 

calidad del agua. 

c. El Supervisor debe ser consultado para averiguar la necesidad específica, el 

tipo, y la localización del equipo para lavarse los ojos. 

 

 

3.4. Protección para los Oídos: 
 

3.4.1. A los empleados designados a trabajar en las áreas donde el nivel del sonido es 

de 85 dB(A) o mayor, se les proporcionará protección para los oídos. 

3.4.2. En áreas en donde el nivel del sonido es de 85 dB(A) o mayor se deben poner 

señales de advertencia. Si se sospecha que cierta área tiene un nivel alto de 

sonido, se debe reportar al Supervisor que se pueda tomar acción al respecto. 

3.4.3. En áreas en donde el nivel del sonido es de 85 dB(A) o mayor, se debe usar 

protección para los oídos. 

3.4.4. Debe haber diferentes tipos de protección para los oídos disponibles, para que 

los empleados puedan seleccionar. Estos incluyen tapón de oídos y orejeras. 

3.4.5. Los empleados expuestos a un nivel de sonido mayor de 85 dB(A), como un 

promedio de tiempo-peso (TWA), deben recibir entrenamiento anualmente 

sobre los efectos del sonido al oído, la selección y el uso de protectores para 

los oídos, y el Programa Local de Conservación del Oído. 

3.4.6. Se realizarán exámenes anuales audiométricos (exámenes del oído) a 

empleados que estén expuestos a niveles de sonido que excedan 85 dB(A) 

(TWA). 

 

3.5. Protección para las Manos: 
 

3.5.1. El personal debe usar protección adecuada para las manos dependiendo del 

tipo de trabajo que esté desempeñando. Ejemplos de protección adecuada para 

las manos incluyen: 
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3.5.2. Guantes de cuero o guantes con las palmas cubiertas de cuero cuando se 

trabaja con laso de metal. 

3.5.3. Guantes de tela cuando se trabaja con tuberías. 

3.5.4. Guantes de caucho de butilo, nitrilo o neopreno cuando se trabaja con ácidos, 

soda cáustica, ceniza de soda, cloruro de calcio, etc. 

3.5.5. Guantes de caucho aprobados cuando se desempeña un trabajo eléctrico. 

3.5.6. Guantes aislantes o resistentes al calor cuando se trabaja con mangueras de 

vapor, o cuando se desempeñan otras obligaciones en las cuales guantes de 

trabajo regulares no dan la protección adecuada contra quemaduras. 

3.5.7. Guantes resistentes a hidrocarburo, tales como guantes de caucho de nitrilo, 

cuando se trabaja con querosene, varsol, solvente stoddard u otros agentes para 

la limpieza. 

3.5.8. Guantes de nitrilo o alcohol polivinilo (PVA) cuando se trabaja con solventes 

de laboratorio o muestras de combustible. 

 

3.6. Protección para los Pies: 
 

Se debe usar calzado apropiado de acuerdo con el tipo de trabajo. El calzado de 

seguridad para los dedos de los pies de cumplir con ANSI Z41.1. 

 

3.7. Protección para la Respiración: 
 

3.7.1. La protección respiratoria que se proveerá a los empleados de TAGSA está 

basada en el potencial del riesgo para la respiración. 

3.7.2. Al personal que se le exige el uso del equipo de protección respiratoria debe 

recibir entrenamiento previo sobre el uso, cuidado y límites del equipo y el 

empleado se lo debe probar para conseguir la talla correcta. 

3.7.3. El equipo de protección respiratoria adecuado será seleccionado por el 

Supervisor u otro individuo competente. 

3.7.4. La habilidad médica de los empleados para usar la protección respiratoria debe 

ser evaluada. 

3.7.5. Si se necesita información adicional, el Supervisor debe consultar las normas 

de TAGSA para la Práctica de Higiene Industrial para la Protección 

Respiratoria. 

3.7.6. El uso de gafas con patillas no va a dejar que un respirador para la cara de una 

sola pieza selle apropiadamente. Se deben obtener adaptadores diseñados 

especialmente para gafas y estos deben ser usados si el empleado usa anteojos 

recetados cuando usa el respirador de una sola pieza para la cara. 

3.7.7. Vello facial que impida que la pieza del respirador selle herméticamente contra 

la cara es prohibido (es decir, barbas, patillas largas, etc.). 

3.7.8. Se pueden usar solamente respiradores que han sido aprobados 

(NIOSH/MSHA) y aceptados. 

3.7.9. Los respiradores deben ser inspeccionados y limpiados rutinariamente después 

de usarse. El equipo de emergencia debe ser inspeccionado mensualmente y se 

deben mantener los registros de su inspección. 

3.7.10. Los diferentes tipos de riesgos respiratorios son: 
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a. Respiradores que suministran aire 

 

1) Aparato respiratorio de presión positiva independiente (SCBA) para: 

 

a) Atmósferas de sulfuro de hidrógeno. 

b) Cloro 

c) Operaciones de respuesta a emergencias 

d) Entrada a espacios encerrados 

e) Ciertas atmósferas de peligro inmediato (IDLH) a la vida o a la salud. 

 

2) Respirador de línea de aire, de presión positiva equipado con un 

paquete de escape de 5 minutos: 

 

a) Atmósfera de sulfuro de hidrógeno. 

b) Entrada a espacios encerrados. 

c) Ciertas atmósferas IDLH. 

 

3) Casco con arco de refuerzo para el soplo con arena: 

a) Dióxido de silicio cristalino de arena que se usa durante el soplo con 

área. 

b) Otros agentes abrasivos de detonación. 

 

b. Respiradores que Purifican el Aire; Respiradores con Media Máscara o con 

Máscara Completa Equipados con: 

 

1) Cartuchos particulados de alta eficiencia (HEPA). 

 

a) Asbesto 

b) Polvo Catalizador 

c) Tierra Diatomácea 

d) Polvos NORM 

e) Fibras de Cerámica Refractaria 

f) Polvo de lodo de Perforación 

g) Humo de Soldadura 

 

2) Cartuchos de Vapor Orgánico. 

 

a) Benceno 

b) Petróleo crudo (sin contener H2S) 

c) Combustibles (sin contener H2S) 

d) Pintura rociada (con prefiltro para polvo o neblina) 

 

3) Cartuchos de gas ácido. 

 

a) Ácido hidroclorídrico 

b) Ácido sulfúrico 
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c. Máscaras de polvo desechables: 

 

1) Polvo que molesta 

2) Humo de soldadura 

 

 

Recordatorio Importante: Si los respiradores son necesarios para entrar en un espacio 

encerrado (el nivel del oxígeno es menor de 19.5%, el LEL es mayor de 0.00%, o el nivel 

de una contaminación es más alto que el límite de exposición), solamente se deberán usar 

sistemas que suplan aire. Respiradores que purifiquen el aire no se deben usar en espacios 

encerrados. También, la máscara con manguera de soplador manual ya no está aprobada, y 

no se debe usar. 

 

 

3.7.11. Sugerencias para usar y guardar los respiradores: 

 

a) La persona que está usando el respirador se debe quitar su sombrero o gorra 

para que le permita ajustarse la pieza a la cara y esta le quede segura. Es 

muy importante que artículos como tabaco, tabaco en polvo, y chicle se 

saquen de la boca antes de ponerse la máscara. 

b) Después que la pieza de la cara se ha ajustado, y asegurado, se debe probar 

para ver si tiene algún escape. Con respiradores que proveen el aire, esto se 

puede realizar inhalando mientras que la punta del tubo proveedor se tapa 

con la palma de la mano. Los tubos de aire de los aparatos respiratorios 

modificados independientes requieres que el mango se tape para realizar esta 

prueba. Si la pieza de la cara se aplasta contra la cara, esta puesta 

correctamente, si esto no sucede, se deben buscar los escapes y taparlos. Los 

escapes pueden ser causados por las patillas de los anteojos, vello facial. 

Ausencia de dentaduras postizas, cicatrices, ciertos tipos de caras, o la pieza 

de la cara no es la talla apropiada para la persona que la está usando. 

c) Se debe hacer una prueba de presión negativa y positiva cada vez que se usa 

el respirador que purifica el aire. Con la pieza de la cara puesta, ponga las 

palmas de las manos sobre los cartuchos del respirador e inhale 

normalmente. La pieza de la cara debe aplastarse levemente contra la cara. 

Después ponga la palma de la mano sobre la válvula por donde se exhala y 

exhale suavemente. La pieza de la cara se debe levantar de su cara 

d) No se deben asignar personas para trabajos que requieran respiradores a 

menos que se haya determinado que estas personas son capaces físicamente 

de hacer el trabajo y usar el equipo al mismo tiempo. 

e) Las máscaras no se deben quitar en ninguna circunstancia dentro de un 

tanque o en el sitio de trabajo. 

f) Las piezas de la cara se deben limpiar frecuentemente con agua y jabón, por 

lo menos al final de cada día. Después de terminar el trabajo, se deben 

guardar apropiadamente en bolsas plásticas, herméticas. Se recomienda el 

uso de un desinfectante suave antes de guardar las piezas de la cara. Las 

piezas de la cara se deben guardar de manera que estén protegidas de los 
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rayos del sol, polvo, calor o frío en exceso, humedad, y productos químicos 

dañinos. 

g) Una vez terminado el trabajo, las mangueras se deben limpiar 

completamente, secar, y tapar antes de guardarse. Las partes del equipo de la 

máscara, incluyendo las correas de protección y las cuerdas salvavidas, 

deben limpiarse, secarse y taparse antes de guardarse para prevenir que se 

deterioren y para que estén listas para ser usadas de nuevo. Este equipo se 

debe proteger para que no esté expuesto a demasiado calor. Si hay la 

necesidad de reponer o reparar cualquier parte, se debe hacer lo antes 

posible. 

 

3.8. Artefactos Flotadores (Chaleco o Chaqueta Salvavidas): 

 

3.8.1. El personal que trabaje sobre o cerca al agua debe usar un chaleco de trabajo 

totalmente abrochado mientras está desempeñando sus obligaciones de 

trabajo, excepto si se trabaja en áreas encerradas o en instalaciones estáticas 

donde existen barandas de seguridad. Si hay alguna situación que merezca 

una consideración especial para cambiar estos requisitos se debe referir al 

supervisor inmediato para cualquier decisión. 

3.8.2. Los empleados son responsables por el cuidado y mantenimiento de los 

chalecos o chaquetas salvavidas que TAGSA les provee. Los chalecos o 

chaquetas salvavidas se deben reemplazar cuando ya no sean artefactos 

flotadores efectivos. 

3.8.3. Todo el personal debe usar chalecos o chaquetas salvavidas cuando estén 

abordando o desembarcando un buque. 

3.8.4. El uso de los chalecos o chaquetas salvavidas no es obligatorio cuando se 

viaja en la cabina de un bote. Sin embargo, el personal debe usar los 

chalecos o chaquetas salvavidas cuando estén fuera de la cabina. 

3.8.5. Los chalecos o chaquetas salvavidas se deben usar cuando se esté 

desempeñando un trabajo sobre o cerca de un muelle, en la cubierta a bordo 

de un buque de carga, en remolcadores, lanchones y en cualquier otro 

momento en que haya la posibilidad de una caída al agua. 

3.8.6. Los capitanes de los botes, tanto los empleados de TAGSA como los 

contratistas deben seguir los requisitos anteriores. 

 

3.9. Ropa Resistente al Fuego: 

 

3.9.1. Cuando la ropa resistente o retardadora de incendios se le provee a los 

empleados, debe ser usada en todo momento mientras se estén 

desempeñando las obligaciones del trabajo. 

3.9.2. La ropa se debe usar de la manera como se indica. (Las mangas de la camisa 

sin arremangar, todos los botones abrochados, y las cremalleras cerradas.) 
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3.10. Protección contra Caídas: 

 

3.10.1. Siempre que el personal esté sujeto a una caída de más de 10 pies y no esté 

protegido por ningún otro método, debe usar un cinturón o correa de 

protección sujeta a una cuerda de seguridad. 

 

 

 

3.10.2. Los cinturones de seguridad deben ser inspeccionados regularmente para ver 

si tienen daños o si han tenido demasiado uso. Los cinturones que están 

demasiado usados o dañados se deben sacar inmediatamente de servicio y 

deben ser destruidos. 

 

 

NOTA: Es muy importante que el cinturón o correa de protección se use apropiadamente, y 

que la persona que lo está usando no lo afloje más de lo necesario de la cuerda de 

seguridad. 
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4. Sección IV 

Transporte 

4.1. Operación de Vehículos de Motor: 

 

4.1.1. Filosofía para Manejar con Seguridad  

 

c. Los requisitos para los empleados de TAGSA que manejan el equipo 

automotriz son: 

 

1) Manejar los vehículos en forma segura. 

2) Usar los vehículos para el propósito que han sido autorizados. 

3) Usar cinturones de seguridad en los carros, las camionetas o las 

furgonetas de TAGSA. El conductor del vehículo de TAGSA es 

responsable por asegurarse de que los pasajeros se amarren los 

cinturones de seguridad. 

4) Tener licencia válida. 

d. Es prohibido manejar un vehículo de la Compañía mientras se está bajo la 

influencia de bebidas alcohólicas o drogas. 

e. Es prohibido recoger personas echando dedo.  

f. El empleado que maneje un vehículo de TAGSA y esté involucrado en un 

accidente, será sujeto a una acción disciplinaria, ya sea al declarársele 

culpable o por violar cualquiera de las reglas anteriores. 

 

4.1.2. Guías Generales 

 

c. Manejo a la defensiva se debe practicar todo el tiempo. Manejo a la 

defensiva quiere decir que los conductores de TAGSA deben estar siempre 

en alerta de situaciones que puedan conducir a un accidente, y estar 

preparados para tomar la acción necesaria para evitar ese accidente. Los 

conductores de TAGSA deben recibir entrenamiento para manejar con 

seguridad. Los empleados nuevos deben recibir este entrenamiento en el 

próximo curso de entrenamiento disponible. Se deben mantener los registros 

de las personas que tomaron los entrenamientos. 

d. Los conductores de TAGSA que tienen vehículos arrendados o alquilados, y 

los conductores de carros privados en concesión al servicio de TAGSA 

deben reportar a su supervisor cualquier accidente en que haya estado 

involucrado lo más pronto posible. El supervisor debe hacer una 

investigación para determinar los hechos y poder completar los reportes 

requeridos por TAGSA El comité de Investigación de Accidentes investigará 

el accidente más detalladamente para determinar la causa primordial y 

entregar sus recomendaciones a la gerencia. 

e. Se deben observar las reglas del tráfico. 

f. El equipo automotriz que se debe mantener en condiciones seguras. A los 

empleados que se les adjudican vehículos de TAGSA deben ser responsables 

por su mantenimiento. 
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g. La velocidad debe ser determinada por las condiciones de la carretera y del 

tiempo. 

h. El equipo automotriz no debe ser usado dentro de un edificio sin ventilación. 

i. El conductor debe asegurarse que no haya ningún peligro detrás del vehículo 

antes de retroceder, aún si esto requiere que el conductor deba salirse del 

vehículo. 

j. El equipo automotriz debe estar estacionado para que no se ruede fuera de 

control. 

k. El equipo automotriz no se debe dejar prendido si el conductor no está 

presente. 

l. Gasolina u otros materiales inflamables no deben ser llevados en el baúl de 

los automóviles de TAGSA 

m. No se debe llevar ninguna persona en la parte de atrás de las camionetas. 

n. No se debe llevar herramientas pesadas o cargamento en la sección de los 

pasajeros ocupando esta sección. Las furgonetas que llevan herramientas y/o 

equipo en el compartimiento de carga deben estar equipadas con una barrera 

protectora entre las secciones de carga y la sección de los pasajeros. 

o. Cascos de trabajo u otros objetos sueltos duros o puntiagudos no se deben 

guardar en la repisa de la ventana de atrás o en el tablero de enfrente en el 

automóvil. En el evento de una frenada o un accidente el objeto puede 

venirse hacia adelante haciéndole daño a los pasajeros o al mismo vehículo. 

p. Las instrucciones para el procedimiento de hacer funcionar una batería 

descargada se deben colocar dentro del compartimiento del motor, de cada 

vehículo, en un sitio donde se puedan ver fácilmente. Se debe seguir estas 

instrucciones. 

q. La gasolina u otros productos inflamables deben ser transportados o 

guardados en recipientes de seguridad aprobados. 

 

4.2. Camiones: 

 

4.2.1. Precauciones Generales 

 

c. Los camiones se deben mantener en buenas condiciones mecánicas, dando 

atención especial a los frenos, señales, luces, bocina, para brisas, timón, y 

llantas. Si el conductor detecta un defecto mecánico o peligro de seguridad 

en un vehículo, debe mandarse a arreglar inmediatamente. 

d. Es prohibido pasear en camiones, levanta cargas, y otros vehículos en 

movimiento, que no estén equipados apropiadamente para transportar 

pasajeros. 

e. El material que se halla en los vehículos de TAGSA, se debe cargar o 

amarrar en forma tal, para prevenir que se golpee, se suelte, o se caiga fuera. 

f. Las llantas de los camiones o equipo móvil deben ser inspeccionadas 

periódicamente, para asegurarse que los tornillos de las llantas y las tuercas 

con brida del eje estén apretados. 

g. Las llantas deben ser cambiadas cuando la profundidad de la huella llega a 

menos de 1/16 de pulgada. Adicionalmente, las llantas con recubrimiento 

angosto no se deben usar con ejes de tracción. 
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h. Todos los camiones deben ser inspeccionados semanalmente por el 

supervisor y el conductor juntos, para asegurarse de que está en buenas 

condiciones para ser manejado. Esto incluye inspeccionar las luces 

delanteras, las luces traseras, las luces de los frenos, y las direccionales. 

i. Los operadores deben inspeccionar el espacio libre alrededor del camión 

antes de prender la unidad. 

j. El conductor debe asegurarse de que la vía está libre antes de manejar el 

vehículo. Cuando sea necesario el conductor debe obtener ayuda de alguna 

persona de confianza para que lo guíe. 

k. Los vehículos se deben estacionar de tal forma, para siempre tratar de 

minimizar el retroceso. Nunca se debe dar retroceso a un vehículo cuando 

este se puede manejar hacia adelante. 

l. El personal no debe actuar como pesas para equilibrar las cargas que no 

estén balanceadas apropiadamente. La carga debe ser balanceada de nuevo o 

alivianada. 

m. La cabina y la carrocería de los camiones se deben mantener limpias y 

ordenadas. 

n. Los camiones deben ser equipados con extinguidores de fuego y equipo de 

primeros auxilios. 

o. La carga no debe extenderse sobre la cabina del camión a menos que la 

cabina esté protegida contra ese peligro específico. 

p. Conductores y otro personal debe tener mucho cuidado con las líneas 

eléctricas y el equipo cuando estén trabajando o manejando vehículos que 

estén equipados con postes de grúa, marcos “A”, mástiles, u otros objetos 

que sobresalgan. 

q. Los empleados que manejan las grúas deben inspeccionar la posición del 

camión y el ancla de la grúa antes de empezar a usarla. Las llantas deben ser 

trancadas para impedir su movimiento. El cuerno de amarre se debe usar si 

está disponible. 

r. El personal no debe caminar o pararse debajo de una carga elevada. 

s. Cuando una grúa mueve un equipo pesado se le debe amarrar a la carga un 

cable de cola para permitir que el ayudante, estando en un sitio seguro, 

pueda controlar la carga. 

t. Las líneas de los guinches y de las grúas se deben inspeccionar visualmente 

todos los días o antes de ser usadas, o en cualquier momento que estas estén 

expuestas a la posibilidad de algún daño. 

u. El personal no debe tratar de parar una carga que esté en movimiento, 

cayéndose, o volcándose. 

v. Las personas que estén cargando o descargando tuberías no se deben parar 

entre la carrocería del camión y la repisa de los tubos. Si el trabajo requiere 

que una persona esté localizada en ese sitio se debe parar el funcionamiento 

de la carga o la descarga hasta que la carga éste asegurada. 
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4.2.2.  Camiones de Reparto de Productos Empaquetados 

 

c. Nunca se debe llevar cargamento si la compuerta no está cerrada o sin una 

red que fije la parte trasera del cargamento. 

d. Si la carga rebosa la carrocería, debe ser asegurada con una soga o con una 

red. 

e. Cuando se vayan a descargar tambores de 55 galones, se debe usar un muelle 

de carga, un levanta cargas, o una compuerta con fuerza de elevación. Nunca 

se debe rodar un tambor a una llanta para descargarlo. 

 

4.2.3. Camiones de Reparto en Masa (Tanque Automotor) 

 

c. Los camiones de tanque no se deben usar si tienen un escape en el tanque 

(no importa que tan pequeño sea), aunque el escape esté entre los 

compartimientos. 

d. Todos los remolques de tanque que estén apoyados parcialmente en un 

vehículo que los tira (tractor) nunca se deben soltar del tractor mientras estén 

cargados, excepto en una extremada emergencia. De la misma manera, 

ningún remolque de este tipo se debe cargar mientras no esté 

apropiadamente sujetado por el tractor. Cuando ocurren daños en el tractor o 

en el remolque, el remolque debe ser descargado completamente antes de 

soltarlo del tractor. 

 

4.3. Reportes de Accidentes de Vehículos: 

 

4.3.1. Un accidente de vehículo se define como cualquier accidente en donde 

equipo perteneciente a TAGSA estivo comprometido y ocasionó daños a 

otro vehículo, propiedad personal de otros, o lesionó a otra persona. 

4.3.2. Se debe colocar en la guantera de cada vehículo un Paquete del Conductor 

para Reportar Accidentes. El conductor debe usar el paquete para obtener los 

datos relacionados con el accidente. 

4.3.3. Los empleados involucrados en un accidente tienen que seguir este 

procedimiento: 

 

a. Ayudar a los heridos. 

b. Tomar los nombres y direcciones de los testigos. Repartir tarjetas para 

testigos y recogerlas una vez terminadas. 

c. Llamar a la policía y a su Supervisor inmediato en TAGSA 

d. Obtener datos acerca del (de los) otro(s) vehículo(s). 

e. Obtener datos sobre las(s) persona(s) herida(s). 

f. Obtener datos acerca de los daños en otras propiedades. 
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g. Obtener el nombre, el número de identificación y la dirección del trabajo del 

oficial de policía que investigó el caso. 

h. Describir y hacer un diagrama del accidente. 

i. Si el accidente es serio, llame a la Gerencia inmediatamente.  

j. No discuta el accidente con nadie, excepto la policía, representantes de la 

compañía de seguros y Supervisores de TAGSA. 

 

4.4. Viajes Marítimos: 

 

4.4.1. La persona que maneja el bote está a cargo de la embarcación que le ha sido 

asignada. (TAGSA o contratista). 

4.4.2. La persona que maneja el bote debe tener total autoridad para hacer todo tipo 

de decisiones con respecto a la condición del tiempo, condición de la 

embarcación, carga o descarga, y cualquier otro factor relacionado con la 

operación de la embarcación. La persona que maneja el bote puede decidir 

no conducir o continuar cualquier viaje. Los otros no deben cuestionar su 

decisión. 

4.4.3. Está prohibido sobrecargar botes de tripulación. 

4.4.4. Los siguientes puntos deben ser observados: 

 

a. Los empleados deben esperar en el muelle hasta que la tripulación haya 

desembarcado totalmente. El bote debe ser abordado de manera ordenada y 

segura. 

b. Los pasajeros se deben sentar en la cabina. Nadie debe estar fuera en la 

cubierta cuando el bote este en movimiento, a menos que sea necesario. 

c. Los pasajeros deben mantener orden y limpieza. 

d. Los botes de tripulación deben estar equipados con extinguidores de fuego. 

La persona que maneja el bote tiene la responsabilidad de inspeccionar los 

extinguidores de fuego mensualmente. 

e. El material que sea inflamable o potencialmente peligroso, cilindros de gas 

comprimido, tubos, o herramienta de taladro no serán transportadas en botes 

de tripulación al mismo tiempo que el bote está transportando pasajeros, a 

menos que el bote esté certificado para ese servicio. 

f. Los empleados, de TAGSA y los contratistas, deberán usar un chaleco o 

chaqueta salvavidas como se describe; Artefactos flotadores (Chaleco o 

Chaqueta Salvavidas). 
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5. Sección V:  

Protección en Caso de Incendio 

5.1. Guías para Prevenir Incendios: 

 

5.1.1. Siempre se debe tener mucho cuidado cuando se evalúan los riegos de 

incendios o explosiones, los cuales pueden estar presente intermitentemente 

dentro de un área de trabajo. Un ambiente que no es peligroso de un día 

puede ser peligroso al día siguiente. Por lo consiguiente, siempre prevenga a 

los demás con respecto a los cambios de condiciones que pueden crear estos 

riesgos. Las siguientes reglas se deben seguir en los sitios en donde pueden 

ocurrir incendios o explosiones: 

 

a. Fumar, fuego, o el uso de objetos que den origen a un incendio son 

prohibidos en: 

 

1) Áreas en donde haya letreros de “No Fumar”. 

2) Cualquier área o parte de un edificio que contenga líquidos inflamables, 

o donde vapores de líquidos inflamables puedan estar presentes. 

3) Cerca de tanques, separadores, u otros buques que contengan o que 

hayan contenido aceite u otros líquidos inflamables. 

4) Cerca de una bomba de tubería u otra maquinaria o equipo que 

transporte o contenga petróleo, gas, u otros líquidos inflamables o 

combustibles. 

5) Áreas en donde ha habido un escape de líquidos inflamables. 

 

 

 

NOTA: Los términos “áreas” o “cerca de” se definen como una distancia mínima de 100 

pies. En ciertos casos, la distancia es mayor de 100 pies, depende de cada situación. 

 

 

b. Se deben usar fósforos de seguridad. No se deben llevar fósforos o 

encendedores de cigarrillos a las áreas que contengan material inflamable. 

Letreros de “No Fumar” serán puestos en lugares conspicuos. No se 

permiten fósforos o encendedores desechables de butano en áreas peligrosas 

o de temperatura alta. 

c. La gasolina que sobre y otros materiales inflamables no se deben cargar en el 

baúl de los automóviles de TAGSA 

d. Se deben establecer áreas destinadas para almacenar líquidos inflamables. 

Cuando la gasolina se almacena en el campo de trabajo en tambores de 55 

galones, deben tener una etiqueta que diga “Gasolina” e “Inflamable” junto 

con un aviso apropiado de riesgos contra la salud. 

e. Latas de aceite y keroseno, trapos con aceite, basura, etc., están prohibidos 

cerca a estufas, hornos, o fuegos de gas. 
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f. Trapos con aceite, basura, y otros materiales combustibles, deben ser 

almacenados en recipientes de metal cerrados, para prevenir un incendio de 

combustión espontánea. 

g. Cuando se prenden calentadores de fuego, se deben seguir las instrucciones 

de la manufactura. 

h. No se deben usar los líquidos inflamables, como agentes de limpieza. 

i. No se deben usar los aerosoles inflamables; gasolina, condensado, etc., como 

agentes de limpieza. 

j. Se necesita un permiso de trabajo caliente cada vez que una fuente de 

ignición es trasladada a un área peligrosa. 

k. Durante el traslado o recolección de líquidos inflamables a recipientes 

portátiles, se deben seguir los procedimientos de conexión a tierra y de 

empate para prevenir la ignición de la electricidad estática.  

l. No se deben permitir motores de combustión interna dentro de diques a 

menos que se tenga un permiso de trabajo caliente y este haya sido expedido. 

m. Los cajones que se usan para guardar líquidos inflamables deben estar bien 

ventilados. 

n. Los motores (gasolina, LPG, diesel, etc.) Se deben apagar antes de que se 

empiece a llenar de combustible. 

o. Sistemas de tubería de aire y de líquido o gas inflamable se deben mantener 

como sistemas separados con ajustes que no puedan ser intercambiados. 

p. No se debe usar el gas inflamable a presión como un propulsor en equipos 

para rociar o herramientas manejadas con aire, o para llenar las llantas, etc. 

q. La gasolina y otros productos inflamables deben ser transportados o 

guardados en recipientes que han sido aprobados. 

 

5.2. Medidas para la Protección de Incendios: 

 

5.2.1. El equipo a prueba de incendios debe ser inspeccionado periódicamente y 

arreglado si se encuentra dañado. 

5.2.2. Detectores de humo, UV (ultravioleta), IR (infrarrojo), gas, y calor deben ser 

inspeccionados de acuerdo con las instrucciones de manufactura para 

asegurarse de un funcionamiento apropiado. 

5.2.3. Las puertas a prueba de incendio, no se deben dejar abiertas. 

5.2.4. Las tinas a tanques de limpieza (baño) deben tener un eslabón fundible y una 

tapa que se cierre sola. 

 

5.3. Equipo para Extinguir el Fuego: 

 

5.3.1. Generalidades 

 

a. El equipo para extinguir fuego debe estar localizado en lugares visibles, bien 

identificados, y accesibles. 

b. Los empleados que deben extinguir los incendios deben estar entrenados 

apropiadamente para usar el equipo disponible a prueba de incendios. 
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c. Los sistemas de lluvia artificial, regadores, Halon, CO2, polvos químicos 

secos y espumas deben ser inspeccionados y aprobados como se requiere por 

las instrucciones del fabricante. 

d. Los extinguidores deben ser montados en colgadores y/o puestos en un cajón 

para prevenir que la base del extinguidor se corroa. 

e. Los extinguidores siempre deben tener la placa del nombre de la 

manufactura pegada. 

f. Un extinguidor de incendios descargado debe ser cambiado inmediatamente 

por una unidad completamente cargada. 

 

5.3.2. Extinguidores de Incendios-Inspección y Mantenimiento 

 

a. Se debe hacer una inspección visual mensualmente y un mantenimiento 

anual. 

b. Cada unidad debe tener los registros de cada inspección mensual y 

mantenimiento anual. 

c. Si los extinguidores muestran señas corrosivas o daños mecánicos deben ser 

examinados por presión hidrostática o deben ser reemplazados. 

d. Si se saca un extinguidor del local para ser reparado se debe reemplazar por 

un extinguidor de repuesto. 

e. Los extinguidores se deben recargar después de ser usados o como está 

indicado por la inspección. Solamente aquellos materiales reemplazables que 

se especifican en la placa del nombre se pueden recargar. 

 

5.4. Equipo de Agua para Extinguir el Fuego: 

 

5.4.1. Las llaves y boquillas de las mangueras se deben mantener cerca de los 

carretes de la manguera. 

5.4.2. En las bombas de agua para incendios estáticas los motores de manejo se 

deben probar por lo menos una vez a la semana. 

5.4.3. Las mangueras para incendios deben ser protegidas en contra del medio 

ambiente y deben ser inspeccionadas visualmente por lo menos una vez al 

mes. 

5.4.4. Las mangueras se deben secar y guardar en el lugar apropiado después de 

cada uso o prueba. 

5.4.5. El equipo de incendios se debe usar solamente para protección contra el 

fuego o para entrenamientos. 

5.4.6. Las boquillas deben ser inspeccionadas para mantener una operación más 

controlada y ver si tienen rajaduras, rotos o si están corroídas. 

5.4.7. Las conexiones de las mangueras se deben mantener engrasadas y las tapas 

de protección se deben mantener apretadas solamente y lo suficiente para 

proteger las tapas. 

 

5.5. Prácticas en caso de Incendios: 

 

5.5.1. Cada sitio debe tener un plan de contingencia contra incendios para cubrir 

las labores específicas de cada persona, notificaciones, y procedimientos 
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especiales para ciertas condiciones tales como un incendio en un tanque, 

incendio en una repisa, incendio en una bodega, incendio en un pozo, etc. 

5.5.2. Las prácticas contra incendios y/o reuniones se deben llevar a cabo 

mensualmente en todas las plantas, terminales, y sitios de exploración y 

producción y dos veces al año en localidades donde sólo se encuentran 

oficinas. Se debe mantener un registro de cada práctica o reunión, que 

muestre la fecha, localización, las personas que asistieron, un resumen de lo 

que se hizo, y preguntas o comentarios pertinentes. 

5.5.3. Se deben hacer y documentar inspecciones mensuales de los sistemas de 

alarma contra incendios. 

 

5.6. Conexión a Tierra y Empate Eléctrico: 

 

5.6.1. Antes de transferir o recolectar líquidos inflamables, el recipiente surtidor 

debe ser conectado a tierra y empatado apropiadamente al recipiente 

recolector. 
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6. Sección VI 

Procedimientos-Operaciones de Seguridad 

6.1. Entrada a Espacios Encerrados: 

 

6.1.1. Definición 

 

a. Espacios encerrados se definen como áreas o sitios encerrados con acceso y 

salidas limitadas, poca ventilación natural, y que se pueden contener o 

producir una atmósfera peligrosa. Los peligros principales que se encuentran 

en los espacios encerrados son gases o vapores tóxicos, deficiencia de 

oxígeno, y gases o vapores inflamables o explosivos. 

b. Ciertos ejemplos de espacios encerrados incluyen, pero no están limitados a 

los siguientes: 

 

1) Buques 

2) Torres 

3) Generadores de Gas 

4) Zanjas 

5) Tanques 

6) Hoyos 

7) Tuberías 

8) Huecos de Campanas 

9) Conductos 

10) Túneles 

11) Compartimientos en un Planchón 

12) Bóvedas 

13) Puntos Bajos de un sistema Hidratante 

14) Carro-Tanques 

15) En la parte superior de Tanques de Depósito de Techo Flotante 

16) Áticos Internos en Tanques de Techo Flotante 

17) Diques (Paredes más latas de 5 pies) 

 

6.1.2. Generalidades 

 

Estas reglas que conciernen la entrada a espacios encerrados deben ser usadas como una 

guía general. 

a. Las personas que trabajan en espacios encerrados deben estar entrenados en 

los procedimientos para entrar y rescatar de forma segura. Ellos deben tener 

un buen conocimiento de su equipo y de los riesgos que pueden existir. 

b. No se debe entrar a un tanque o a un espacio cerrado sin un permiso válido 

de entrada a espacio encerrado, firmado por dos empleados calificados de 

TAGSA 

c. El personal que entra a un área de ambiente IDLH (Peligrosa 

Inmediatamente para la Salud y la Vida) en un ambiente de espacio 
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encerrado debe estar equipado apropiadamente con un SCBA o un respirador 

de línea de aire de presión positiva con un paquete de escape de 5 minutos, 

con un cinturón o correa de seguridad y una cuerda de salida. (La entrada en 

ambiente IDLH se trata de evitar lo más posible; ¡Primero pruebe otras 

Opciones!) 

d. Debe haber por lo menos una persona esperando afuera de la entrada del 

espacio encerrado, durante operaciones de entrada, listo para ayudar al 

personal que está dentro del área en caso de una emergencia. La persona que 

está dentro del área en caso de una emergencia. La persona que está 

esperando afuera debe mantener contacto visual y audible con el personal 

que está dentro del espacio encerrado y debe estar equipado con un aparato 

de respiración independiente de 30 minutos que esté lleno (SCBA), cinturón 

de seguridad y cable salvavidas. Si el punto de entrada es demasiado 

pequeño para que la persona que está esperando entre con el equipo de 

SCBA, esta persona debe estar equipada con un respirador de línea de aire 

de presión positiva con un paquete de escape de 5 minutos que esté 

conectado a un aparato independiente de suministro de aire. Esta persona 

debe tener el equipo necesario (o sea, bocina de aire, radioteléfono portátil 

aprobado, etc.) para pedir ayuda si es necesario. 

e. Prepare y fije un Permiso de Entrada. 

 

6.2. Procedimiento de Bloqueo/Señalización: 

 

6.2.1. El propósito de un bloqueo/señalización es de evitar que alguien active un 

equipo en el que otra persona esté trabajando. Se usan primordialmente en 

equipos que están conectados eléctricamente, pero también se pueden usar 

en válvulas y otros equipos mecánicos en donde la energía guardada pueda 

causar algún peligro. 

6.2.2. Se debe usar un artefacto de enganche, el cual tenga varios huecos para 

diversos candados. Es necesario tener diversos candados en caso de que otra 

persona esté trabajando en un equipo que se controla con el mismo 

interruptor. Ciertas reparaciones se hacen con varias personas y/u 

ocupaciones que requieren el uso de dos o más candados. Todas las personas 

u ocupaciones deben haber terminado con sus trabajos respectivos antes de 

quitar su candado y excitar de nuevo el sistema. 

6.2.3. A continuación, está un procedimiento aceptable de bloque/señalización: 

 

a. Las personas en el área de trabajo deben estar informadas acerca del 

bloqueo, cuánto tiempo va a durar y qué tipo de trabajo se va a hacer. 

b. Se debe neutralizar/desactivar la fuente de energía del equipo 

eléctrico/mecánico y se debe instalar un candado antes de iniciar el trabajo 

en el equipo determinado. 

c. Cada persona/ocupación debe poner su candado dentro del artefacto de 

enganche que está localizado en el interruptor que controla el equipo o en la 

palanca activadora antes de empezar el trabajo. 

d. Se debe colocar una etiqueta de bloqueo en el candado dando la razón por el 

bloqueo y la identidad de la persona. 
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e. Para evitar el peligro de excitar o arrancar inesperadamente un equipo 

eléctrico que se conecta con cable y enchufe, el equipo se desenchufa de la 

fuente de energía. Cuando se trabaja en equipos eléctricos que se 

conectan con cable y enchufe, el empleado que está haciendo la 

reparación o mantenimiento debe guardar un control exclusivo del 

conector. 
f. Energía guardada, tal como la de unidades de bombeo, condensadores, 

resortes, partes de maquinaria elevadas, volantes en rotación, sistemas 

hidráulicos y presión de agua, aire, gas o vapor etc. También deben ser 

disipadas o restringidas por métodos tales como la conexión a tierra, el 

reposicionamiento, el taponaje, la purga, etc. 

g. Los trabajadores deben confirmar el bloqueo antes de empezar su trabajo 

tratando de excitar/activar la maquinaria prendiendo el botón u otro tipo de 

dispositivo normal de control para asegurarse que la maquinaria no vaya a 

funcionar. 

h. Los candados y las etiquetas deben permanecer en su sitio hasta que el 

trabajo esté terminado. 

i. Un candado se puede quitar del dispositivo del bloqueo solamente por, o con 

autorización específica de la persona que lo instaló. En caso de que sea 

necesario hacer funcionar el equipo y la persona no esté disponible para 

quitar el candado, éste puede ser sacado por el Supervisor encargado del 

trabajo después de confirmar que es seguro hacerlo. 

j. Cuando se hacen bloqueos, se deben usar candados sencillos con una sola 

llave maestra (el concepto de un-candado-una-llave). En ciertas situaciones, 

podría ser necesario que el Supervisor tenga un duplicado de la llave. 

 

6.2.4. A continuación, está un procedimiento aceptable para hacer un bloqueo de 

Válvula: 

 

a. La persona que va a trabajar en la maquinaria debe poner la válvula en 

posición cerrada y cerrarla con un candado para que no se pueda mover 

hacia la posición abierta. (Si el candado no es del tamaño adecuado se 

podrían requerir grapas, cadenas, etc.) 

 

b. La persona que está haciendo el bloqueo de la válvula debe ponerle una 

etiqueta al volante de la válvula que diga “NO SE DEBE OPERAR”. La 

etiqueta debe tener el nombre de la persona y la razón por el bloqueo de la 

maquinaria. 

c. La persona que cerró con llave la válvula y le puso la etiqueta es la única que 

debe quitar el candado y la etiqueta después que el trabajo esté terminado. 

 

CUIDADO: En ninguna circunstancia se debe permitir que alguien quite el candado y 

la etiqueta de la maquinaria, fuera de la persona que los instaló, excepto el Supervisor, y 

éste lo deba hacer solo después de haber hecho una inspección cuidadosa del área de 

trabajo y del equipo que se bloqueó. 
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6.3. Manejo de LPG (Gas de Petróleo Líquido): 

 

6.3.1. Pequeñas cantidades de LPG en el aire (tan bajas como 1.6%) formarán 

rápidamente una mezcla inflamable. También, pequeñas cantidades de LPG 

líquido formarán rápidamente grandes cantidades de vapor cuando no están 

contenidas (por ejemplo, un galón de líquido puede formar 36 pies cúbicos 

de vapor lo cual a su vez puede formar hasta 2,250 pies cúbicos de mezcla 

inflamable). 

6.3.2. Todos los sitios donde se maneja y/o se guarda LPG deben mantener y 

seguir “Las Guías de Manejo y Depósito de LPG” del Departamento de 

Seguridad e Higiene Industrial. 

6.3.3. Como el LPG es de naturaleza volátil, todo el equipo eléctrico tiene que ser 

instalado de acuerdo estricto con NFPA 70 (código Nacional Eléctrico) a 

menos que haya normas más rigurosas localmente. 

6.3.4. Cuando se transportan cilindros de LPG (vacíos y llenos), deben estar 

amarrados. Cuando se transportan varios cilindros sobresale por encima de la 

cabina, los lados, o la parte de atrás del vehículo transportador, deben estar 

amarrados con una cuerda de malla de red de seis pulgadas. 

6.3.5. Mantenga todos los materiales que se encienden rápidamente, como hierba y 

pasto seco, por lo menos a 10 pies de distancia de todos los recipientes de 

LPG. 

 

6.4. Cilindros de Gas Comprimido: 

 

6.4.1. Manejo 

 

a. Si los cilindros de gas comprimido se tienen que mover de lugar, se debería 

usar una carretilla u otro artefacto mecánico especialmente diseñado para 

este propósito. Los cilindros también se pueden rodar sobra la orilla de la 

base, pero nunca se deben arrastrar. 

b. Los cilindros que se manejan con una grúa se deben cargar en una cuna o 

artefacto similar y se deben tratar con mucho cuidado para prevenir que se 

caigan. Nunca se deben usar eslingas, cuerdas, o electroimanes. 

c. Nunca se debe permitir que los cilindros se caigan o choquen violentamente 

entre sí. 

d.  Los cilindros no se deben usar como rodillos, apoyos, o para ningún otro 

propósito fuera de llevar gas. 

e. Los cilindros que están vacíos se les debe poner una etiqueta o marcar 

“VACIO”. Las válvulas deben estar bien cerradas y las tapas de protección 

deben estar repuestas. 

f. Los cilindros que se van a transportar se deben cargar y amarrar en posición 

vertical a menos que hayan sido diseñados para ser transportados 

horizontalmente. 

g. Las tapas de protección de las válvulas nunca se deben usar para levantar los 

cilindros. 

h. Mientras se están manejando los cilindros, las válvulas se deben mantener 

cerradas y tener la tapa de protección de la válvula puesta en su sitio. 
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6.4.2. Uso 

 

a. Los cilindros de oxígeno y acetileno se deben usar en posición segura y 

vertical. Si se necesita una llave especial para la válvula, esta debe estar en 

su lugar mientras se está usando el cilindro. 

b. Las tapas de protección de las válvulas se deben mantener en los cilindros 

excepto cuando el regulador está fijado o cuando el cilindro está enganchado 

a un sistema de múltiple. 

c. Los filetes en el regulador o en la unión deben corresponder a los de la boca 

de salida de la válvula de cilindro. Las conexiones no se deben forzar. 

d. Un cilindro de gas comprimido nunca se debe usar sin un regulador para 

reducir la presión fijado a la válvula del cilindro. 

e. Los reguladores y calibradores de presión se deben usar únicamente con los 

gases para los cuales fueron diseñados. 

f. La válvula del cilindro debe estar siempre cerrada antes de tratar de parar 

una fuga. 

g. Los cilindros dañados o con fugas se deben poner fuera de servicio 

inmediatamente. Se deben llevar a un sitio seguro, y se deben observar hasta 

que se haya rebajado la presión a un nivel seguro. Se deben marcar o se les 

debe poner una etiqueta que diga “DAÑADO”. 

h. No se debe permitir que chispas, metal derretido, corrientes eléctricas, calor 

excesivo, o llamas estén en contacto con los cilindros o sus accesorios. Esto 

incluye antorchas de propano o de soldar y calentadores. 

i. Nunca se debe usar aceite o grasa para lubricar las válvulas o los accesorios 

de los cilindros de oxígeno, porque bajo presión, aceite y oxígeno pueden 

causar un incendio. Tampoco se deben manejar los reguladores de oxígeno 

con manos o guantes grasosos o aceitosos. 

j. El contenido de los cilindros se debe utilizar exclusivamente para el 

propósito planeado. 

 

6.4.3. Almacenamiento 

 

a. Los cilindros de oxígeno no se deben guardar a una distancia menos de 20 

pies de los cilindros de gas combustible o de materiales 

inflamables/combustibles (especialmente aceite o grasa), a menos que estén 

protegidos por una barrera no combustible de por lo menos cinco pies de alto 

y que tenga una resistencia en caso de incendio de por lo menos media hora. 

b. Los cilindros se deben guardar y asegurar en posición vertical con una 

cadena o con otros medios, y en un lugar seguro, seco, con buena 

ventilación, en donde no estén expuestos al calor o los rayos directos del sol. 

c. Los cilindros de acetileno no se deben guardar en posición horizontal. 

d. Las válvulas de los cilindros deben permanecer cerradas mientras están 

almacenadas y deben tener las tapas de protección puestas en su sitio. 

e. Los cilindros de gas comprimido no se deben aceptar del proveedor si cada 

uno no tiene una etiqueta indicando su contenido, y si la tapa protectora de la 

válvula no está en su sitio. 
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6.5. Precauciones de Soldadura: 

6.5.1. Generalidades 

 

a. Cuando se está soldando en un área restringida, se debe adquirir un Permiso 

de Trabajo en Caliente. 

b. Las soldaduras se deben llevar a cabo por el personal autorizado. 

c. Los soldadores son responsables del mantenimiento de su equipo y de la 

protección y seguridad de las personas que están en el área de trabajo. 

d. La persona que va a soldar y su ayudante deben tener el atuendo de 

protección apropiado y la protección para los ojos que se requiere para el 

trabajo que se está realizando. 

e. En todos los sitios donde se hacen soldaduras debe haber extinguidores de 

incendios listos para ser usados. Si hay materiales inflamables o 

combustibles en el área donde se están haciendo trabajos de soldadura o 

corte, una persona, que no sea el soldador, debe permanecer al lado de un 

extinguidor de incendios y estar vigilando. 

f. Cuando se le está aplicando presión a un regulador de calibre de un cilindro 

de gas comprimido, el personal se debe ubicar a un lado. 

g. Cuando un soldador está soldando o cortando una tubería, no se permite que 

nadie se pare en frente o cerca de la punta abierta de la tubería. 

h. Cortar o soldar no se debe realizar en un espacio encerrado hasta que el lugar 

no haya sido examinado por si hay oxígeno y gas combustible, y que no se 

hayan puesto los permisos apropiados. 

i. En los trabajos de soldadura se debe tener una ventilación local de escape. Si 

no se puede tener una ventilación apropiada, se debe usar protección 

respiratoria. 

j. Tambores de acero, barriles, u otros recipientes cerrados que han contenido 

gases o líquidos inflamables deben ser limpiados cuidadosamente con vapor, 

llenados de agua o asegurados por otros medios más avanzados, antes de 

aplicar la antorcha para cortar o para soldar. (Se deben usar los cortadores 

mecánicos de tambor siempre que sea posible). 

k. Cuando se suelda en un área insegura, se debe verificar el ambiente 

continuamente con un indicador de gas combustible calibrado con precisión 

para advertir si hay algún cambio peligroso en la atmósfera. 

l. Se debe hacer una inspección física del área de trabajo antes de iniciar el 

trabajo en caliente para asegurarse que no existen situaciones peligrosas. 

m. La superficie se debe preparar cuando se va a soldar un metal galvanizado, 

puliendo antes de soldar. Los gases de una soldadura de un metal 

galvanizado pueden producir síntomas iguales a los de gripa. 

 

6.5.2. Soldadura Oxiacetilénica 

 

a. Las mangueras de oxígeno y de acetileno deben estar protegidas de chispas 

volátiles y escorias calientes. Estas deben estar inspeccionadas 

frecuentemente por fugas, desgaste, y conexiones sueltas. Se debe actuar 
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inmediatamente si hay que cambiar alguna manguera dañada o si hay que 

corregir condiciones inseguras. 

b. La manguera en una unidad de soldadura oxiacetilénica se debe poner en una 

repisa cuando no se está usando. Las válvulas maestras en los cilindros de 

oxígeno y de acetileno se deben cerrar, y la presión se debe descargar de los 

reguladores y de las mangueras después de haberlas usado. 

c. Las antorchas se deben examinar frecuentemente por válvulas con fugas, 

boquillas y/o puntas dañadas. 

d. La válvula del cilindro se debe cerrar inmediatamente si una manguera se 

incendia. 

e. Se deben usar los encendedores de chispa para encender las antorchas de 

soldar. No se deben usar fósforos o encendedores de cigarrillos. 

f. Se deben probar los parachispas (cheque) en el sistema de la manguera para 

prevenir el retroceso de las llamas de la manguera al sistema de gas 

combustible. 

 

 

6.5.3. Soldadura con Arco Eléctrico 

 

a. Los soldadores que usen equipo para soldar con arco eléctrico deben tener 

una pantalla protectora alrededor del arco cuando sea conveniente, y no 

deben permitir que nadie mire el arco sin protección en los ojos. 

b. Se deben tomar las precauciones necesarias para evitar un choque del equipo 

de soldar con arco eléctrico. El personal que esté soldando con arco eléctrico 

no debe estar parado en agua. El quipo de protección adecuado, como botas 

de caucho, mangos de caucho, etc. Se debe usar cuando sea necesario 

desempeñar un trabajo con arco eléctrico en condiciones mojadas o de 

mucha humedad. Adicionalmente, mangos de electrodo energizado 

(“calientes”) no se deben meter en el agua. 

c. No se deben usar cables que tengan el aislante dañado o conductores 

descubiertos. Si es necesario arreglar el cable dañado, la sección reparada 

debe tener una calidad de aislamiento igual a la del cable original. No se 

deben hacer uniones en distancias menores de 10 pies de los mangos de 

electrodos. 

d. Los cables deben estar protegidos del tráfico de vehículos o de otros peligros 

que los pueden cortar o aplastar. Se debe desenrollar solamente la cantidad 

de cable necesaria para el trabajo. 

e. Cuando el equipo de soldar de arco eléctrico no se está usando se debe 

apagar. 

 

6.6. Obturación de Tuberías y de Equipos: 

 

6.6.1. Propósito 

 

a. La instalación y el removimiento de obturaciones es importante para 

establecer un ambiente de trabajo seguro. Una obturación provee el método 

más práctico para garantizar que el gas o el líquido sean contenido con 
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seguridad y no sea conducido por la tubería involucrada. Como la instalación 

o el removimiento de una obturación es un factor mayor en el control de 

accidentes, la decisión de instalarla o retirarla debe hacerse únicamente por 

el personal autorizado. 

 

6.6.2. Definición de una Obturación 

 

a. Una obturación es una placa de metal que se inserta en la punta de un tubo o 

entre las bridas de tuberías conjuntas para prevenir el flujo de gas o de 

líquido en cualquier dirección. Una tapa debe ser suficientemente fuerte para 

aguantar la presión a la cual puede ser sometida. 

b. Los separadores cegados a los que se les llama comúnmente lentes 

incorporan una tapa y un separador y se instalan frecuentemente en una brida 

como parte permanente de la línea. Los separadores cegados se giran 

manualmente de un lado al otro dependiendo de si se permite o se para el 

flujo. 

 

6.6.3. Procedimientos de Obturación 

 

a. La instalación y/o el removimiento de las tapas se debe hacer por o con la 

dirección de un Supervisor. 

b. Las tapas se deben instalar sobre o dentro de toda tubería que está conectada 

a recipientes o a equipos en los que se planean entradas en espacios 

encerrados o “trabajos en caliente”. Las tapas deben estar cerca del 

recipiente, preferiblemente en la primera brida de la concha de la vasija. 

 

NOTA: En estas ocasiones cuando la tapa no se puede colocar cerca al recipiente, 

es necesario obturar la parte de adentro de la vasija después de haberse instalado la tapa. 

 

c. En ciertas ocasiones se puede sacar una válvula, una pieza de carrete, u otro 

artículo de la línea, y se puede instalar una brida ciega en la línea y en el 

recipiente. 

d. Se debe mantener una lista de las obturaciones que se han puesto. Esta lista 

incluye el tamaño, y la localización, y la fecha de instalación y el 

removimiento de cualquier tapa. 

e. Las tapas se deben instalar teniendo en cuenta tres puntos importantes: 

 

1) ¿Va la Tapa a realizar efectivamente el propósito en el sitio 

seleccionado? 

2) ¿Se puede quitar la tapa con seguridad en el momento en que esta se 

deba sacar? 

3) ¿Se puede llegar a la ubicación elegida? 

 

f. El supervisor debe consultar la lista de obturaciones antes de empezar el 

trabajo, para asegurarse que todas las tapas han sido sacadas y devueltas. Si 
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no se sacan todas las tapas pueden ocurrir una sobre presurización y otras 

condiciones peligrosas. 

 

6.7. Perforación en Caliente de Líneas de Aceite y Gas: 

 

La perforación de una línea de aceite o gas inflamable o combustible es una operación 

especializada, y no se debe hacer sin un plan general de trabajo adecuado y completo que 

esté de acuerdo con las normas gubernamentales aplicables y con la publicación API 2201 

de “Procedimientos para Soldar o Perforar en Caliente en Equipos que Contienen Productos 

Inflamables” y un permiso firmado por el Gerente. 

 

6.8. Operaciones de Grúa: 

 

Las grúas se deben manejar y mantener para garantizar la seguridad de las operaciones 

del lugar. 

 

6.8.1. Las personas que manejan las grúas deben estar autorizadas, y ser capaces 

por medio de entrenamiento y experiencia. 

6.8.2. Una persona autorizada para dar señales debe trabajar con el operador de la 

grúa. Se deben usar señales estándar. Generalmente todas las señales se 

deben hacer por la persona designada para darlas, pero el operador debe 

obedecer cualquier señar de emergencia de parada dada por otra persona. 

6.8.3. La persona que maneja la grúa debe inspeccionar visual y diariamente las 

plumas de grúa, cables, aparejos, cimientos montados, cables de control, y 

dispositivos de seguridad antes de empezar su trabajo, y debe determinar que 

están funcionando adecuadamente. Esta inspección consiste en una 

inspección visual para ver si existen soldaduras fisuradas, defectos en los 

cables, sostenes doblados, garfios deformes o rotos, ver el estado de las 

poleas o si hay cualquier otro defecto. 

6.8.4. La persona que va a manejar la grúa no debe empezar a hacerla funcionar 

hasta que todas las personas que van a trabajar con él hayan sido instruidas 

acerca del trabajo que se va a realizar. 

6.8.5. Los límites de carga para las grúas se deben colocar en lugares visibles al 

operador. Los indicadores del ángulo de la pluma deben estar 

permanentemente fijados a la pluma para mostrar el radio de operación. No 

se debe exceder la capacidad nominal de carga de la grúa. 

6.8.6. La persona que va a manejar la grúa debe verificar la gráfica de la carga, 

confirmar el largo de la pluma con la gráfica, y de esa forma establecer el 

peso de la carga y el radio de operación máximo o el ángulo mínimo de la 

pluma. 

6.8.7. Los trabajadores deben estar alejados de la carga, antes de que esta se recoja 

o se descargue, y deben permanecer despejados en todo momento, Los 

trabajadores no deben pararse o pasar debajo de cargas colgantes. 

6.8.8. Se deben usar los cables de maniobra cuando sea necesario para controlar la 

carga. 

6.8.9. El operador debe afianzar la grúa y la pluma apropiadamente antes de 

terminar su trabajo o cuando se cierran las operaciones de trabajo. 
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6.8.10. Se deben realizar inspecciones mensuales de mantenimiento de las grúas y 

sus cables. Se deben conservar registros de estas últimas. 

6.8.11. Mientras se está haciendo el trabajo, se deben mantener por lo menos dos 

vueltas de cable en el tambor en todo momento. 

6.8.12. Se deben proporcionar paradores de pluma en las plumas de las grúas para 

prevenir la posibilidad que se sobrepasen las plumas. 

6.8.13. Si las eslingas, los acompañamientos, y los fijadores se están usando, se 

deben inspeccionar diariamente. Si se encuentran eslingas defectuosas se 

deben poner fuera de servicio y destruir. La fecha de puesta en servicio se 

debe estampar en el conector de metal. 

6.8.14. Cada vez que se levanta una carga se deben usar tornillos o pestillos de 

seguridad en el garfio de la grúa. 

6.8.15. Los arrancadores de gasolina en las grúas deben estar ventilados 

apropiadamente. 

6.8.16. Trabajando cerca de Líneas de Fuerza Eléctrica – Distancias 

 

a. Excepto donde las líneas de distribución y de transmisión eléctrica se hayan 

neutralizado, y se hayan conectado a tierra visiblemente en el sitio de 

trabajo, o donde barreras aislante, que no sean una parte o accesorio de la 

grúa, hayan sido una parte o accesorio de la grúa, hayan sido levantadas para 

prevenir el contacto físico con las líneas, las grúas que trabajan cerca, bajo, o 

sobre una línea de fuerza eléctrica deben mantener las distancias siguientes: 

Distancias Necesarias para Líneas Elevadas de Alto Voltaje 

VOLTAJE DE LA LÍNEA (VOLTIOS) DISTANCIA MINIMA (pies) 

Igual a menor que 50,000 10 

>         50,000 a      75,000 11 

>         75,000 a    125,000 13 

>       125,000 a    175,000 15 

>       175,000 a    250,000 17 

>       250,000 a    370,000 21 

>       370,000 a    550,000 27 

>       550,000 a 1,000,000 42 

 

b. En tránsito sin carga y con la pluma baja se debe mantener la siguiente 

distancia mínima: 

Cuadro de Distancia Mínima Necesaria Cuando en Tránsito 

LINA DE VOLTAJE (VOLTIOS) DISTANCIA MÍNIA (pies) 

Igual a o menor que 50,000 4 

>      50,000 a 345,000 10 

>    345,000 a 750,000 16 
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c. Cuando se trabaja en áreas donde hay líneas de fuerza eléctrica, se 

recomienda que se instalen alarmas de proximidad a alto voltaje en la pluma 

de la grúa. 

 

6.8.17. Se deben proteger las partes en movimiento o rotación que están en el 

equipo. Los protectores que se quitan para hacer reparaciones, ajustes, o 

lubricación debe ser puestos de nuevo inmediatamente después de terminar 

los arreglos o ajustes. 

6.8.18. Se deben proporcionar plataformas, pasillos, escalones, agarraderas de mano, 

guardarrieles y tablas para los pies en las grúas, cuando sea necesario para 

asegurar una pisada segura. 

6.8.19. Sogas de Alambre y Eslingas 

 

a. El personal debe usar guantes cuando esté trabajando con eslingas. 

b. Las sogas de alambre se deben cubrir y lubricar para protegerlas del desgaste 

y de la corrosión. 

c. Cuando no se estén usando, las eslingas y los grilletes se deben guardar para 

protegerlos del contacto directo con las intemperies. Las eslingas de soga de 

alambre se deben recubrir periódicamente para protegerlas del desgaste y de 

la corrosión. Antes de ser usados, las eslingas, los acompañamientos, los 

fijadores, y los grilletes se deben inspeccionar para asegurarse que no estén 

demasiado usados, sobrecargados, o dañados. Las eslingas o los grilletes que 

estén defectuosos se deben poner fuera de servicio y destruir. No se debe 

permitir que las eslingas tengan nudos o estén muy torcidas. 

 

6.8.20. El área de las grúas se debe mantener limpia. 

6.8.21. Las grúas no se deben manear si el clima es desfavorable (tormenta de 

relámpagos, vientos fuertes, etc.). 

6.8.22. Las grúas que tengan la capacidad de levantar tres o más toneladas deben ser 

inspeccionadas anualmente por un inspector certificado. 

 

6.9. Trabajo en Tuberías Existentes: 

 

6.9.1. Antes de hacer arreglos a las tuberías o equipos asociados que se han estado 

usando, se debe informar al Supervisor y a las personas afectadas. 

6.9.2. Se debe suponer que las tuberías están bajo presión a pesar de las 

precauciones tomadas. Cuando sea posible, se debe hacer un rastro físico de 

las tuberías para determinar las fuentes de presión que deben ser 

descargadas. Nunca se debe depender de un cheque para prevenir el contra-

flujo en una tubería. Las válvulas deben estar cerradas en ambas direcciones 

del área de trabajo. 

6.9.3. Las tuberías bajo protección catódica deben tener el rectificador apagado o 

un cable de derivación conectado en ambos lados antes que la línea sea 

separada. 

6.9.4. Cuando se trabaja en una tubería, la consideración primordial es prevenir que 

una mezcla de combustible/gas inflamable esté presente dentro de la tubería. 

La tubería debe ser descargada. Antes de empezar un trabajo en caliente, o 
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antes de usar equipos que produzcan chispas, la tubería debe ser purgada con 

un gas inerte, baldeada con agua, y se debe examinar la atmósfera en el área 

con un indicador de gas combustible. Si es necesario el área se debe ventilar. 

6.9.5. El personal no se debe parar enfrente de las válvulas, conexiones, etc., 

mientras se están removiendo, aún cuando la presión haya sido aliviada. 

6.9.6. Cuando se va a quitar una conexión atornillada, los tornillos se deben aflojar 

apenas suficientemente como para permitir que cualquier presión atrapada 

dentro de la tubería pueda salir. La conexión se debe cubrir con un protector 

por si acaso hay la posibilidad de que la tubería pueda rociar o salpicar. 

6.9.7. Si una de las secciones de la tubería se debe quitar temporalmente, la tubería 

se debe cegar en cada brida rota. 

6.9.8. Como es imposible purgar la línea en ciertos “trabajos en caliente”, entonces 

se debe realizar una “perforación en caliente”. El proceso de perforación en 

caliente se debe realizar solamente por personas entrenadas y debe ser 

aprobado por el Gerente del País. 

6.9.9. Se deben usar esparcidores de brida cuando se instalan obturaciones, 

empaques y placas de orificio que se deslizan, para prevenir lesiones en los 

dedos. 

 

6.10. Excavaciones y Zanjas: 

 

6.10.1. Una excavación es cualquier cavidad, zanja, o descenso en la superficie de la 

tierra hecha por el hombre de cuatro o más pies de honda, formada por sacar 

tierra. Por definición, las excavaciones incluyen las zanjas. 

6.10.2. Las excavaciones, aunque estén abiertas a la atmósfera, se pueden considerar 

como espacios encerrados, en ciertas circunstancias específicas, como 

cuando existen o se desarrollan atmósferas peligrosas (o sea cuando el nivel 

de oxígeno es menor de 19.5%, cuando hay gases/vapores explosivos 

presentes, cuando hay gases/vapores tóxicos a un nivel más alto del límite de 

exposición). 

6.10.3. Los empleados que trabajan en excavaciones y zanjas y en sus alrededores 

deben ser entrenados para los peligros asociados con este tipo de trabajo, y 

deben conocer las prácticas de trabajo correctas tales como la inclinación, 

escalonamiento, o entubamiento para prevenir derrumbes. 
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7. Sección VII 

Procedimientos y Equipos de Seguridad 

7.1. Seguridad en el Taller: 

 

7.1.1. Generalidades 

 

a. Los talleres de maquinaria, reparación y mantenimiento se deben mantener 

limpios y ordenados. 

b. La basura, los desechos y las sobras se deben poner en recipientes o en áreas 

especiales y se debe deshacer de ellos frecuentemente. 

c. El taller debe estar bien iluminado. 

d. La maquinaria, las bancas y el área de trabajo deben estar en el lugar 

apropiado para permitir que se puedan manejar los materiales y equipos 

libremente. 

e. El equipo en caso de incendios debe ser proporcionado de acuerdo con los 

peligros del lugar y debe estar listo para ser usado.  

f. Se debe proporcionar un equipo de primero auxilios, abastecido y listo para 

ser usado. 

g. El equipo de protección personal debe ser proporcionado cuando se necesite 

y se debe mantener en buenas condiciones.  

h. Las afiladoras de banca o de pedestal deben ser equipadas con apoyos de 

herramientas de trabajo que hayan sido ajustados para tener un franqueo de 

no más de 1/8 de pulgada del disco abrasivo. Adicionalmente, se debe 

proporcionar un escudo protector de resguardo en las afiladoras, y la 

clasificación de la muela debe coincidir con el RPM del motor. 

 

7.1.2. Herramientas de Mano 

 

a. Las herramientas y el equipo deben ser inspeccionados visualmente y 

arreglados (si es necesario) antes de ser usados. Las herramientas que no se 

pueden arreglar se deben poner fuera de servicio, esto se debe comunicar. 

b. Las herramientas se deben usar para el propósito que fueron diseñadas.  

c. Se debe estar en una posición segura antes de aplicar presión en el mango de 

una herramienta. 

d. Se deben usar agarraderas siempre que sea posible cuando se golpean llaves 

de martillo, cinceles, punzonadora, varillas, estacas, etc., para prevenir una 

lesión en las manos. Se debe usar protección para los ojos cuando se 

estén usando herramientas que se usan para golpear otro objeto. 

e. Las herramientas se deben mantener limpias y en funcionamiento. 

f. Las cabezas desbaratadas o en forma de hongo de las herramientas de 

impacto, como cinceles o mandarrias, se deben pulir (afilar) siempre que sea 

necesario. 

g. Los martillos de bola y las mandarrias se deben usar junto con las 

herramientas de golpe (cinceles, punzadora, varillas, estaca, etc.). Se prohíbe 

el uso del martillo de uña. 
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h. Un martillo no se debe golpear contra otro martillo. 

i. Las limas deben tener un mango. 

j. La boca de las llaves ajustables (inglesa) se debe apretar alrededor de la 

tuerca/conexión y la fuerza se debe aplicar en el lado con la boca 

estacionaria. Si una llave cerrada o de boca del tamaño adecuado está 

disponible, no se debe usar una llave inglesa. 

k. No se deben usar extensiones o “ayudas” en el mango de la llave, hasta que 

no se haya intentado romper o hacer conexión con la llave más grande 

disponible. Si se tiene que usar una “ayuda” se debe colocar en la 

herramienta más grande que se posea. El tamaño de la “ayuda” no debe ser 

más largo que el de la herramienta que se está usando, y se debe conformar a 

la herramienta para prevenir que se resbale. 

l. No se debe usar una “ayuda” en una llave inglesa o de aluminio. 

m. Siempre que sea posible, las llaves se deben halar en vez de empujar. 

n. Las herramientas que no están aseguradas, amarradas o fijadas de manera 

apropiada y están en sitios elevados, se deben quitar de donde puedan caer 

sobre las personas que están debajo. 

o. Los mangos de las mandarrias, los martillos, los mazos y otras herramientas 

parecidas, deben calzar seguramente dentro de las cabezas. No se deben 

pintar los mangos de madera, como tampoco se deben pegar los mangos que 

estén rajados o partido la pintura hace que los mangos sean resbaladizos y 

esconde rajaduras y otros defectos. 

 

7.1.3. Herramientas Neumáticas, Mangueras y Compresores de Aire 

 

Se deben observar las siguientes precauciones cuando se usen herramientas 

neumáticas o mangueras de aire: 

a. Las mangueras de aire se deben levantar sobre pasillos y áreas de trabajo 

para prevenir el peligro de que alguien se pueda tropezar. 

b. Cuando se use una herramienta neumática para limpiar, se debe usar 

protección para los ojos (la presión no debe pasar de 30 psig). 

c. Cuando se usa una manguera de aire para limpiar cierta área, se debe 

informar al personal que está en el lugar del procedimiento que se va a hacer 

y el área se debe inspeccionar de posibles riesgos que puedan ocurrir. 

d. Las mangueras se deben mantener limpias y en buenas condiciones, y se 

deben guardar cuando no se estén usando. 

e. Las líneas de aire a presión que están equipadas con acoplamientos que se 

desconectan rápidamente (es decir, “Unión rápida cardánica”) se deben 

asegurar con “ganchos de seguridad” para prevenir una separación accidental 

del acoplamiento. 

f. La presión que está dentro del sistema se debe descargar antes de 

desconectar mangueras equipadas con conexiones que no se cierran. 

g. Las personas no deben usar aire comprimido para limpiar el polvo de su 

ropa. 

h. Los compresores de aire y los tanques receptores de aire deben estar 

equipados con válvulas de seguridad de resorte que alivie la presión, y éstas 
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deben ser examinadas periódicamente. No se debe poner una válvula de 

tapón entre el tanque que recibe el aire y la válvula de alivio de presión. 

i. Los tanques que reciben el aire comprimido (de volumen) deben estar 

equipados con un tubo de drenaje y se debe instalar una válvula en el punto 

más bajo posible para ayudar a que el agua salga. El líquido que se acumula 

en estos tanques se debe sacar regularmente. Las válvulas de drenaje 

automático se deben probar periódicamente. 

j. Los tanques receptores de aire se deben equipar con calibradores de presión 

localizados en un lugar donde se puedan ver fácilmente. 

k. Los compresores que se prenden automáticamente deben tener un anuncio de 

advertencia indicando que la unidad se prende Automáticamente. 

 

NOTA: Los calibradores y las válvulas de alivio de presión deben ser de una 

clasificación y estar ajustadas conforme con las especificaciones del fabricante del receptor 

de aire.  

7.2. Maquinaria: 

 

7.2.1. Resguardo 

 

a. Los puntos de transmisión de fuerza deben ser resguardados. Esto incluye 

volantes, ejes rotatorios, puntas de espolón entrantes, propulsiones por 

correa trapezoidal, engranajes, partes movibles, etc. Pueden ser resguardados 

de diferentes maneras, pero éstas deben ser efectivas en prevenir el contacto 

de las personas con el peligro. Las maneras de resguardo incluyen cajas, 

barreras, cercas, y sistemas de trabado. 

b. Los protectores de la maquinaria deben estar puestos en su sitio antes de 

empezar el trabajo y durante el manejo del equipo. 

c. Si los protectores se quitan porque se tienen que hacer reparaciones, se 

deben colocar de nuevo al terminarse las reparaciones. 

d. Los protectores de seguridad jamás deben circunvenir para incrementar la 

producción. Si el protector de seguridad está dañado, se debe arreglar antes 

que el equipo se vuelva a usar. 

 

7.2.2. Maquinaria en Movimiento 

 

a. Puede ser peligroso limpiar, lubricar, o hacerle arreglos a una máquina que 

está en movimiento, a menos que se instalen extensiones para engrasar o 

aceitar. Algunos trabajos se deben hacer alrededor de motores o equipos 

mientras están funcionando. En estos casos se debe tener suma precaución. 

Siempre que sea posible, el equipo se debe apagar mientras se le hace el 

servicio. 

 

7.2.3. Maquinaria en Rotación 

 

En la industria petrolera, las maquinarias rotatorias consisten en compresores, motores, 

turbinas, y bombas. Las maquinarias rotatorias son muy peligrosas por las altas velocidades 
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y presiones que se utilizan para su operación. Se deben observar las precauciones de 

seguridad siguientes cuando se trabaja alrededor de maquinaria rotatoria. 

 

a. Compresores 

 

1) Nunca deben empezar a arreglar hasta que el equipo esté totalmente 

apagado y neutralizado. (Un bloqueo con señalización podría ser 

necesario). 

2) Antes de empezar a hacer las reparaciones, se debe cerrar la válvula de 

succión y de descargue, y se debe purgar la presión. 

3) Antes de empezar a hacer las reparaciones, se debe trabar cualquier parte 

que se pueda mover/rodar (volantes, ejes, etc.). 

4) Las alarmas y los controles del compresor deben inspeccionar 

periódicamente. 

 

b. Motores/Turbinas 

 

1) No se deben empezar las reparaciones hasta que el surtido de 

combustible esté cerrado y los circuitos de arranque estén desconectados, 

cerrados y se le haya puesto una etiqueta. 

2) Las líneas a presión deben ser purgadas. 

3) Cuando las turbinas se apagan por razones de mantenimiento, se debe 

cerrar el suministro de aire o de gas a la bomba de aceite lubricante para 

prevenir un funcionamiento accidental (donde pueda aplicar). 

4) Los motores deben estar localizados en áreas bien ventiladas y tan lejos 

de fuentes de vapor de hidrocarburos como sea posible. 

5) Donde se pueda, se deben usar encendedores de aire en vez de 

encendedores de gas; sin embargo, si se usan encendedores de gas, la 

tubería de escape debe estar bien asegurada y equipada para una 

ventilación segura. Se deben proporcionar los medios para dejar salir 

acumulaciones de gas o líquido inutilizadas que sobran entre el 

encendedor y la válvula del encendedor después que se haya cerrado. 

Antes de activar el encendedor de gas se debe inspeccionar la línea del 

respiradero por su integridad. 

6) Si el tanque de combustible es parte íntegra de la moto, no se debe llenar 

mientras el motor esté prendido o caliente. 

7) Cuando se prende un motor halando un arrancador de cuerda, las 

personas no se deben amarrar la cuerda alrededor de la mano o de la 

muñeca. La cuerda arrancadora debe tener una manija. 

 

c. Bombas 

 

1) Antes de empezar a hacer reparaciones o mantenimiento, la bomba se 

debe apagar, aislar (blindar), y la presión interna se debe purgar. 

2) Antes de empezar el trabajo, las válvulas y los desconectadores eléctricos 

principales se deben bloquear y señalizar.  
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3) Con la excepción de bombas centrífugas, una válvula de alivio de presión 

debe ser parte del múltiple de descarga en cada bomba mandada a 

potencia. Se debe poner antes de cualquier otra válvula en la línea. Los 

orificios de salida de las válvulas de seguridad deben ser ventilados en un 

lugar sin peligro, o descargados de nuevo dentro de la succión de la 

bomba. Cuando las extensiones de descarga (respiradores) son necesarias, 

éstas deben estar firmemente sujetadas. 

 

7.3. Válvulas: 

 

7.3.1. Generalidades 

 

a. Todas las válvulas que se usan con hidrocarburos deben ser de acero. El 

hierro fundido tiene tendencia a ser frágil contra un choque mecánico o 

térmico y los metales que no son férreos (aluminio, bronce, etc.) tienen 

puntos de fusión bajos. 

b. Una válvula con una fuga en la conexión a presión no se debe obturar con un 

tapón o con su equivalente. Se debe usar una entre rosca y una válvula 

adicional. La válvula adicional debe permanecer abierta mientras y hace la 

conexión. 

c. Las personas no se deben subir sobre válvulas o líneas para alcanzar equipo 

elevado. Se debe instalar una escalera o unos escalones. 

 

7.3.2. Activación de la Válvula 

 

a. Las personas no deben hacer funcionar (abrir o cerrar) una válvula a menos 

que sepan el propósito que ésta tiene. 

b. Las válvulas que forman parte de un sistema de cierre de emergencia se 

deben inspeccionar por lo menos una vez al año. 

 

7.4. Tuberías: 

 

7.4.1. El personal no se debe parar enfrente de tapones, conexiones, etc. Cuando 

éstos han sido removidos de una línea, aunque se haya descargado la 

presión. 

7.4.2. Antes de quitar los pernos de las bridas de conexiones, accesorios, o 

instalaciones, las conexiones de tubería deben ser detenidas o amarradas 

apropiadamente, Si hay algún problema en una línea, el personal debe 

apartarse de la línea para prevenir que ésta les pegue si salta. 

7.4.3. Cuando una línea que está en una plataforma se desconecta o se corta, las 

personas deben apartarse para que la línea no les caiga en los pies. 

 

7.5. Tanques de Almacenamiento: 

 

7.5.1. El personal debe usar las escaleras y los pasillos disponibles. 

7.5.2. Los tanques no se deben tratar de calibrar manualmente si hay vientos muy 

fuertes, mucha lluvia o si se acerca una tempestad de truenos. 
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7.5.3. Cuando sea necesario trabajar en un techo de tanque cónico lejos del área del 

calibrador, el empleado debe avisar a su Supervisor. Esto incluye verificar 

las válvulas de alivio de presión/vacío y succiones flotantes, pintar, y 

trabajar en calibradores de lectura. 

7.5.4. Las compuertas de los calibradores (acceso manómetro) en tanques 

horizontales encima del suelo deben tener una plataforma para llegar a ellos 

y no requerir que se camine en el casco superior del tanque. 

 

7.6. Escaleras: 

 

7.6.1. Generalidades 

 

a. La condición de la escalera se debe inspeccionar antes de cada uso por si hay 

defectos. 

b. Las personas deben tener la cara hacia la escalera cuando la estén subiendo o 

bajando, y deben tener ambas manos libres (las manos deben agarrarse de los 

lados de la escalera y no de los travesaños). 

 

7.6.2. Escaleras Portátiles 

 

a. Las escaleras de madera deben concordar con las normas de ANSI A14.1-

1982. 

b. Las escaleras de metal deben concordar con las normas de ANSI A14.2-

1982. 

c. Las escaleras de metal no se deben usar para trabajos eléctricos o donde 

puedan entrar en contacto con conductores eléctrico. Escaleras especiales no 

conductoras (certificadas, de madera, de fibra de vidrio, etc.) son disponibles 

para hacer trabajo de mantenimiento eléctrico. 

d. Una escalera no se debe utilizar en posición horizontal como pasillo o 

andamio. 

e. Las escaleras portátiles deben estar equipadas con pies de seguridad para 

evitar que se deslicen. 

f. Las escaleras de madera no se deben pintar, de esa forma no cubren el 

deterioro. 

g. Las personas que están sobre una escalera no se deben inclinar para tratar de 

alcanzar algo; si es necesario deben descender de ella y moverla. 

h. El personal no debe usar los dos últimos escalones en una escalera de mano. 

i. La parte de arriba de la escalera debe estar asegurada (atada) u otra persona 

la debe estar sosteniendo. La base de la escalera se debe colocar a una 

distancia de la pared de alrededor de ¼ del largo del servicio de la escalera. 

Las escaleras derechas y de extensión se deben extender 3 pies y ½ más allá 

del punto de descanso superior cuando se usan para subirse a una plataforma. 

Esto le dará al personal un acceso seguro para alcanzar y salirse de la 

escalera. 

j. Una escalera de mano plegadiza no se debe usar en una posición derecha y 

cerrada. 
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k. Basada en la longitud nominal de la escalera de extensión, cada sección de 

una escalera que tiene secciones múltiples debe cubrir parcialmente la 

sección adyacente por lo menos por el numero de pies establecido en la tabla 

siguiente: 

 

LARGO DE LA ESCALERA (pies) CUBRIMIENTO PARCIAL (pies) 

            Hasta 36 3 

> 36     Hasta 48 4 

> 48     Hasta 60 5 

 

7.6.3. Escaleras Fijas 

 

a. Se debe evitar el uso de escaleras fijas permanentes de madera. 

b. Las escaleras fijas permanentes deben tener un ángulo vertical de 75 grados 

sobre la horizontal y deben tener un espacio de 7 pulgadas para el pie. 

c. Las escaleras fijas permanentes deben estar firmemente aseguradas en la 

parte de arriba y en la parte de abajo. Si la escalera es muy larga, debe ser 

asegurada en un punto medio. 

 

7.7. Andamios: 

 

7.7.1. Se deben instalar guardarrieles en todos los lados abiertos y en las puntas de 

los tablados o andamios y plataformas que excedan 10 pies de altura. 

7.7.2. Se deben asegurar todas las tablas en la plataforma o andamio para que no se 

puedan mover. 

7.7.3. Las tablas de los andamios se deben extender y asegurar por lo menos 6 

pulgadas más allá del apoyo del borde, pero no más de 12 pulgadas. 

7.7.4. Las herramientas no se deben “tirar” desde o hacia un entablado o andamio. 

Estas se deben entregar o mandar hacia arriba o hacia abajo usando una 

línea. 

7.7.5. El personal no debe trabajar sobre entablados o andamios durante tormentas 

o vientos muy fuertes. 

7.7.6. Las escaleras que se usan para subir a los entablados o andamios deben estar 

firmemente aseguradas en la parte de arriba y en la parte de abajo. 

7.7.7. En donde sea posible, los entablados o andamios se deben asegurar a 

edificios contiguos o tanques para darle más apoyo. 

7.7.8. Cuando se fabrica un entablado o andamio encima de un área de trabajo o en 

un área de caminar, se debe marcar el área para prevenir a las personas de 

peligros que pueden venir de arriba. 

7.7.9. Las personas, los equipos, las herramientas, etc. Se deben quitar de los 

entablados o andamios antes de que éstos se muevan. 

7.7.10. En el caso de que haya un aviso de un huracán, se deben quitar todas las 

tablas de un andamio. 
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8. Sección VIII 

Higiene Industrial 

8.1. Higiene Industrial: 

 

8.1.1. Definición 

 

a. La Higiene Industrial es el reconocimiento, evaluación y control de los 

peligros a la salud en el lugar de trabajo. Los productos químicos que pueden 

ser tóxicos y las substancias potencialmente peligrosas se pueden usar 

diariamente sin ningún peligro si se toman las precauciones adecuadas que 

limitan el contacto del cuerpo con ellas. 

 

8.1.2. Los productos químicos y las sustancias pueden tener contacto con el cuerpo 

por medio del acceso por: 

 

a. Inhalación (respiración) 

b. Ingestión (tragar) 

c. Absorción por la piel 

d. Contacto con la piel 

e. una combinación de las anteriores 

 

8.1.3. Es importante saber la diferencia entre algo peligroso y algo tóxico 

 

a. La toxicidad – la toxicidad de una sustancia describe la naturaleza el grado y 

el alcance de un efecto indeseable sobre la salud del cuerpo, (por ejemplo, el 

sulfuro de hidrógeno puede ser letal porque puede paralizar el proceso de 

respiración y causar la muerte). 

b. El peligro – el peligro describe la posibilidad que este efecto indeseable 

sobre la salud surja por el uso mismo de la sustancia en una cantidad y forma 

determinada, (por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno puede causar la muerte si 

se inhala en concentraciones altas, pero en concentraciones bajas está 

limitado a una irritación en los ojos o no tiene ningún efecto. 

c. La toxicidad de una sustancia no se puede controlar. Los peligros si se 

pueden controlar. Uno puede limitar el uso de o el estar expuesto a la 

sustancia para evitar cualquier efecto sobre la salud que sea desfavorable. El 

sulfuro de hidrógeno es tóxico, pero uno puede trabajar con el seguramente 

usando equipo protector, procesos o controles que eliminan la posibilidad de 

peligro o reducen la probabilidad de que éste pueda causar un efecto 

perjudicial sobre la salud. 

 

8.1.4. La Higiene Industrial, si se aplica apropiadamente, permite trabajar con 

seguridad, aún con sustancias que tienen la posibilidad de ser tóxicas o 

agentes físicos perjudiciales. 
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8.2. Principios Generales: 

 

8.2.1. Usted debe estar consciente de los productos químicos o sustancias que 

tienen la posibilidad de ser peligrosos en su lugar de trabajo, y estar 

informado sobre los procedimientos establecidos y seguirlos para trabajar 

con ellos seguramente. Es esencial seguir y emplear las prácticas 

reconocidas de trabajo seguro. 

 

a. Reconocimiento 

 

1) Determine cuales son las sustancias que están presentes o se usan en su 

sitio de trabajo y repase las hojas de datos de la seguridad de los 

materiales (MSDS) de cada sustancia. Atienda y aplique la información 

de sesiones de entrenamiento específicas y de reuniones de seguridad. 

Pregúntele a su Supervisor o al Coordinador de EHS acerca de cualquier 

inquietud que pueda tener con respecto a la forma más segura de 

manejar una sustancia, o cómo seguir un método de trabajo. 

 

b. Evaluación 

 

1) Ciertos trabajos que tienen probabilidades de ser peligrosos pueden ser 

detectados por observación visual. Un ejemplo son los chorros 

abrasivos, un trabajo extremadamente polvoriento. Sin embargo, 

muchos trabajos requieren supervisión para determinar si existe la 

posibilidad de un peligro. El control del aire para vapores de solventes o 

de benceno, o el control del área para niveles de ruidos o de Materiales 

Radioactivos que Ocurren Naturalmente (NORM) requieren 

instrumentación para detectar y verificar si las condiciones o las 

actividades son potencialmente peligrosas. 

2) Posiblemente, se le podría pedir que participe en el control de higiene 

industrial para confirmar que su actividad de trabajo esté libre de 

peligros conocidos, relacionados con la higiene industrial. Su área de 

trabajo o usted podrían ser controlados. Si usted es controlado, por lo 

general, se le va a pedir que lleve un instrumento pequeño mientras 

realiza alguna faena o su turno completo. Dependiendo del tipo de 

control que se está haciendo, los resultados del muestreo podrían estar 

disponibles inmediatamente o necesitar un análisis de laboratorio. En 

cualquier caso, TAGSA le dará una interpretación de los resultados y se 

le dirá que acción se debe tomar. 

 

c. Control 

 

1) Los controles de ingeniería, prácticas de trabajo, equipos protectores, y 

procedimientos son diseñados para proveer el uso seguro de sustancias o 

productos químicos que de otra forma pueden ser posiblemente 

peligrosos. Siempre practiquen métodos de trabajo seguros y use el 

equipo de protección personal apropiado. 
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2) La sección IX (Materiales Peligrosos) proporciona precauciones 

generales para el manejo de sustancias y productos químicos que en 

algún momento se pueden asociar con la operación de TAGSA Estas se 

deben seguir al igual que las instrucciones que se proporcionan en las 

reuniones de seguridad e higiene industrial, las hojas de datos de 

seguridad de los materiales o MSDS (Material safety data sheet); y las 

que le da su Supervisor. Si no está seguro acerca de un procedimiento, 

una técnica o un control, pregúntele a sus Supervisor o al Coordinador 

de EHS para que ellos lo ayuden. 

3) En ciertas ocasiones, si se aplican técnicas de control similares a las que 

se discuten a continuación es posible reducir la probabilidad de peligro 

en la higiene industrial. Lo que sigue es una lista parcial de estos tipos 

de control: 

 

a) Substitución – Los materiales tóxicos, los equipos o los 

procedimientos que son capaces de crear una exposición peligrosa, se 

pueden reemplazar en ciertas ocasiones para reducir la posibilidad de 

exposición. Lo que sigue son ejemplos típicos de técnicas de 

substitución: 

 

 Medidores de gas seco por medidores de mercurio 

 Chorro de prodigotes de acero por chorro de arena sílice 

 Acetaldehído, menos tóxico, por formaldehído 

 Vidrio fibroso, aislante menos tóxico, por asbesto 

 Cierres de bombas mecánicas por cierres de empaque 

 Calibradores automáticos/remotos por calibradores de compuerta 

manuales/de tanque 

 

b) Aislamiento – Muchas veces se puede aislar físicamente un material, 

un proceso o una operación, para eliminar o reducir exposiciones 

peligrosas a los trabajadores. Los ejemplos siguientes son ejemplos 

típicos de técnicas de aislamiento: 

 

 Uso de orificios de ventilación o puntos de descargue elevados 

 Separación de bombas y compresores dentro de áreas de acceso limitado 

 Aislamiento acústico de equipos y líneas ruidosas 

 Operación remota de procesos 

 

c) Cercamiento – A menudo se puede encerrar un equipo completo o 

sólo una porción de éste, para prevenir el escape de contaminantes al 

área de trabajo. Los ejemplos siguientes son ejemplos típicos de 

técnicas de cercamiento: 

 

 Orificios de muestreo de circuito cerrado. 

 Registro Visual. 

 Cubiertas a prueba de sonido. 
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 Protección de fuentes. 

 Encerrar toda la operación. 

 

d) Ventilación Local de Escape – Las sustancias tóxicas de un proceso 

que se liberan en un área de trabajo muchas veces se pueden 

controlar usando medios de ventilación de escape. Esta ventilación se 

coloca lo más cerca posible a la fuente de emisión. Los ejemplos 

siguientes son típicos de técnicas de ventilación de escape. 

 

 Extractores para los humos de laboratorio. 

 Escapes locales portátiles o fijos para los soldadores. 

 Extractores de marquesina para procesos en caliente. 

 Sala de chorro de arena. 

 Escapes locales para las herramientas mecánicas. 

 Ventilación de ranura en equipos reprográficos. 

 

e) Ventilación de Dilución – La ventilación de dilución se usa muy 

efectivamente con sustancias de bajo nivel tóxico, especialmente 

cuando hay varias fuentes pequeñas de emisión en un espacio 

encerrado. Algunos ejemplos en donde se ha usado la ventilación de 

dilución son: 

 

 Cuartos de bombas. 

 Edificios de Compresores. 

 Cuartos de control. 

 Áreas de descanso, vestuarios y comedores. 

 Oficinas. 

 Cuartos de hospedaje. 

 

f) Equipo de Protección Personal – Este es generalmente el último 

recurso de defensa para protegerse. Se debe usar solamente en 

conjunto con o cuando no sea posible usar otro método de control o 

cuando existen condiciones temporales y extrañas. Algunos ejemplos 

de equipos de protección personal son: 

 

 Respiradores. 

 Guantes resistentes a los productos químicos. 

 Tapones para los oídos y orejas. 

 Anteojos de seguridad y escudo para la cara. 

 Ropa resistente a los productos químicos. 

 

8.3. Límites de Exposición: 

 

8.3.1. La operación de TAGSA es observar los límites de exposición de ACGIH, o 

en la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales. 
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Ellos publican los límites de Concentración Mínima (TLVs) anualmente. 

Estos límites representan los niveles de exposición durante ocho horas 

diarias a las cuales se cree que casi todos los trabajadores pueden ser 

expuestos sin sufrir efectos desfavorables en la salud. TAGSA evalúa 

descubrimientos científicos que tienen que ver con la exposición y posibles 

efectos sobre la salud de los productos químicos que están asociados con sus 

operaciones. Típicamente, cuando no existen valores de ACGIH, TAGSA 

establece sus propios límites de exposición (Límites de Exposición de 

TAGSA – TELs). 
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9. Sección IX 

Materiales Peligrosos 

9.1. Programa de Comunicación de Peligros: 

 

En todas las ubicaciones de TAGSA donde se manipulan materiales/productos químicos 

peligrosos se debe implementar un Programa de Comunicación de Peligros. Este programa 

debe estar escrito y debe contener por lo menos los elementos siguientes: Comunicación de 

Peligros para las Operaciones o la Norma de Prácticas de Higiene Industrial para la 

Comunicación de Peligros). 

9.1.1. Un Inventario Químico – Cada localización debe recopilar y mantener un 

inventario químico. Esto incluye productos comprados, como pinturas y 

productos químicos para tratar el agua, al igual que materias primas y 

productos finales. Este inventario se debe poner al día una vez al año. (Nota: 

Este tipo de inventario también es un requisito de las Prácticas Operativas 

Ambientales de TAGSA). 

9.1.2. Los empleados se deben entrenar sobre la identidad de: Los productos 

químicos en su lugar de trabajo; los efectos sobre la salud cuando están 

sobreexpuestos a esos productos químicos; cómo leer y entender las Hojas 

de los Datos de Seguridad de los Materiales (MSDSs); y cómo se pueden 

proteger de una sobre exposición. Este entrenamiento se debe proporcionar a 

todos los empleados que trabajan en áreas donde haya la posibilidad de 

exponerse a productos químicos. Se requiere un repaso del entrenamiento 

periódicamente o cuando las condiciones de trabajo cambien 

significativamente. 

9.1.3. Los contratistas deben informar al establecimiento acerca de los productos 

químicos que están trayendo al lugar. 

9.1.4. Todos los recipientes que contengan materiales peligrosos deben tener una 

etiqueta con el nombre del agente químico/producto y un aviso indicando 

peligro. Un ejemplo de este sistema de etiquetado, el Sistema de 

Identificación de Materiales Peligrosos-HMIS, es el siguiente: 

 

9.2. Precauciones Químicas Generales: 

 

9.2.1. Ácidos, Cáusticos y otros Materiales Corrosivos 

 

Las personas que manejan materiales o equipos (líneas, tanques, bombas, vasijas, 

etc.) que contienen ácidos, cáusticos, o cualquier otro producto químico que pueda ser 

peligroso, así sea en forma gaseosa, líquida, de polvo, o sólida, deben usar el equipo de 

protección para prevenir el contacto con la piel y los ojos, y deben observar las 

precauciones siguientes: 

a. El equipo de protección podría incluir gafas de seguridad para productos 

químicos, cascos de trabajo, botas y/o guantes de caucho, trajes de lona 

encerada, delantales resistentes a los productos químicos, protección del 

sistema respiratorio, etc. 
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b. Se debe evitar el contacto con la piel, los ojos y la respiración de vapores o 

gases químicos. 

c. Que los recientes de productos químicos peligrosos estén claramente 

marcados, que estén herméticamente cerrados, y que estén almacenados 

cerca del suelo, en un lugar seco, y lejos del fuego. 

d. Que ácidos concentrados se usen ÚNICAMENTE en áreas bien ventiladas. 

Cuando los empleados están trabajando en el campo con productos 

químicos, se deben colocar más arriba de estos últimos en dirección 

contraria al viento. 

e. Tan pronto sea posible, las manos y cualquier otra parte que haya estado en 

contacto con productos que pueden irritar la piel, se debe lavar con agua y 

jabón. 

f. Cuando se mezclan productos químicos peligrosos se deben seguir los 

procedimientos siguientes: 

 

1) Cuando se diluye un producto químico (tales como ácidos o cáusticos) 

con agua, el producto químico se debe añadir en el agua. No se le debe 

echar agua al químico. Esto se hace para prevenir reacciones químicas y 

salpicaduras. 

2) Cuando se están haciendo soluciones cáusticas, éstas se deben revolver 

vigorosamente para reducir el calentamiento y salpicaduras. 

3) Se deben repasar las hojas de datos de seguridad de los materiales, si no 

se conocen las propiedades de uno o varios de los productos químicos. 

4) Los productos químicos se deben mezclar en pequeñas cantidades, a 

menos que se esté seguro de la reacción. 

 

g. Si algo se derrama, se debe limpiar el área lo antes posible. Cuando se limpia 

un derrame se debe estar seguro de usar el equipo de protección personal 

adecuado. 

h. Si algún producto químico peligroso, toca la piel o los ojos, el área afectada 

se debe enjuagar completamente con agua corriente por lo menos por 15 

minutos. Lo más pronto posible se debe obtener atención médica. 

i. Los productos químicos peligrosos no se deben botar en sistemas de 

alcantarillados públicos, acueductos vías fluviales públicas o sus afluentes. 

Se deben desechar de manera segura. 

j. Las facilidades de emergencia (portátiles o fijas) para lavarse los ojos y 

regaderas, deben estar fácilmente disponibles en áreas donde productos 

químicos dañinos o corrosivos se usen rutinariamente. 

 

9.2.2. Asbesto 

 

a. El asbesto es un mineral fibroso que tiene propiedades excelentes de 

aislamiento térmico. Antes se usaba mucho industrialmente como aislante y 

material de construcción. Sin embargo, se ha descubierto que el asbesto 

puede causar varios efectos y muy serios sobre la salud tales como asbestosis 

y cáncer de los pulmones. 
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b. SE EXIGE EL USO DE SUSTITOS DEL ASBESTO EN LAS NUEVAS 

CONSTRUCCIONES Y PARA REPONER AISLANTES.  

c. En todos los locales donde existe asbesto se debe desarrollar un Programa 

escrito de Administración de Asbesto. 

d. Se deben hacer inspecciones para identificar y evaluar todas las formas de 

materiales que se sospecha que contienen asbesto (ACM). La localización de 

los materiales que contienen asbesto (ACM) y su condición se deben incluir 

en el Programa escrito de Administración de Asbesto. 

e. Está prohibido que los empleados manejen ACM sin el equipo y 

entrenamiento apropiado. Esto incluye actividades de mantenimiento, 

reparaciones, renovaciones, demoliciones, recuperación y eliminación. 

f. Los materiales de asbesto se deben mojar completamente antes de ser 

manejados. El material para techos de asbesto-cemento acanalado, el cual 

contiene fibras de asbesto en un ligador de cemento, no se puede mojar 

completamente. Cuando se corta o se taladra este material, se deben usar 

herramientas de mano y se debe mojar la superficie de trabajo con un rocío 

de agua continuo. Cuando se usan herramientas eléctricas, éstas deben estar 

equipadas con un escape de ventilación local y un filtro particulado de alto 

rendimiento (HEPA). 

g. Se deben usar guantes y trajes de una pieza desechables, y un respirador 

apropiado cuando se trabaja con ACM. 

 

 

9.2.3. Cloro 

 

a. Características 

 

El cloro es un gas peligroso cuya acción principalmente es la irritación de la piel, las 

membranas mucosas, y el sistema respiratorio. Si está a presión atmosférica y a una 

temperatura más alta que 90 grados F, es un gas amarillo verdoso aproximadamente dos 

veces más pesado que el aire. El gas avisa su presencia por medio de un olor picante 

(ácido) y sofocante. Se deben tomar medidas de precaución inmediatas cuando se nota 

la presencia de cloro. 

 

b. Precauciones 

 

1) Los escapes de cloro se deben tapar inmediatamente al ser detectados. 

Los escapes más grandes se deben reportar al Supervisor lo más pronto 

posible. 

2) No se debe echar agua en un escape de gas de cloro porque se vuelve 

corrosivo. 

3) El personal se debe mantener más arriba de las fugas de gas de cloro en 

dirección contraria al viento. Un escape se nota cuando se forma una 

nube blanca (debido a la vaporización). 

4) Cuando se arreglan escapes grandes de cloro, o cuando se trabaja con 

concentraciones de gas de cloro, se debe usar un respirador que 
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suministra aire de presión positiva con una pieza completa para la cara, 

guantes y un delantal de caucho. 

5) Los empleados no deben trabajar en una concentración de cloro más 

elevada que 1ppm sin un aparato de respiración independiente (SCVS) y 

a menos que otra persona con un SCBA esté esperando afuera del área 

contaminada, lista para dar ayuda en caso de emergencia. Las personas 

que están en el área contaminada. Las personas que están en el área 

contaminada deben estar equipadas con un arnés y líneas de seguridad u 

otras provisiones equivalentes para poder ser rescatadas. 

 

c. Recipientes, Válvulas y Accesorios para el Cloro 

 

1) Los cilindros de cloro no se deben levantar directamente con una eslinga 

de cuerda o cadena. Se debe usar una cuna o un soporte especial. Los 

cilindros que se caen pueden explotar. 

2) Un cilindro de cloro no se debe calentar directamente. 

3) Las roscas de la boca de salida de un cilindro de cloro no son roscas 

comunes. Se deben tomar precauciones para asegurarse que las roscas 

en los reguladores y en las uniones sean las mismas que las de la boca 

de salida de la válvula del recipiente. 

4) Las válvulas de los cilindros de cloro por lo general se abren totalmente 

con una vuelta completa, y se deben abrir lentamente. 

5) Antes de romper las conexiones, las válvulas de los cilindros se deben 

cerrar. 

6) Los empaques del cloro se deben usar solamente una vez. 

7) Las cubiertas de las válvulas deben permanecer en su lugar con la 

excepción de los recipientes que están conectados al sistema. 

8) Cuando se reciben inicialmente los cilindros llenos de cloro, se deben 

inspeccionar para ver si tienen escapes o defectos físicos; y si lo tienen, 

se deben informar al Supervisor inmediatamente. 

9) Se deben colocar carteles de “peligro” advirtiendo la presencia del cloro 

en todas las instalaciones de cloro y donde se almacenan cilindros de 

cloro lleno y vacío. 

10) Los recipientes de cloro no se deben guardar cerca de sustancias 

inflamables como la gasolina, el aceite, o la basura. Los recipientes 

llenos y vacíos se deben almacenar separadamente. Estos no se deben 

guardar en pasillos o en lugares donde puedan ser golpeados por objetos 

pesados. 

11) Se deben poner etiquetas que digan “vacío” en los recipientes de cloro 

que estén vacíos. 

 

9.2.4. Benceno e Hidrocarburos Enteros 

 

a. Los petróleos crudos, la gasolina, y ciertas corrientes de refinería contienen 

benceno naturalmente, que se reconoce ser un carcinógeno humano. 
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b. Se debe hacer todo lo posible para evitar respirar vapores de hidrocarburos y 

benceno mientras se están cargando y/o calibrando los tanques, reparando 

escapes en las líneas, limpiando regueros, etc. 

c. Cuando una persona se expone a benceno o a hidrocarburos enteros, por 

encima del límite de exposición apropiado, se necesita usar equipo de 

protección respiratoria. Si se usan respiradores que purifican el aire con 

cartuchos de vapor orgánico, los cartuchos se tienen que cambar al principio 

de cada turno. 

d. La exposición de los empleados contra vapores de benceno y de 

hidrocarburos debe ser evaluada. Póngase en contacto con su Coordinador de 

EHS si necesita asistencia. 

 

 

9.2.5. Plomo Orgánico. También se conoce como Plomo Tetraetilo o Plomo 

Tetrametilo.  

 

a. Las mezclas de alkilos de plomo antidetonantes son líquidos que están 

compuestos básicamente de plomo tetraetilo (TEL), plomo Tetrametilo 

(TML), o sus mezclas químicas y físicas. Se mezclan bien con 

hidrocarburos, pero son virtualmente insolubles en agua. 

b. Los compuestos antidetonantes se tiñen de color naranja, rojo o azul, para 

ayudar a detectar escapes y derrames. 

c. Se debe usar el equipo de protección personal cuando: 

 

1) Se limpian regueros de compuestos concentrados de alkilos de plomo. 

2) Se descargan y se conectan recipiente de volumen. 

3) Se abren y se arreglan líneas que han contenido compuestos 

concentrados de alkilos de plomo. 

4) Se limpian tanques de almacenamiento de gasolina con plomo. 

 

d. Se recomiendan guantes y botas de PVC como materiales de barrera para 

manejar compuestos concentrados de alkilo de plomo. Se debe usar ropa de 

color pálido para poder detectar la contaminación visualmente y se debe usar 

equipo de protección respiratoria adecuada en donde las concentraciones 

aéreas puedan exceder el límite de exposición. 

e. Se recomiendan guantes y gafas de nitrilo para los compuestos alkílicos 

diluidos que se manejan bajo un extractor de humo químico en laboratorios. 

 

9.2.6. Sulfuro de Hidrógeno 

 

a. Generalidades 

 

1) Cuando se sospecha que hay o se encuentra sulfuro de hidrógeno, 

inicialmente se deben realizar medidas de concentración para determinar 

los niveles de exposición. Además, se le debe informar a la gerencia 

para que se puedan implementar medidas de protección apropiadas. 
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b. Características: 

 

1) El sulfuro de hidrógeno (H2S) es un gas altamente tóxico, sin color, más 

pesado que el aire, soluble en agua, que en concentraciones bajas huele a 

huevo podrido. Se produce en concentraciones tóxicas cuando se 

calientan ciertos aditivos de aceite lubricante. Una persona se puede 

exponer a este gas mientras calibra tanques, arregla escapes, trabaja en 

espacios cerrados, o mientras limpia o arregla tanques o recipientes. El 

sulfuro de hidrógeno es inflamable y produce dióxido de azufre tóxico 

cuando se quema. 

 

c. Toxicidad 

 

1) El sulfuro de hidrógeno es un gas sumamente tóxico e irritante. El 

peligro principal es el envenenamiento por inhalación de gas. H2S en el 

sistema sanguíneo reduce su capacidad de llevar oxígeno, por lo 

consiguiente deprime el sistema nervioso. Concentraciones 

suficientemente altas causan el bloqueo del nervio fénico, lo que 

produce un colapso inmediato y la muerte debido a una falla respiratoria 

y asfixia. 

2) No hay ninguna evidencia que indique que la exposición repetida al 

sulfuro de hidrógeno resulte en envenenamiento acumulativo o 

sistemático, o que la exposición repetida aumente o disminuya la 

susceptibilidad de una persona a este gas. 

3) La exposición a altas concentraciones de sulfuro de hidrógeno puede 

causar la muerte inmediata. El olor a “huevo podrido” del H2S no es 

una señal de aviso de la que pueda depender, ya que las concentraciones 

más altas (aproximadamente 100 ppm y más) embotan temporalmente el 

sentido del olfato. Esta falla puede ser la causa por la cual las personas 

expuestas no detectan la presencia de H2S y consecuentemente inhalan 

cantidades mortales. La única manera positiva de determinar la cantidad 

presente de H2S es haciendo un examen con un detector aprobado de 

H2S. DEPENDER SOLAMENTE DEL SENTIDO DEL OLFATO 

PUEDE SER FATAL. 

 

d. Detección 

 

1) Hay varios tipos de equipos fácilmente disponibles que pueden detectar 

la presencia del sulfuro de hidrógeno. Estos incluyen la bomba de mano 

con un tubo detector, el monitor portátil de lectura directa, sistemas 

monitor/alarma fijos y sistemas monitor/alarmas personales. 

2) El equipo monitor debe ser calibrado y examinado frecuentemente. Se 

debe consultar TAGSA para Sulfuro de Hidrógeno o las Normas de 

Práctica de Higiene Industrial para el Sulfuro de Hidrógeno, debe ser 

consultado para el uso y mantenimiento de cada unidad específica. 
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9.2.7. Mercurio 

 

a. Las instalaciones e instrumentos que usan mercurio incluyen, pero no se 

limitan a: 

Talleres de medida. 

Laboratorios. 

Manómetros llenos de mercurio. 

Controladores de Corriente. 

Termómetros. 

 

b. El mercurio metálico es un veneno general para el cuerpo humano, aunque 

sea en cantidades muy pequeñas. Se puede ingerir, absorber a través de la 

piel, y la forma más común es respirando el vapor de mercurio. 

 

Por estas razones se deben tomar las siguientes precauciones: 

1) Se debe evitar el contacto de la piel con el mercurio. 

2) Se debe evitar inhalar el vapor de mercurio. 

3) No se deben mantener o consumir comidas o bebidas en el área donde se 

está trabajando con mercurio. 

4) Después de terminar de trabajar con el mercurio, las personas deben 

lavar las manos cuidadosamente, antes de comer o fumar, y al final de 

cada trabajo o turno. Se prohíbe fumar mientras se está trabajando con 

mercurio. 

5) Se deben usar guantes que impermeables cuando se trabaja con 

mercurio. La ropa que esté contaminada inmediatamente se debe quitar 

y deshacerse de ella apropiadamente. 

6) Hay que deshacerse de los trapos, papel, guantes, etc. Que estén 

contaminados. Estos no se deben tirar o juntar y guardar dentro de un 

cuarto de trabajo o área de pasajeros de barcos y vehículos. 

7) El mercurio se debe guardar en recipientes herméticos. 

8) El transporte de mercurio, los instrumentos de mercurio, las 

herramientas y otros objetos que pudieron haber estado en contacto con 

el mercurio no deben estar en el mismo compartimiento que los 

pasajeros o el conductor del vehículo o barco. 

9) El lugar de trabajo en donde se usa el mercurio debe estar bien 

ventilado. Todo tipo de trabajo que tenga que ver con mercurio siempre 

debe estar localizado entre el trabajador y el sistema de ventilación de 

escape. 

10) Los pisos en donde se trabaja con mercurio deben ser lisos y sin 

rajaduras. 

11) En las áreas donde se usa el mercurio, se deben seguir procedimientos 

estrictos con respecto a la limpieza. Si el mercurio se derrame se debe 

limpiar inmediatamente. Todos los regueros de mercurio se deben 

reportar a la gerencia. 

12) No se debe permitir que mercurio entre en contacto con amoníaco o sus 

vapores pues el resultado es una mezcla peligrosa. 
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13) No se debe permitir que el mercurio entre en contacto con equipos de 

aluminio pues el mercurio disuelve el aluminio. 

 
NOTA: LOS PRIMEROS SÍNTOMAS DE EXCESO DE MERCURIO en el cuerpo incluyen 

tembladera en las manos, boca dolorida, encías sangrientas, mal aliento, irritabilidad nerviosa (el efecto 

más común), pérdida de peso inmediata y continua, mucho sudor, y dificultad para respirar. 

 

9.2.8. PCB (Bifeniles Policlorados) 

 

a. De cualquier manera, que el ser humano sea expuesto a los PCB 

(Respiración, absorción a través de la piel o ingestión) éstos son tóxicos. 

Estos compuestos pueden causar anormalidades en la piel, irritación de los 

ojos, nariz, oídos y garganta y se sospechan ser carcinógenos débiles. 

b. Algunos transformadores y condensadores contienen fluidos o aceites 

eléctricos que están contaminados con PCB. Cuando se identifican éstos se 

deben seguir las Normas de la Compañía y del Gobierno para manejarlos y 

deshacerse de ellos apropiadamente. 

c. En los equipos que contienen PCB (>50 partes por millón de PCB), se debe 

fijar una etiqueta de precaución, en un sitio donde se pueda leer fácilmente. 

En el caso que el PCB se derrame, se debe usar el equipo de protección 

personal para prevenir el contacto con lo regado. Se deben mantener apuntes 

de todos los equipos que contienen PCB. 

 

9.2.9. Solventes y Agentes de Limpieza 

 

a. No se deben usar para limpiar: gasolina, destilados, condensados, ni 

cualquier otro producto inflamable similar. Los artículos siguientes son 

aprobados para usarse como agentes de limpieza: 

 

1) Combustible Diesel de TAGSA (Con autorización de Gerencia) 

2) Limpiadores de agua fría (Con base detergente o solvente). 

 

b. Los agentes de limpieza no se deben calentar, usar en superficies calientes o 

cerca de llamas 

c. Los trapos que se han usado con agentes de limpieza se deben colocar en 

recipientes de metal cubiertos hasta que se pueda deshacerse de ellos 

permanentemente. 

d. Se debe evitar el contacto de la piel con líquidos solventes o la respiración 

de vapores. Se deben usar guantes de caucho cuando se usan los materiales 

mencionados anteriormente para proteger las manos. Si un agente de 

limpieza toca la piel, el área afectada se debe lavar con agua y jabón, y se 

debe aplicar una loción para reponer los aceites naturales del cuerpo. 

e. La ropa personal que se contamina con un agente de limpieza se debe quitar 

lo antes posible, y el área de la piel se debe lavar con agua y jabón para 

prevenir una quemadura química. 
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f. Los solventes tales como el disulfuro de carbono, el carbón tetracloruro, 

benceno, etc. No se deben usar sin el permiso de la Gerencia. 

g. Las áreas en donde se usan solventes de limpieza deben estar bien 

ventiladas. 

h. Las etiquetas de los recipientes se deben examinar para asegurarse que lo 

que contienen es aceptable para el uso planeado. 

 

9.2.10. NORM (Materiales Radioactivos que Ocurren Naturalmente) 

 

a. NORM representa cualquier elemento que sea radioactivo en su estado físico 

natural. NORM se puede acosijar con la producción de petróleo y gas e 

incluye los elementos Urano, Torio, Radio, Radón y sus subproductos. 

b. NORM se ha encontrado en escalas de tuberías de fondo de hueco lo mismo 

que en equipos de procesamiento de superficie. 

c. NORM se descubre por medio de muestras y pruebas de control en las 

ubicaciones de TAGSA Póngase en contacto con EHS-Coral Gables si 

necesita ayuda con los estudios de NORM. 

d. Una posible exposición NORM puede ocurrir cuando se desarma y se arregla 

equipos de producción de petróleo, o cuando se limpian tuberías que 

“traquetean” que han estado en servicio por un largo período de tiempo. 

e. Se requiere que los empleados tomen precauciones adicionales cuando estén 

trabajando con material que contienen NORM. 

f. Para obtener información sobre la manera correcta de deshacerse de 

deshechos de NORM, comuníquese con EHS-Coral Gables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

56 

10. Sección X 

Seguridad Eléctrica 

10.1. Clasificación: 

 

10.1.1. Se debe seguir el Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos u otro 

código eléctrico que esté aprobado internacionalmente en las instalaciones y 

operaciones de todos os sistemas eléctricos. 

 

10.1.2. Los Peligros Atmosféricos NEC, Clase I están divididos en dos Partes: 

 

a. La división I cubre las ubicaciones en donde gases o vapores inflamables 

pueden existir bajo condiciones de trabajo normales: condiciones de trabajo 

donde se arregla o se da mantenimiento frecuentemente, o en donde fallas o 

un funcionamiento defectuoso del equipo de proceso también puedan causar 

una falla simultánea del equipo eléctrico. 

b. La división II cubre las ubicaciones en donde gases, vapores o líquidos 

volátiles inflamables se manejan o en un sistema cerrado, o donde están 

limitados dentro de una cerca apropiada, o donde concentraciones peligras se 

evitan normalmente por ventilación mecánica positiva. 

 

10.1.3. Los peligros Atmosféricos NEC, Clase II cubren dos grupos de polvos 

combustibles. Los grupos se basan primordialmente en la resistencia 

específica de los polvos y hasta cierto punto en la temperatura. 

10.1.4. Todos los cambios o las adiciones que se le hagan a una instalación eléctrica 

deben cumplir con las mismas especificaciones de servicio que la instalación 

original, a menos que se obtenga un permiso escrito del Gerente. 

10.1.5. Todas las instalaciones de bombas de servicio y dispensarios eléctricos 

deben tener un conducto de metal rígido con un cierre vertido debajo de la 

conexión a la unidad. 

Clasificación de las Áreas para la Selección del Equipo Eléctrico 

10.2. Generalidades: 

 

10.2.1. El trabajo en los equipos y sistemas eléctricos se debe realizar únicamente 

por personas autorizadas. 

10.2.2. Los procedimientos del bloqueo con señalización se deben usar solamente 

por las personas que están trabajando con dicho equipo que puede ser 

activado por un interruptor/desconectador. 

10.2.3. Las personas no deben usar anillos o relojes, o cargar llaves, encendedores, u 

otros objetos de metal similares mientras están trabajando con los sistemas 

eléctricos. 

10.2.4. Cuando sea posible, los sistemas eléctricos (circuitos) se deben 

neutralizar (“fríos”) y probar antes de hacer el trabajo. Los trabajadores 

en los sistemas cargados (“calientes”) deben ser autorizados por un 
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Supervisor. Si se debe hacer un trabajo en un circuito “caliente” (cargado) se 

debe usar un equipo protector apropiado, como por ejemplo guantes 

certificados, esteras, cobijas, aislantes de líneas, etc. No conductores para 

suministrar el aislamiento de la conexión a tierra y de los conductores. 

10.2.5. Siempre que se trabaja con cualquier tipo de sistema cargado, las manos, los 

zapatos y la ropa deben estar completamente secos. 

10.2.6. Los enclavamientos no se deben volver inoperativos al quitarse, modificarse, 

o al destruirse. 

10.2.7. Las personas deben evitar estar cerca de cualquier equipo que se maneja 

eléctricamente durante una tempestad eléctrica. 

10.2.8. Cuando estructuras o equipos altos (tablados, grúas, plumas, etc.) se están 

manejando cerca de líneas de fuerza, las líneas se deben neutralizar y se 

deben probar si es posible, Si esto no es posible, se debe mantener una 

distancia adecuada entre el equipo y las líneas de fuerza. Las distancias 

mínimas son:  

 

DISTANCIAS NECESARIAS QUE SE DEBEN TENER CON LAS LÍNEAS 

ELEVADAS DE ALTO VOLTAJE 

VOLTAJE DE LAS LÍNEAS (voltios) DISTANCIA MÍNIMA (pies) 

Menos de o igual a 50,000 10 

>50,000 a 75,000 11 

>75,000 a 125,000 13 

>125,000 a 175,000 15 

>175,000 a 250,000 17 

>250,000 a 370,000 21 

>370,000 a 550,000 27 

>550,000 a 1,000,000 42 

 

LAS DISTANCIAS ANTERIORES PUEDEN SER APLICADAS EN CUALQUIER 

DIRECCIÓN, VERTICAL U HORIZONTAL. 

a. Si el vehículo está en tránsito, pero no tiene ninguna carga y tiene la pluma 

bajada, se deben mantener las distancias mínimas siguientes. 

 

CUADRO DE LA DISTANCIA MÍNIMA NECESARIA CUANDO SE ESTA EN 

TRANSITO 

VOLTAJE DE LAS LÍNEAS (voltios) DISTANCIA MÍNIMA (pies) 

Menos de o igual a 50,000 4 

>50,000 a 345,000 10 

>345,000 a 750,000 16 

 

10.2.9. Se debe proveer protección contra una sobrecarga (fusibles y/o interruptores 

automáticos) para proteger la capacidad a la carga máxima de corriente del 

circuito (por ejemplo, un fusible de 30-amp no se debe usar en un circuito de 

20-amp). 
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10.2.10. Se debe utilizar un extractor de fusibles para sacar los fusibles. Este 

se debe mantener limpio y seco para prevenir que se forme una capa 

conductora en la superficie del extractor. 

10.2.11. Se prohíbe la instalación de cables de empalme a través de los 

contactos en los fusibles. 

10.2.12. No debe haber conexiones eléctricas a tierra con las tuberías de gas, 

tuberías de vapor o sistemas de extinción de incendios por rociadura 

automática de tuberías secas o sistemas de protección contra relámpagos.  

10.2.13. Los motores eléctricos se deben conectar a tierra externamente 

mediante una conexión de cable de conexión a tierra que va de la base del 

motor a una varilla a tierra. 

10.2.14. No se debe usar agua en incendios de equipo eléctrico. Siempre que 

sea posible, el equipo eléctrico se debe neutralizar antes de tratar de 

controlar un incendio. 

10.2.15. El mecanismo de control eléctrico debe tener una etiqueta para 

identificar el equipo que controla. 

10.2.16. Las extensiones deben ser del tipo de tres cables con conexión a 

tierra y no deben tener ninguna unión. 

10.2.17. El uso de extensiones se debe limitar a una sección por cada 

herramienta. 

10.2.18. Cuando las extensiones se están usando, éstas se deben proteger de 

daños (tráfico de vehículos, objetos que se pueden caer, etc.). 

10.2.19. Las personas que no se deben parar en frente de las cajas de 

interruptores cuando se abre o se cierra un interruptor. 

 

10.3. Herramientas Mecánicas de Mano: 

 

10.3.1. Antes de empezar a hacer arreglos o servicios a las herramientas mecánicas, 

la fuente de abastecimiento de energía se debe desconectar. 

10.3.2. Se deben usar herramientas de fuerza neumática (accionadas por el aire), 

cuando existe el riesgo de una explosión o un incendio. 

10.3.3. Las herramientas eléctricas no se deben usar en tanques, líneas, recipientes, 

en estaciones de compresión, o en otras áreas en donde gases inflamables 

podrían estar presentes, hasta que estas áreas hayan sido inspeccionadas con 

un detector de gas y se haya determinado que están libres de gas (o sea 

obtener un permiso de trabajo en caliente). 

10.3.4. Está prohibido usar las extensiones que no están aprobadas para áreas de 

atmósfera peligrosa, en cualquier área que esté clasificada como peligrosa. 

10.3.5. Las herramientas y los equipos portátiles eléctricos deben ser herramientas 

doblemente aisladas, aprobadas por U. L. o conectadas a tierra a través de un 

tercer alambre en cable. 

10.3.6. Las herramientas y los equipos mecánicos con aislación deteriorada o 

inadecuada, cordones defectuosos, etc. Se deben sacar del área de servicio 

hasta que no sean arregladas. Los ajustes en los cordones hechos con cinta 

no se consideran arreglos apropiados y no se deben usar. 
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10.4. Mantenimiento: 

 

10.4.1. Las cubiertas y todos los cerrojos de las cajas eléctricas deben ser 

reemplazados y apretados cuando el trabajo se haya terminado. 

10.4.2. Los empleados de TAGSA no harán ningún tipo de arreglo o trabajo en 

ningún sistema de distribución eléctrico que no le pertenezca o que no sea 

manejado por TAGSA 

10.4.3. Las personas que no están autorizadas no deben tratar de hacer ningún tipo 

de arreglo a los equipos eléctricos. Los utensilios, líneas/cables, equipos 

eléctricos, etc. Que estén defectuosos se deben poner fuera de servicio, 

marcar y reportar al electricista de TAGSA o al Supervisor. 

 

10.5. Iluminación: 

 

10.5.1. Las guías del Código Eléctrico Nacional (NEC) para ubicaciones peligrosas 

se deben seguir en los lugares en donde gases o líquidos inflamables puedan 

estar presentes. Las luces portátiles que se usan en los locales peligrosos 

deben ser linternas a prueba de explosión u otro tipo de luces portátiles 

aprobadas para atmósferas peligrosas. 

10.5.2. La protección y el guante externo de las luces portátiles siempre deben estar 

en su sitio mientras se están usando. 

10.5.3. Las luces portátiles y las extensiones se deben mantener en buen estado. 

Estas deben ser inspeccionadas para ver si el aislante es defectuoso para ver 

si los globos de protección están rajados o rotos. 

10.5.4. El sistema se debe desconectar cuando se vaya a cambiar una bombilla 

quemada/rota. 

 

10.6. Equipos Eléctricos a Prueba de Explosiones: 

 

10.6.1. El equipo eléctrico que está localizado en atmósferas inflamables/explosivas, 

debe ser a prueba de explosiones o debe ser naturalmente seguro y debe 

cumplir con el Código Eléctrico Nacional para ese determinado tipo de 

instalación. 

10.6.2. El equipo a prueba de explosiones se debe mantener en buen estado para 

mantener la integridad para el cual fue probado. 

10.6.3. Las tapas, cubiertas, cajas, etc. A prueba de explosiones deben estar 

aseguradas y asentadas para mantener la integridad a prueba de incendios del 

sistema. 
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11. Sección XI 

Limpieza de Tanques de Almacenamiento 

11.1. Reglas: 

 

11.1.1. Los trabajadores que limpien los tanques de almacenamiento deberían estar 

entrenados de manera adecuada y familiarizados completamente con las 

precauciones de seguridad para controlar los peligros asociados con la 

limpieza de los tanques. Si el trabajo lo efectúa un contratista, un 

representante designado de TAGSA debería asegurarse que el contratista y 

sus empleados estén al tanto de los procedimientos correctos a seguirse. 

11.1.2. Lo siguiente no se intenta como un procedimiento completo y debería usarse 

solamente en conjunto con el Manual de Operaciones y las siguientes 

Publicaciones API en lo que se refiere al tipo de tanque a limpiarse: 

 

a. API 2015 “Limpieza de Tanques de Almacenamiento de Petróleo”. 

b. API 2015 A “Control del Peligro que presenta el Plomo Asociado con la 

Entrada al y Limpieza del Tanque”. 

c. API 2015 B “Limpieza de Tanques Abiertos por Arriba y Tanques Cubiertos 

con Techos Flotantes”. 

 

11.2. Peligros: 

 

Sin las medidas adecuadas de protección se pueden causar daños a la propiedad o 

lesiones al ocurrir explosiones, incendios, deficiencia de oxígeno, peligros físicos, o con la 

presencia de líquidos, gases/vapores o polvos tóxicos. 

 

11.2.1. Explosiones o Incendios 

 

a. Para tener un incendio, se necesitan los tres: Combustible (vapores y gases 

inflamables), aire (oxígeno), y calor (una fuente de ignición). Los incendios 

y las explosiones no pueden tener lugar sin la presencia de éstos tres 

elementos. Las mezclas de vapores de hidrocarburos y aire pueden prenderse 

solamente si la proporción de combustible-aire está dentro de ciertos límites. 

Una mezcla a un nivel más bajo del nivel explosivo inferior (LEL) es 

demasiado “pobre” para quemarse o explotar, y una mezcla más alta del 

nivel explosivo superior es demasiado “rica” para quemarse o explotar. Para 

la mayoría de las mezclas, el punto de inflamabilidad dentro de 1 y 10 por 

ciento de vapor de hidrocarburo, por volumen, en aire. 

b. Una mezcla rica puede permanecer en el tanque después que el líquido haya 

sido removido. Cuando se libera de vapor con la admisión de aire, el espacio 

de vapor de un tanque rico de vapores se encontrará dentro de los límites de 

inflamabilidad en algún momento durante el proceso de ventilación. Por lo 

tanto, durante la operación de liberación de vapor en tanques que 

contengan hidrocarburos con presión de vapor más altas tales como GPL, 
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gasolina, petróleo crudo, etc., la presencia de personal en la cercanía del 

tanque debería ser mínima. Además, debe emitirse un Permiso de 

Trabajo Seguro durante la liberación de vapor, antes de que ninguna 

persona vaya al tanque por cualquier razón, incluyendo el aparejo o 

ajuste del equipo de ventilación. 

c. Los vapores expulsados a través de las aperturas del tanque durante la 

liberación de los vapores serán más pesados que el aire, y si se liberan cerca 

del nivel del suelo, pueden extenderse sobre el mismo por una distancia 

considerable del tanque. Por lo tanto, cuando se libere un tanque de 

vapor, todas las fuentes potenciales de ignición en la cercanía o viento 

abajo del tanque deben ser eliminadas. 

d. Aún luego de que el tanque haya sido liberado de los vapores, mezclas 

inflamables todavía pueden formarse más tarde de líquidos y sedimentos 

residuales o de la entrada de un líquido o vapor de una fuente externa. Si el 

tanque tiene un escape en el fondo, puede que se encuentren hidrocarburos 

debajo del tanque; y líquidos y/o vapores inflamables pueden entrar 

nuevamente al tanque a través de los agujeros en el fondo. Se pueden 

desarrollar vapores a partir de sedimentos o escamas. También se pueden 

desarrollar vapores en un tanque que supuestamente esté vacío y limpio de 

líneas no tapadas, apoyos huecos del techo, secciones no selladas de 

cambiadores de espuma, puentes, serpentines calentadores o estructuras de 

madera internas u otros materiales absorbentes. El calor del sol, trazados de 

vapor, o trabajo con métodos calientes pueden resultar en el incremento del 

contenido de vapores del tanque. El contenido de vapores y el contenido 

de oxígeno del tanque deberían ser revisados frecuentemente aún si las 

medidas indican entidades dentro de los límites aceptables. La mejor 

manera de cerciorarse de que haya la seguridad continua en el lugar de 

trabajo es de mantener en el tanque un probador con alarma que tome 

muestras continuas de gas y de oxígeno. 

e. Las mezclas inflamables pueden prenderse con muchas fuentes de ignición, 

incluyendo llamas al descubierto, fuentes de altas temperaturas y chispas. 

Los motores de gasolina presentan tanto altas temperaturas como chispas, y 

los motores de Diesel presentan altas temperaturas. Las fuentes de chispas 

incluyen lámparas eléctricas, cables de extensión defectuosos, herramientas 

mecánicas, instalaciones fijas para las luces, interruptores y equipos de 

soldadura de arco y electricidad estática. Asimismo, los tanques de 

existencia de productos sulfurosos o de crudo pueden contener depósitos de 

polisulfuros de hierro que pasan por una reacción química generadora de 

calor cuando se los expone al aire, que puede prender mezclas inflamables a 

menos que se mantengan mojados. 

f. Depósitos inflamables, tales como escamas o hidrocarburos condensados 

pueden formarse en la parte interior del techo del tanque o en las vigas, y 

pueden encenderse durante operaciones de corte o soldadura en el techo. 

Dichas áreas inferiores se deben mojar y mantener mojadas mientras se 

efectúen trabajos en el techo con instrumentos generadores de calor. 
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11.2.2. Líquidos, Gases/Vapores, y Polvos Tóxicos 

 

a. Sulfuro de Hidrógeno 

 

1) El sulfuro de Hidrógeno (H2S) es un gas sumamente tóxico e inflamable 

que se encuentra en la producción y el procesamiento de petróleos 

crudos y de fracciones de aceite crudo con un alto contenido de sulfuro. 

No tiene color, pero huele mal, a huevo podrido. La atmósfera en todos 

los tanques que hayan contenido existencias de productos sulfurosos 

debería considerarse tóxica, y se necesitan seguridad. Afortunadamente, 

el sulfuro de hidrógeno se elimina gradualmente por varios procesos de 

refinamiento y se encuentra virtualmente ausente de la mayor parte de 

los productos refinados. En bajas concentraciones, se detecta por su olor 

característico. Sin embargo, no se puede depender del olor para 

determinar concentraciones peligrosas ya que el exponerse 

inmediatamente paraliza el sentido del olfato. Una exposición corta a 

concentraciones más bajas tiene un efecto similar de desensibilización. 

 

b. Gasolina con Plomo (y Compuestos Antidetonantes de Plomo) 

 

NOTA: Si el tanque a limpiarse ha contenido alguna vez gasolina con plomo, se 

debería revisar y usar como referencia la publicación API 2015 A “Guía para Controlar el 

Peligro Presentado por el Plomo Asociado con la Entrada y Limpieza de Tanques”. 

1) Cualquier tanque que haya sido utilizado para la mezcla o 

almacenamiento de gasolina con plomo es una fuente potencial de 

envenenamiento por plomo orgánico. Los compuestos con plomo con 

altamente tóxicos. Son volátiles y pueden entrar al cuerpo a través del 

sistema respiratorio. En forma líquida, pueden ser absorbidos a través de 

la considerablemente, dependiendo del grado de exposición o a un nivel 

relativamente bajo efectos van desde sutiles hasta serios en el sistema 

nervioso central. Los individuos que limpien un tanque que contenga 

compuestos con salud física y mental. 

2) El entrar a un tanque que haya contenido gasolina con plomo es 

potencialmente peligroso debido a la presencia de compuestos volátiles 

de plomo orgánico tanto en el sedimento del fondo como las escamas de 

las superficies interiores del tanque. Si se cambia el servicio de un 

tanque de gasolina con plomo sin haber completamente limpiado y 

sacado las escamas del tanque, el tanque todavía debe considerarse 

como potencialmente peligroso. El sedimento en dicho tanque puede 

contener plomo orgánico por un período indefinido. 

3) Cualquier área donde se efectúen cortes o soldaduras con soplete debe 

ser limpiada con agua a presión y luego con arena a presión o sino el 

calor intenso puede liberar vapores que son peligrosos si se inhalan. El 

proceso de quitarle las escamas y/o de raspar la superficie interna seca 

de dicho tanque puede contaminar la atmósfera con polvo que contiene 
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cantidades peligrosas de plomo orgánico. Por lo tanto, la manera 

preferida de quitar las escamas es usar agua a alta presión. 

4) Un trabajador que entre en un tanque que haya contenido gasolina con 

plomo debe llevar equipo respiratorio suministrado con aire (aire para 

respirar) y vestirse con la ropa prescrita en la Sección “C. Protección del 

Personal”. Se recomienda ropa exterior de colores claros de manera que 

las personas que trabajen dentro del tanque puedan ser observadas y la 

contaminación de sus ropas del día o después de la contaminación de 

sus ropas pueda reconocerse más fácilmente. Al final del día o después 

de la contaminación, los trabajadores deberían quitarse la ropa y lavarla 

antes de usarla nuevamente. Cada trabajador debería bañarse bien 

usando jabón al final de la jornada laborar o antes de ser asignado a otro 

trabajo. 

5) El sedimento en los tanques que hayan contenido gasolina con plomo 

debería mantenerse mojado hasta disponer del mismo. Este sedimento es 

peligroso de manejar aún luego de haberlo quitado del tanque. El 

Manual de Operaciones de TAGSA, así como el API 2015 A describen 

los procedimientos apropiados para disponer del sedimento. Notar que, 

desde el punto de vista a largo plazo, la meteorización del sedimento 

antes de disponer del mismo es el mejor procedimiento que se puede 

usar. 

6) No se puede considerar que un tanque esté libre del peligro creado por el 

plomo hasta que: 

 

a) Haya sido limpiado y se haya retirado todo el sedimento. 

b) La estructura y el fondo interior hayan sido lavados con agua a alta presión y 

el agua y los desperdicios resultantes se hayan quitado del tanque. 

c) Esté esencialmente seco y libre de líquidos y charcos. 

d) Haya sido ventilado a fondo luego de las operaciones arriba descritas. 

e) Un examen del aire revele que la concentración de plomo en el aire es menos 

de 0.075 mg/m3 (2 ug/ft3). 

 

c. Polvos 

 

Cuando hay polvos perceptibles, deberían utilizarse protección respiratoria y ropa 

protectora. 

d. Substancias de Petróleo 

 

1) Cuando se aspiran altas concentraciones de vapores de 

hidrocarburos de petróleo, pueden resultar síntomas de 

intoxicación. Estos síntomas van desde mareos leves hasta excitación o 

pérdida del conocimiento. Para tratar los efectos menores de exposición, 

se debe trasladar a la persona afectada a un lugar con aire fresco, lo cual 

resulta en una recuperación rápida. Si la persona deja de respirar, se le 

debería aplicar respiración artificial rápidamente y se debería obtener 

atención médica lo más pronto posible. 
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2) Cuando se trabaja con substancias de petróleo, se sugieren las 

precauciones siguientes para salvaguardar la salud: 

 

a) Minimizar el contacto con la piel y la aspiración de vapores. 

b) Mantenerlas alejadas de la boca; pues son dañinas o mortales si se 

ingieren. 

c) Mantener las áreas de trabajo lo más limpias posible y bien 

ventiladas. 

d) Limpiar derrames rápidamente. 

e) Usar jabón y agua o limpiador de manos sin agua para quitar los 

productos de petróleo de la piel. No deben usarse gasolina o 

solventes similares para quitar aceite y grasa de la piel. 

f) Cambiarse la ropa que ha estado en contacto con los petróleos 

rápidamente, y lavar las áreas de piel afectadas. Lavar la ropa antes 

de usarla nuevamente y evitar usar prendas de cuero que hayan 

estado en contacto con los petróleos. 

 

e. Aditivos Utilizados en la Fabricación de Lubricantes 

 

1) En la mayoría de las Plantas para Mezclar Lubricantes, los paquetes de 

aditivos de aceite para motor se almacenan en tanques. Antes de limpiar 

estos tanques se debe hacer contacto con el proveedor de aditivos para 

determinar cuáles precauciones especiales deben observarse cuando se 

limpie el tanque. Además, consultar las Hojas de Datos de Seguridad de 

los Materiales para obtener más información sobre precauciones 

generales para el manejo de estas substancias. En todos los casos todo el 

personal debe utilizar protección respiratoria y equipo suplidor de aire al 

entrar el tanque hasta que se declare que el tanque está limpio. 

 

11.2.3. Contenido de Oxígeno y Vapores de Petróleo y Productos Químicos 

 

Todo trabajo que implique la entrada en un tanque de almacenamiento de petróleos 

vacío sin el uso de equipo protector respiratorio debe satisfacer todos los requisitos 

siguientes.  

 

a. El contenido de oxígeno no debe ser de menos de 19.5 por ciento medido por 

un instrumento analizador de oxígeno. 

b. Las concentraciones de vapores tóxicos están dentro de sus límites de 

exposición establecidos, o en el caso de un tanque para gasolina con plomo, 

no hasta que el tanque pueda ser declarado libre de plomo tal y como se 

indica en la Sección “2-b” anterior. 

c. Los vapores de hidrocarburos están a 0.00 por ciento del límite inferior de 

inflamabilidad (LEL). 
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11.2.4. Peligros Físicos 

 

Los peligros físicos que pueden causar lesiones podrías resultar de problemas tales 

como: 

a. Entrenamiento inadecuado de los trabajadores o falta de supervisión 

competente. 

b. Falla estructural del casco, techo, elementos de apoyo del techo, cables de 

las líneas de cambio, u otros elementos del tanque. Ciertos tipos de paneles 

de techo en techos flotantes internos no sostendrán el peso de un trabajador. 

c. Herramientas y otros objetos que caigan desde arriba. 

d. Caídas a través de techos delgados o corroídos, o de andamios, escaleras 

fijas o escaleras portátiles. 

e. Tropiezos sobre mangueras, tuberías, herramientas, o equipos. 

f. Resbaladas sobre superficies mojadas o aceitosas o choques con objetos en 

interiores mal iluminados. 

g. Descarga accidental de aceite, agua, vapor o aire a alta presión, ya sea en el 

tanque o sobre personal fuera del tanque, debido a la omisión de cierres de 

tuberías. 

 

NOTA: Todas las Conexiones de tuberías al tanque deben desconectarse o taparse 

como una condición para la emisión de un Permiso de Entrada en un Espacio Encerrado. 

h. Equipo para protección personal ya sea en cantidades insuficientes o con 

fallas. 

i. Uso de herramientas inadecuadas o mal cuidadas, especialmente 

herramientas o equipos eléctricos. 

j. Falla de desconectar o mantener fuera de operación equipos eléctricos o 

mecánicos cuando no se usen. 

k. Ruido en exceso de los niveles aceptables sin el uso de protección para los 

oídos.  

l. Iluminación inadecuada. 

 

11.3. Protección del Personal: 

 

11.3.2. Ropa 

 

Antes de entrar a un tanque, cada persona que trabaje limpiando el tanque debe estar 

apropiadamente vestida para dicho trabajo. El limpiador del tanque debería llevar un casco 

de seguridad para resguardarlo de heridas en la cabeza, camisa de mangas y pantalones 

largos que protejan su piel contra irritaciones o raspaduras. También debería ponerse 

guantes y zapatos o botas que los residuos no pueden penetrar. 

 

11.3.3. Protección Respiratoria 

 

a. El equipo de protección respiratoria para la limpieza del tanque debe suplir 

una presión de aire positiva en una máscara que cubra toda la cara durante el 
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ciclo de respiración. NO SE PERMITEN SISTEMAS VENTILADORES 

OPERADOS MANUALMENTE PARA RESPIRAR AIRE. 

b. No deben utilizarse respiradores del tipo cartucho para purificar el aire 

mientras se trabaje dentro de tanques porque no proveen protección 

adecuada, contra los vapores de hidrocarburos arriba de 1000 ppm, ni 

protegen contra la deficiencia de oxígeno. 

c. Se debería proveer vigilancia adecuada auxiliar para controlar a las personas 

que estén trabajando dentro del tanque, el abastecimiento de aire para 

respirar, y las condiciones fuera del tanque. Se deberían revisar los 

procedimientos apropiados de rescate antes de entrar al tanque por primera 

vez. 

d. Si uno de los trabajadores detecta un olor tal como el de la gasolina mientras 

esté llevando puesto el respirador, debería salir del tanque inmediatamente. 

La fuente del olor debe ser determinada y eliminada antes que se le permita 

entrar al tanque nuevamente. 

 

 

 

11.4. La Operación de Limpieza del Tanque: 

 

Los peligros asociados con la limpieza de los tanques pueden controlarse con el 

planeamiento, inspección y entrenamiento apropiados. La operación de Limpieza del 

tanque se puede dividir en las tres fases principales de Preparación, Liberación de 

Vapores y Limpieza. 

 

11.4.1. Preparación 

 

a. Seleccionar a un Supervisor calificado para que esté a cargo de la operación 

de limpieza del tanque. Esto debe hacerse, aunque el tanque se vaya a 

limpiar por un contratista. 

b. Este Supervisor debería hacer una inspección preliminar del tanque y del 

área alrededor del mismo. 

c. Bajar el nivel del líquido en el tanque al nivel mínimo posible bombeando o 

flotando el líquido del tanque con agua u otros métodos aceptables. 

d. Si van a usarse mecánicos de ventilación para liberar el tanque de gases, 

asegúrese que estos estén en buena condición operativa. Nótese que se 

prefiere una ventilación mecánica apropiada a que disminuirá el tiempo en el 

que el interior del tanque está en niveles inflamables. 

e. Inspeccionar y notar, todas las fuentes potenciales de ignición en el área del 

tanque y viento abajo del mismo. Esto puede incluir instalaciones 

permanentes tales como instalaciones eléctricas no clasificadas; instalaciones 

temporales tales como trabajos de construcción y de reparación o bombas 

portátiles; y áreas de transeúntes tales como ubicaciones abiertas a vehículos. 

f. En todas las conexiones de tuberías a los tanques, instalar cierres en el lado 

del tanque de todas las válvulas del tanque, o desconectar de manera que 

haya un intervalo en el aire. Si el tanque tiene protección catódica de 
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corriente impresa, se debería usar un alambre de conexión cuando se 

desconecten las tuberías. 

g. Las conexiones eléctricas a mezcladoras u otros equipos eléctricos en el 

tanque han de ser desconectadas, marcadas y trancadas. 

h. Se deberían inspeccionar todos los cables y abrazaderas de conexión a tierra 

para asegurar la continuidad. 

 

11.4.2. Liberación de Vapores 

 

a. Todas las fuentes de ignición potenciales notadas en la inspección y como se 

explica anteriormente, deberían ser eliminadas revocando permisos para 

efectuar obras en caliente, desconectando el equipo eléctrico que no sea a 

prueba de explosiones, obstruyendo áreas de acceso vehicular, cerrando los 

accionadores de motores de diésel o de gasolina, etc. Esto debe hacerse antes 

de, y como condición para emitir un permiso de trabajo seguro para destapar 

el tanque. 

b. La cubierta de la escotilla en el techo se debe quitar primero y equipo de 

ventilación mecánica a prueba de explosiones debe instalarse en esta 

escotilla y ser conectado eléctricamente al tanque. Se debe encender el 

equipo de ventilación a un nivel bajo de operación y luego quitar la cubierta 

de la escotilla del casco. Esto reducirá la posibilidad de problemas debido a 

la liberación de vapores a nivel de suelo. Cuando la escotilla de acceso está 

abierta, entonces se puede incrementar la rata de ventilación mecánica. 

c. Se pueden liberar todos los vapores de un tanque sacando todas las cubiertas 

de las escotillas, y dejando que el tanque abierto hasta que la ventilación 

natural quite todos los vapores. Este es un proceso lento. Al comienzo, los 

vapores circularán a través de la escotilla y, en tiempos de viento leve, 

pueden extenderse a través de distancias considerables. 

d. Ya que la extensión y la concentración de vapores son imprevisibles, no se 

debería permitir ningún trabajo en la cercanía de un tanque del cual se estén 

libreando gases, excepto con el propósito de tomar muestras de gas del 

tanque. Sólo la persona haga pruebas de gases ocasionales se debería 

permitir en el área, vistiendo la ropa y llevando el equipo de protección 

apropiados. 

 

11.4.3. Pruebas Atmosféricas 

 

a. Para determinar el progreso de operaciones de liberación de vapores, se 

deberían examinar ocasionalmente los gases/vapores del tanque durante toda 

la operación con un indicador de gases combustibles. 

b. Cuando la concentración de vapores en la mezcla que sale del tanque se 

reduce a aproximadamente 10 por ciento del límite inferior de 

inflamabilidad, se puede considerar entrar al tanque. Sin embargo, puede 

considerar entrar al tanque. Sin embargo, esta condición no es 

necesariamente permanente, y se deberían continuar la ventilación y pruebas. 

Se debe mantener en el tanque un motor de gases continuo, cuando haya 
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personal en el tanque, hasta que todo el líquido y el sedimento se hayan 

removido de él. 

 

c. El empleado a cargo de las pruebas atmosféricas debería usar un respirador 

de aire suministrado y ropa protectora hasta que se haya determinado que: 

 

1) No hay presentes otras substancias tóxicas a niveles arriba de sus límites 

de exposición establecidos. 

2) El tanque no ha contenido gasolina con plomo o ha sido previamente 

declarado libre de plomo. 

3) El contenido de oxígeno está de entre 19,5 a 23,5%- 

4) El resultado de la prueba de gases combustibles indica 0,00% del LEL. 

5) La ventilación debería interrumpirse por 15 minutos antes de y mientras 

que se estén efectuando pruebas de oxígeno y gases combustibles. No se 

debería comenzar ningún trabajo dentro del tanque hasta que esté libre 

de vapores. Cualquier entrada al tanque debería seguir el procedimiento 

delineado en 4.6 concerniente a la presencia de un observador externo. 

 

11.4.4. Limpieza Inicial Desde Fuera del Tanque 

 

a. Luego que los pasos anteriores hayan sido completados en el orden 

delineado, se puede comenzar a limpiar el tanque. La limpieza inicial puede 

efectuarse desde fuera del tanque cuando la concentración de vapores haya 

sido reducida al 10 por ciento o menos del límite inferior de explosión. Si el 

lavado inicial del tanque se efectúa desde las escotillas del tanque, todos los 

cabezales deberían ser eléctricamente conectados al casco del tanque. Se 

debería continuar la ventilación para mantener la entrada de aire en las 

escotillas del casco durante este proceso. Se deberían efectuar pruebas 

ocasionales para detectar vapores inflamables. Al revolver el sedimento se 

pueden liberar vapores e incrementar la concentración de vapores arriba del 

10 por ciento del LEL por lo que se debería suspender todo trabajo hasta que 

se haya restablecido una concentración segura. 

b. El equipo de bombeo usado para quitar el sedimento y el exceso de agua de 

los tanques debería ser preferiblemente controlado por aire, vapor o un 

accionamiento eléctrico apropiado para la clasificación del área. Si se hace 

necesario utilizar otro tipo de equipos de accionamiento, de tipo abierto, con 

motor eléctrico o de gasolina, se recomiendan las precauciones especiales 

siguientes para minimizar los peligros potenciales: 

 

1) Se deberían tomar medidas para asegurar que un flujo adecuado de aire 

fresco entre al tanque por la apertura del casco y salga por la escotilla 

del techo, asegurando así que los vapores inflamables no salgan del 

tanque por la escotilla a nivel de suelo. 

2) El equipo debería localizarse hacia el lado superior en dirección 

contraria de la ventilación del tanque, y fuera del alcance del área por 

donde el vapor pueda viajar, preferiblemente fuera de o encima del 

dique. 
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3) El área alrededor del tanque debería ser examinada para ver si detectan 

vapores inflamables antes que cualquier equipo que pudiera ser una 

fuente de ignición sea puesto en marcha. 

4) Si se utiliza una bomba para quitar residuos del tanque, debería ser 

atendida y mantenida apropiadamente pare funcionar continuamente 

durante el período de limpieza del tanque. 

5) Cada vez que el equipo se ponga en marcha, primero, el área debería ser 

estudiada para determinar la presencia de vapores inflamables. Un 

motor que trabaja a base de gasolina siempre debería ser apagado 

cuando se le pone más combustible. Durante el período de bombeo, se 

deberían hacer verificaciones cuidadosas para asegurarse 

constantemente que un flujo de aire siga entrando por la escotilla del 

casco. Si en algún momento ese flujo de aire se interrumpe, se debería 

apagar la bomba inmediatamente. La operación de bombeo no debería 

resumirse hasta que se restablezca la ventilación, se hayan hecho 

pruebas en el área y se haya determinado que la misma se encuentra 

libre de vapores inflamables. 

 

11.5. Entrada al Tanque: 

 

11.5.1. Pruebas para Entrar 

 

Se puede considerar que es seguro entrar sin equipo de respiración en un tanque que 

anteriormente no haya contenido gasolina con plomo si se determina que: 

a. El resultado de la prueba de gases combustibles indica 0,00 del LEL. 

b. El contenido de oxígeno está entre 19,5 y 23,5%. 

c. Antes de trabajar, el interior del tanque ha sido inspeccionado para 

determinar peligros físicos, tales como vigas flojas, angulares eles, o 

columnas y otros materiales que pueden caerse. Además, los cables de 

maniobra deberían ser revisadas para asegurarse que las mismas han sido 

bajadas hasta el fondo del tanque o están apoyadas de manera apropiada por 

armazones angulares. 

 

11.5.2. Pruebas para Determinar Substancias Tóxicas 

 

a. Se deberían conducir pruebas para asegurar que la concentración de vapores 

está dentro de los límites establecidos de exposición al contaminante. De 

otra manera, se requiere que los trabajadores usen equipo respiratorio y ropa 

protectora. 

b. Los tanques que han almacenado gasolina con plomo pueden contener 

residuos de componentes antidetonantes de plomo en cantidades suficientes 

para presentar un peligro serio a la salud, aunque el tanque pueda estar libre 

de vapores de hidrocarburos y contener suficiente oxígeno. Antes de entrar 

sin equipo de protección, todas las superficies interiores del tanque deben 

haber sido descascarilladas con agua a alta presión (lavado con agua a alta 

presión) y toda el agua y las escamas deben ser sacadas del tanque. 
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11.5.3. Pruebas para Determinar el Oxígeno 

 

a. Luego el tanque ha sido limpiado y cerrado por un período extenso, la 

atmósfera del tanque debería ser revisada para determinar si existe una 

deficiencia de oxígeno y la presencia de gases antes de entrar nuevamente. 

Solamente cuando el contenido de oxígeno en el aire está entre 19,5 y 23,5% 

por volumen, es seguro para los trabajadores el entrar al tanque sin utilizar 

equipo respiratorio de aire suministrado.  

 

11.5.4. Permiso de Entrada a Espacios Encerrados 

 

a. Una persona calificada y autorizada para dar el permiso de entrada debería 

firmar y emitirlo antes que los trabajadores entren a un tanque de 

almacenamiento de petróleo. Las personas que entren al tanque deberían 

asegurarse de que el permiso haya sido emitido correctamente. Este debería 

estar fácilmente disponible para ser revisado, y debería confirmar que todas 

las precauciones necesarias han sido efectuadas.  

 

11.5.5. Precauciones Adicionales 

 

a. En todo momento mientras los trabajadores estén dentro de un tanque 

efectuando el proceso de limpieza, debería haber una persona auxiliar afuera 

del tanque en le escotilla para asistir a aquellos dentro del tanque en caso de 

una emergencia. Cuando se entre al tanque, se pueden considerar cuerdas 

salvavidas conectadas a anillos en forma de D en arneses llevados por el 

trabajador para más protección. La persona que se queda afuera también 

debería tener disponible equipo respiratorio adecuado. Cualquier persona 

que haya inhalado vapores de hidrocarburos debería obtener atención médica 

si aparenta debilidad o presenta otros síntomas poco usuales. Los 

trabajadores deben ser cuidadosos para evitar el contacto de la piel con el 

petróleo o los sedimentos. En caso de que haya tal contacto, se debería lavar 

la piel con jabón y agua tan pronto sea posible, para quitarse el petróleo y el 

sedimento. 

b. Se deberían proveer entradas y salidas seguras y fáciles a través de las 

escotillas. Los sumideros en el fondo del tanque deberían ser cubiertos o 

vigilados para prevenir caídas. No se deberían tirar o echar las herramientas 

ni cualquier otro equipo desde niveles superiores del tanque. Si se requieren 

luces antes que el tanque esté libre de gases, las mismas deben ser lámparas 

a prueba de explosiones. 

 

 

11.5.6. Requisitos de Equipo de Protección y Actividades Permisibles del Personal 

para Varios Tipos de Atmósferas de Tanque 

 

a. Entradas que No Requieren Ropa Protectora o Equipos Respiratorios 

Completos. 
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Los trabajadores pueden entrar a un tanque sin protección respiratoria si la atmósfera del 

tanque cumple con todas las condiciones listadas a continuación y se ha emitido un permiso 

para entrada personal. 

 

1) Los vapores inflamables están a 0,00 por ciento de su LEL. 

2) El oxígeno en la atmósfera del tanque está entre 19,5 y 23,5% por 

volumen. 

3) Las concentraciones de contaminantes esparcidos por el aire tales 

como el sulfuro de hidrógeno, benceno, y polvo de sílice procedente de 

la limpieza con chorro de arena están por debajo de los límites de 

exposición establecidos. 

4) El tanque no ha contenido plomo orgánico o si ha contenido el mismo, 

ha sido completamente limpiado y descascarillado. 

 

Nótese que también se puede requerir protección respiratoria y de otros tipos para algunas 

reparaciones de tanques, particularmente cuando se requieran Trabajos en Caliente. 

 

b. Entradas que Requieren Equipos Respiratorios y Ropa Protectora 

 

Los trabajadores que tengan puesto equipo respiratorio de presión de aire positiva y con 

máscaras que cubran sus caras completamente pueden entrar al tanque; siempre y cuando la 

atmósfera del tanque cumpla con todas las condiciones listadas a continuación, y que un 

permiso de entrada haya sido emitido. Se debe llevar ropa protectora si hay presentes 

materiales tóxicos que se pueden absorber a través de la piel. 

 

11.6. Trabajando en el Tanque: 

 

11.6.1. Ventilación 

 

Vapores inflamables y tóxicos pueden estar presentes mientras que el tanque contenga 

petróleo o sedimentos. Por esta razón, la ventilación debería ser continua, sin importar que 

los resultados de las pruebas para vapores inflamables sean aceptables, hasta que se hayan 

quitado el petróleo y el sedimento. 

 

11.6.2. Repetición de Pruebas 

 

Se prefiere una vigilancia continua, pero si no se dispone de la misma, entonces pruebas 

para vapores inflamables y tóxicos deberían repetirse a intervalos frecuentes a través del 

período entero de limpieza. Si los requisitos de gases combustibles, de límite de exposición 

y de oxígeno no se encuentran satisfechos, los trabajadores sin equipo respiratorio deberían 

salir del tanque, y debería continuarse ventilando hasta que las condiciones de 0,00% de 

gases o vapores combustibles, de concentraciones inferiores al límite de exposición, y de 

19,5% de oxígeno sean restablecidas. 
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11.6.3. Remoción de los Sedimentos 

 

a. Remoción y Eliminación de los Sedimentos de Tanques de Gasolina con 

Plomo 

 

Para tanques que hayan contenido gasolina con plomo es esencial que la remoción de los 

sedimentos sea efectuada con las precauciones necesarias. El método de eliminación debe 

cumplir con los reglamentos aplicables de disposición. 

 

b. Métodos para Quitar el Sedimento 

 

El sedimento se puede quitar por medio de varios métodos o por una combinación de 

métodos, dependiendo de la construcción del tanque y del número y tamaño de las 

aperturas del casco. El método más simple es generalmente de: 

 

1) Lavar, cepillar, o barrer el sedimento en montones. 

2) Usar palas para recoger el sedimento en baldes o carretillas para quitarlo 

del tanque. 

3) Barrer y lavar el tanque con un chorro de agua. 

4) Quitar la humedad restante del tanque usando un absorbente tal como 

aserrín, arcilla usada, trapos o cojines absorbentes. 

5) Mientras se remueve el sedimento a través de dichos métodos, se debe 

tener cuidado de minimizar la liberación de vapores del sedimento. 

6) Cualquier método de quitar materiales residuales que minimice el 

tiempo que los trabajadores deben pasar dentro del tanque contribuye a 

la seguridad de las operaciones de limpieza de este mismo. 

7) En algunos casos se utilizan camiones para acarrear el sedimento de los 

tanques que se están limpiando. Donde se hace esto, se debe probar que 

el área de operación de los camiones esté libre de vapores, y estos deben 

colocarse viento arriba del tanque y fuera del camino probable que el 

vapor tome al desplazarse. En el área de descarga del sedimento del 

camión, también se deben considerar el desplazamiento de los vapores y 

las fuentes de ignición. 
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12. Sección XII 

Seguridad en las Estaciones de Servicio 

12.1. Generalidades: 

 

La prevención de lesiones personales es responsabilidad de cada individuo que sólo se 

puede lograr si se siguen los procedimientos seguros de trabajo. Casi todas las lesiones 

personales suceden por: 

12.1.1. El uso inadecuado de herramientas o equipos de mano. 

12.1.2. El uso inadecuado de escaleras. 

12.1.3. Caídas en superficies resbalosas o desniveladas. 

12.1.4. Tropiezos con herramientas o equipos. 

12.1.5. El uso de posiciones incorrectas para trabajar. 

12.1.6. Levantar o cargar incorrectamente. 

12.1.7. No usar protección para los ojos o no usar otros equipos de protección 

personal en los lugares donde se requieren. 

12.1.8. No seguir los procedimientos de trabajo adecuados. 

12.1.9. Recibir quemaduras de sistemas de enfriamiento de automóviles. 

12.1.10. No tomar las precauciones adecuadas para evitar peligros. 

 

12.2. Los Números de Teléfono de Emergencia: 

 

Los números de teléfono de emergencia se deben poner de manera prominente cerca del 

teléfono de la estación de servicio. Asegúrese de incluir el número de teléfono del 

domicilio y los números de teléfono de los bomberos, la policía, y el servicio de 

ambulancia. Asegúrese que los empleados sepan en donde está puesta la lista con estos 

números y estén familiarizados con el procedimiento para llamar los servicios de 

emergencia. 

 

12.3. Los Interruptores de Paro de Emergencia: 

 

Todos los ayudantes deben saber el propósito y la localización de todos los 

interruptores de paro de emergencia y estar familiarizados con su uso. Estos interruptores 

deben ser identificados y estar localizados a no más de 100 pies de distancia de los 

distribuidores o de las bombas. 

 

12.4. La Limpieza: 

 

12.4.1. La apariencia general es importante para el éxito y la seguridad de un 

negocio. El local se debe mantener limpio y atractivo. 

12.4.2. Las latas desocupadas de aceite y los recipientes de la solución de las 

baterías se deben mantener en envases que cierren bien. 

12.4.3. Los trapos que estén sucios, empapados en pintura, o grasosos se deben 

guardar en un recipiente de metal cerrado. Los trapos que no sirvan más se 
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deben tirar al final de cada día, en un basurero que esté localizado al 

exterior. 

12.4.4. Los pisos de la estación de servicio se deben lavar frecuentemente para que 

no tengan grasa, aceite, y mugre, y para evitar resbalones y caídas. 

Solamente se deben usar detergentes en polvo o agentes de limpieza que no 

sean inflamables, especialmente formulados para quitar la grasa y el aceite. 

 

Cuidado: Nunca use gasolina o keroseno como agentes de 
limpieza. 

 

12.5. Las Salidas: 

 

12.5.1. Todas las puertas de salida (con excepción de las puertas elevadas de los 

garajes) se deben abrir hacia afuera, en el sentido de salida. 

 

12.6. Como Levantar: 

 

Se recomiendan los procedimientos siguientes para levantar de manera segura: 

12.6.1. Esté seguro de tener una pisada y un agarre seguros. 

12.6.2. Mantenga la espalda derecha y doble las rodillas; use los músculos de las 

piernas para levantar el objeto. 

12.6.3. Mantenga la carga cerca de su cuerpo. 

12.6.4. Evite torcer o voltear el cuerpo mientras está levantando la carga. 

12.6.5. Para bajar un objeto, siga las mismas precauciones que para levantarlo. Evite 

levantar objetos pesados, tales como cajas de aceite de motor, más arriba de 

la cintura. Si se tiene que levantar un objeto pesado o grande o empujar un 

vehículo, pida a alguien que le ayude. 

 

12.7. La Ropa Protectora: 

 

Se debe alentar el personal a que use la ropa de protección personal tal como se necesite 

en el establecimiento. Tipos recomendados de ropa protectora y de aplicaciones posibles 

incluyen: 

12.7.1. Zapatos de seguridad con suelas resistentes al aceite para el uso general en la 

estación de servicio. 

12.7.2. Gafas de seguridad en cualquier sitio donde líquidos o sólidos se puedan 

caer, salpicar, o ser soplados en los ojos, o mientras se usan líquidos 

corrosivos, como, por ejemplo, el ácido de baterías. 

12.7.3. Delantales y guantes de caucho cuando se trabaja con ácido de baterías. 

12.7.4. Gafas de seguridad en cualquier sitio donde sólidos puedan entrar en los ojos 

accidentalmente, como, por ejemplo, al pulir con cables, cuando se trabaja 

debajo de los vehículos, o al utilizar muelas. 

12.7.5. Guantes de caucho para manejar ácidos y soluciones cáusticas, aceites y 

combustibles.  

12.7.6. Guantes comunes cuando se trabaja con objetos afilados. 
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12.8. La Protección de la Piel: 

 

12.8.1. La ropa que esté empapada en gasolina o en aceite se debe quitar 

inmediatamente, pero solamente mientras se está en un cuarto o en un área 

con buena ventilación y sin fuente de ignición. La piel que estuvo en 

contacto con la gasolina o el aceite se debe lavar completamente. 

12.8.2. Casi todos los sistemas de enfriamiento de automóviles contienen el tipo de 

anticongelante/enfriador con glicol etilénico. El glicol etilénico es un veneno 

y se debe tener mucho cuidado de no ponerlo en la boca pues puede causar 

una enfermedad muy seria o la muerte. 

12.8.3. Sin embargo, todavía se usan soluciones de anticongelante de tipo de alcohol 

que contienen metanol (alcohol metílico), el cual se conoce comúnmente 

como el alcohol de madera. El metanol también es un veneno y se debe tener 

mucho cuidado de no ponerlo en la boca pues puede causar una enfermedad 

muy seria, la ceguera, o la muerte. El metanol tiene un efecto desgrasador 

sobre la piel y puede causar una dermatitis severa. Se debe lavar puede 

causar una dermatitis severa. Se debe lavar inmediatamente. En algunos 

casos, el aceite de la piel se puede reponer usando una crema de manos. 

12.8.4. Si su piel toca el ácido de la batería, el fluido para frenos, u otras soluciones 

cáusticas, el área que estuvo en contacto con ellos se debe lavar con agua por 

lo menos por 5 minutos. Si el líquido toca sus ojos, lávese los ojos por lo 

menos por 15 minutos con agua tibia. Llame a su doctor inmediatamente. 

 

12.9. Los Primeros Auxilios y Ayuda Médica: 

 

12.9.1. Todos los empleados de la estación de servicio deben tener un conocimiento 

básico sobre los primeros auxilios y la respiración artificial. 

12.9.2. En cada estación de servicio debe haber un surtido básico de provisiones de 

los empleados, las cuales se deben inspeccionar regularmente y abastecer 

cuando sea necesario. 

 

12.10. Los Extintores de Incendios Portátiles: 

 

12.10.1. Los extintores incendios portátiles deben estar totalmente cargados y en 

buen estado de funcionamiento. Los ayudantes deben ser instruidos sobre 

la forma apropiada. 

12.10.2. Asegúrese que los extintores estén localizados en lugares designados para 

que estén fácilmente accesibles e inmediatamente disponibles en caso de un 

incendio. No debe haber obstáculos que bloqueen o que tapen los extintores 

de incendios. 

12.10.3. Asegúrese que los extintores estén localizados a no más de 50 pies de todas 

las bombas que distribuyen combustible, de las aberturas de las tuberías 

para llenar los tanques subterráneos, y de los respiraderos de los tanques. 
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12.11. La Ventilación: 

 

12.11.1. Los vapores de gasolina son más pesados que el aire y pueden llegar a una 

fuente de ignición cuando se sueltan mientras se llena un tanque de 

combustible o durante ciertos trabajos de reparación. Se debe proporcionar 

una ventilación adecuada en todo lugar donde vapores de gasolina puedan 

ser liberados para disiparlos. Si el trabajo se hace dentro de un área 

encerrada, se deben abrir las puertas y las ventanas del área donde se está 

trabajando. 

12.11.2. El Monóxido de carbono, un gas sin color, sin sabor y sin olor, es un 

componente principal de los gases de combustión de un vehículo, y puede 

ser sumamente tóxico o mortal cuando se respira en áreas encerradas. En 

estas áreas, el monóxido de carbono se debe sacar del tubo de escape del 

vehículo al exterior, por medio de una manguera flexible. 

 

12.12. El Recibir y Almacenar Combustible: 

 

12.12.1. Las entregas 

 

a. Es muy importante controlar todas las fuentes de ignición cuando se está 

trabajando con gasolina. 

b. Los tanques subterráneos para almacenar gasolina, enterrados 2 pies bajo 

tierra o su equivalente, están protegidos contra un incendio que pueda ocurrir 

sobre ellos. Sin embargo, los incendios pueden ocurrir en la tubería de la 

caja de toma, la tubería de calibrar, los respiradores de los tanques, o en 

lugares de derrame de rebosaderos de tanques. Los incendios de las tuberías 

de las cajas de toma, de las de calibrar, de los respiradores y de los derrames 

se pueden apagar rápidamente usando un extintor de incendios manual. 

c. Cuando se hace una entrega de gasolina en un tanque de almacenamiento de 

estación de servicio durante las horas de trabajo, el conductor y la persona 

que está manejando la estación deben seguir ciertos procedimientos: 

 

1) Siempre que sea posible, el camión se debe colocar de tal forma que no 

interfiriera con el movimiento de los otros vehículos que están en la 

propiedad del local y se debe apagar el motor. (El motor debe estar 

apagado durante la entrega. 

2) El tanque que va a recibir la gasolina debe ser calibrado para asegurarse 

que puede contener la cantidad de gasolina que se va a entregar. Si 

existe una tapa separada de calibrador, ésta se debe volver a poner 

después de calibrar el tanque. 

3) Inspeccione los alrededores de los respiradores para asegurarse que no 

haya ninguna fuente de ignición. 

4) Se deben usar señales de tráfico para dirigir a los vehículos fuera del 

área de descarga y todos los peatones también se deben mantener 

alejados de esta área. 

5) No se permite fumar en el área de entrega. 

6) Asegúrese que el producto se entregue en el tanque apropiado. 
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7) Observe los respiraderos durante la entrega para asegurarse que 

funcionen correctamente. Si se está expulsando líquido, se debe parar la 

entrega y se debe inspeccionar el sistema de ventilación. 

8) El conductor debe permanecer cerca de la válvula de descarga del 

camión mientras el producto está corriendo dentro del tanque de 

almacenamiento. 

9) Después de la entrega, la persona encargada de la estación de servicio 

debe calibrar el tanque de almacenamiento para asegurarse que el tanque 

apropiado ha recibido la cantidad de producto que muestra la factura. 

10) Vuelva a poner las tapas de la caja de toma/calibrador. 

11) Si el conductor tiene que ir en reversa con el camión, la persona 

encargada de la estación debe ayudarlo dirigiéndolo si éste está solo. 

 

NOTA: A menos que se estén usando, la tapa de la caja de toma del tanque o la 

tapa del calibrador siempre deben estar puestas. 

12) Las conexiones para llenar y desocupar que se hayan hecho y quitado 

se deben colocar: 

 

a) Fuera del Edificio. 

b) Lejos de cualquier fuente de ignición. 

c) Por lo menos a cinco pies de distancia o más de cualquier puerta o 

ventana. 

 

12.12.2. Las tapas de los Calibradores y de las Cajas de Toma 

 

a. Las tapas de los calibradores y de las cajas de toma se deben marcar 

claramente para indicar el tipo y el grado del producto. Esto minimizará la 

posibilidad de que un producto se entregue en el tanque equivocado, y será 

especialmente útil cuando el encargado de la estación no esté de turno. 

b. Si las tapas de los calibradores y de las cajas de toma están ubicadas en el 

pasaje de los automóviles, deben tener cubiertas niveladas con la superficie 

del pavimento, y ser suficientemente fuertes para resistir ser dañadas por los 

vehículos. Las tapas de los calibradores y de las cajas de toma se deben 

mantener cerradas, excepto cuando se están llenando o calibrando los 

tanques, para minimizar la salida de vapores de combustible. 

 

12.12.3. Los Respiraderos de Tanques Subterráneos 

 

a. Las tuberías de los respiraderos de tanques subterráneos de gasolina y de 

aceite combustible deben estar localizadas de manera que el punto de 

descarga esté: 

 

1) Fuera de edificio y por lo menos a tres pies por encima de cualquier 

edificio contiguo.  

2) Más alto que la abertura de la tubería de la caja de toma. 

3) A no menos de 12 pies por encima del nivel de suelo contiguo. 
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b. Las aberturas de las tuberías de los respiraderos deben estar ubicadas de 

manera que los vapores inflamables no entren por las puertas, ventanas, o se 

queden atrapados debajo de los aleros u otras obstrucciones. 

c. Es importante que la descarga de la tubería de los respiraderos salga 

solamente hacia arriba para dispersar los vapores. 

d. Cada uno de los tanques subterráneos debe tener un sistema de ventilación 

con tuberías de tamaño adecuado para evitar que cualquier vapor o líquido 

sea soplado de vuelta a la abertura de la caja de toma cuando se esté 

llenando. El diámetro interno de las tuberías de los respiraderos no debe ser 

de menos de 1 ¼ de pulgada, y cuando están ubicadas en o pegadas a un 

edificio, deberían extenderse tres pies por encima de su techo. 

 

 

12.12.4. Control de Inventario 

 

a. Se deben mantener registros precisos y hacer un inventario de los tanques de 

almacenamiento de gasolina y aceite combustible todos los días. Este es un 

sistema excelente que se puede usar todos los días para revisar la integridad 

de los tanques subterráneos y de las tuberías que están conectadas 

subterráneos y las tuberías que están conectadas a ellos. Si se sospecha que 

un tanque tiene una fuga, se debe examinar inmediatamente. Recuerde que la 

gasolina puede recorrer distancias subterráneas muy largas, puede 

contaminar fuentes de agua, y puede causar incendios y explosiones. 

 

12.13. Los Equipos: 

 

12.13.1. El Sistema Eléctrico 

 

a. Cada medio de desconexión (interruptor automático, fusible, chucho de 

cuchilla) debe estar marcado claramente para indicar su propósito a menos 

que esté localizado en un sitio donde su propósito es evidente. 

b. La toma de la pared y los cables de extensión deben tener un sistema de 

conexión a tierra de tres cables, y siempre se deben mantener en buen estado. 

c. Las herramientas eléctricas de mano, bebederos de agua, y equipos se deben 

inspeccionar periódicamente para asegurarse que el aislamiento no tenga 

rajaduras, rotos u otro tipo de deterioro. 

d. Los cables eléctricos que van a los utensilios y a los equipos se deben 

inspeccionar periódicamente para asegurarse que el aislamiento no tenga 

rajaduras, rotos u otro tipo de deterioro. 

e. Los enchufes se deben inspeccionar periódicamente para asegurarse de su 

buen estado y de la presencia de talones de tierra. 

 

12.13.2. Los Compresores de Aire 

 

a. Los trapos y otros materiales combustibles se deben mantener lejos de los 

compresores. Se deben seguir las instrucciones del fabricante para el manejo 
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y el mantenimiento del compresor, para asegurarse de una operación segura. 

Las partes movibles expuestas en los compresores de aire se deben 

resguardar por medio de protectores de maquinaria para asegurar la 

protección del personal. 

b. Los tanques que reciben el aire se deben proteger por medio de válvulas de 

seguridad-desahogo apropiadas. Estas se deben examinar a intervalos 

regulares para asegurarse de que estén en buen estado de funcionando. Los 

tanques que reciben el aire se deben drenar regularmente para prevenir la 

acumulación de agua. 

 

12.13.3. La Iluminación 

 

a. Una iluminación adecuada reduce las posibilidades de accidentes y lesiones 

y se debe proporcionar en todas las ubicaciones donde poca luz podría 

causar accidentes. Las bombillas y los reflectores se deben mantener limpios 

y en buen estado. Las bombillas se deben cambiar solamente cuando el 

circuito eléctrico está apagado. Las luces portátiles deben tener protectores 

minimizando así la posibilidad que una luz encienda vapores inflamables en 

caso de que la bombilla se rompa. 

b. Los tubos fluorescentes, al igual que los tubos de rayos catódicos, calientes y 

fríos (pantallas de computadora), pueden contener productos químicos 

peligrosos. Las cortadas menores causadas por un tubo roto se deben lavar 

inmediatamente con agua y jabón, y se deben cubrir con un vendaje 

apropiado. Las heridas más serias se deben hacer examinar por un doctor 

para asegurarse de que no haya astillas de vidrio. 
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13. Sección XIII 

El Sistema de Permisos 

13.1. Generalidades: 

 

13.1.1. Propósito 

 

a. Establecer un sistema uniforme de permisos. 

b. Proveer las salvaguardias apropiadas para la seguridad de los empleados y de 

los equipos cuando se efectúen varios tipos de trabajos posiblemente 

peligrosos. 

 

NOTA: La seguridad es la consideración más importante en cualquier trabajo. 

Aunque es deseable minimizar retrasos, nunca se debe permitir que la rapidez 

comprometa la seguridad. 

 

13.1.2. Filosofía 

 

a. Se requieren permisos para trabajos que incluyan actividades de 

mantenimiento, de entrada, en espacios encerrados, y de trabajo en caliente en 

áreas peligrosas. 

b. El permiso es una autorización y aprobación por escrito que especifica la 

ubicación y el tipo de trabajo a efectuarse, y certifica que los peligros han sido 

evaluados por una “Persona Autorizada” y que se han tomado las medidas 

necesarias de protección. 

c. Hay tres tipos de permisos: Permisos de Entrada en Espacios Encerrados, 

Permisos para Trabajos en Caliente, y Permisos de Trabajo Seguro. 

d. No se requiere de un Permiso de Trabajo Seguro cuando el trabajo ya está 

cubierto por un Permiso de Entrada en Espacios Encerrados o un Permiso para 

Trabajos en Caliente. Del mismo modo, no se requiere de un Permiso para 

Trabajos en Caliente cuando dicho trabajo está cubierto bajo el Permiso de 

Entrada en Espacios Encerrados. 

 

13.2. Instrucciones Para la Emisión de Permisos de Entrada en Espacios Encerrados: 

 

13.2.1. Requisitos 

 

a. Estas instrucciones son obligatorias y todas las personas afectadas deben 

estar familiarizadas con ellas y adherirse a estos procedimientos. Cualquier 

desviación debe ser aprobada por escrito por el Gerente de la Instalación, o 

en su ausencia, por el Gerente General.   

b. Se requerirá de un Permiso de Entrada de Espacios Encerrados diariamente 

para todas las entradas a espacios encerrados que haga cualquier Empleado 

de TAGSA, Contratista Externo, Compañía de Servicios o Servicios 

Públicos, o cualquier otra persona dentro de los límites de la propiedad de la 

instalación. 
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c. Cuando se ha preparado y emitido apropiadamente un Permiso de Entrada en 

Espacios Encerrados, no se requiere de un Permiso de trabajo seguro o de un 

Permiso para Trabajos en Caliente para trabajar en el mismo espacio 

encerrado. 

d. Todos los Permisos de Entrada en Espacios Encerrados deberán ser firmados 

y co-formados por empleados de TAGSA La persona que co-firma debe ser 

una persona a un nivel de autoridad igual o superior a la que firma. 

 

13.2.2. Planeamiento para Entrar a un Espacio Encerrado 

 

El planteamiento para entrar a un espacio encerrado es muy importante para ayudar a 

asegurar que el trabajo se efectúe de manera segura y eficiente. Para pruebas atmosféricas, 

será necesario para ciertas operaciones pedir la ayuda de personas de otras localidades de 

TAGSA 

 

13.2.3. Preparación para Entrar en un Espacio Encerrado 

 

Las personas autorizadas para firmar y co-firmar Permisos de Entrada serán 

responsables de asegurar que las condiciones sobre, en y alrededor de los contenedores, 

tanques, líneas, bombas, etc., son tales, que el trabajo puede ser efectuado de manera segura 

con respecto tanto a los empleados como a los equipos. Esto incluye asegurarse del estado 

óptimo de los equipos, de la protección contra incendios si la misma fuera necesaria, de la 

protección personal y de cualquier otra precaución que pueda aplicar. 

 

13.2.4. Definición de Espacio Encerrado 

 

a. Se definen como espacios encerrados aquellas áreas o áreas cercadas con 

accesos y salidas limitadas, poca ventilación natural y que pueden contener o 

producir atmósferas peligrosas. Los peligros principales que se encuentran 

en espacios encerrados son gases tóxicos, deficiencia de oxígeno y gases o 

vapores inflamables o explosivos. 

b. Ejemplos de espacios encerrados incluyen, pero no están limitados a los 

siguientes: 

 

1) Contendores 

2) Torres 

3) Generadores de Vapor 

4) Trincheras 

5) Tanques 

6) Huecos 

7) Conductos 

8) Agujeros de Campana 

9) Chimeneas 

10) Túneles 

11) Compartimientos de Buques 

12) Bóvedas 

13) Puntos bajos en Sistemas de Bocas de Agua 
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14) Carro-Tanques y Tanques Automotores 

15) La parte superior de Tanques de Almacenamiento con techos Flotantes 

16) Espacios de Ático de Tanques con Techos Flotantes 

17) Áreas con Diques (Paredes Superiores a 5 Pies de Altura) 

 

13.2.5. Tipos de Trabajo que Requieren Permisos de Entrada 

 

a. Se requiere un Permiso de Entrada en Espacios Encerrados para la entrada de 

empleados dentro de cualquier espacio encerrado. 

b. Además de la entrada del cuerpo completo de una persona dentro del espacio 

encerrado, también se define como entrada cuando ya sea la cabeza o los 

pies crucen el plano de cualquier apertura dentro del equipo. Asimismo, un 

empleado no debería colocar su cabeza cerca de las vías de entrada u otras 

aperturas del equipo, a causa de la posibilidad de que gases inertes o tóxicos 

salgan de estas aperturas. 

 

NOTA: Los tanques o recipientes que han contenido gasolina con plomo requerirán 

pruebas especiales. 

 

13.2.6. Requerimientos de Preparación de los Equipos 

 

Se inspeccionarán los espacios encerrados y las medidas de precaución siguientes 

deberían ser iniciadas. (No todas están incluidas). 

a. Se deberá vaciar, quitar el producto, desconectar o cegar las líneas, abrir 

drenajes y respiraderos, limpiar por vapor y purgar por agua o nitrógeno 

todos los equipos. 

b. Todas las miras, conductos de los instrumentos y válvulas de bloqueo de la 

boquilla de los manómetros se deberán tapar en el contenedor a menos que el 

Gerente de la Instalación apruebe que se tapen en otro lado. No se permitirá 

que se limpie con vapor, se le eche agua o se soplen, u otro equipo luego de 

la emisión del Permiso de Entrada. 

c. Se requiere una ventilación adecuada. Puede que se necesite ventilación 

continua con un soplador o un ventilador. 

d. Se requiere una persona Auxiliar para entrar dentro de un espacio encerrado. 

Dicha persona debe estar entrenada en las responsabilidades de una Persona 

Auxiliar incluyendo técnicas de rescate. 

e. Solamente se usarán linternas aprobadas a prueba de explosiones cuando sea 

necesario proveer luz temporaria dentro de equipo que todavía no haya sido 

declarado libre de gases/vapores. 

f. Antes de entrar a los tanques, los cables de maniobra deberán bajarse para 

drenar y para prevenir que posiblemente caigan sobre los empleados en el 

tanque. Si los cables de maniobra deben ser elevados después del drenaje, 

deberán estar seguramente sujetados durante el tiempo del trabajo de entrada 

en espacios encerrados. 
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g. Liberación o ventilación de gases/vapores. Los vapores deberían ser 

liberados de tal manera que se prevenga la creación de un peligro de 

explosión. 

h. Cesar la operación de equipos mecánicos desconectando, bloqueando o 

cerrando interruptores, rectificadores, válvulas, etc., de la fuente de energía, 

cuando trabaje en cualquier equipo que funcione mediante energía. 

i. Apagar la protección catódica. 

j. Ligar las partes finales de las tuberías cuando se entre en tanques o 

recipientes con mezcladoras internas. 

k. Efectuar pruebas de oxígeno y gases combustibles. 

l. El personal que firme o co-firme los Permisos de Entrada para trabajos que 

se sepa presenten peligros, será responsable de especificar los equipos de 

protección personal tal y como anteojos protectores, máscaras para la cara, 

vestimentas de caucho, botas de caucho, guantes de caucho, respirador de 

línea de aire, aparato de respiración independiente, etc. 

m. Cuando se desempeña un trabajo en caliente bajo un Permiso para Entrada 

en Espacios Encerrados, todas las estipulaciones de la sección de Permisos 

para Trabajos en Calientes prevalecen. 

 

13.2.7. Requisitos de Pruebas Atmosféricas para Entradas en Espacios Encerrados 

 

Antes de emitir un Permiso de Entrada para entrar en cualquier espacio encerrado, se 

deben efectuar pruebas atmosféricas. Las pruebas atmosféricas para entrar en espacios 

encerrados siempre incluyen pruebas para oxígeno y gases/vapores tóxicos, tales como el 

sulfuro de hidrógeno, dependiendo del espacio encerrado. La persona que haga las pruebas 

deberá estar entrenada y autorizada para efectuar las pruebas necesarias, y es responsable 

de registrar sus resultados, la hora en que se hicieron, y de firmar el Permiso de Entrada. 

Toda ventilación mecánica deberá ser apagada 15 minutos antes de la prueba para permitir 

que el aire se estabilice. 

 

a. Las Pruebas de Oxígeno 

 

1) Todas las entradas en espacios encerrados requieren una prueba de 

oxígeno. 

2) Una lectura de 19,5% a 23,5% en el analizador de oxígeno aprobado 

permitirá la entrada normal dentro del contenedor, siempre y cuando se 

cumpla con otros requisitos. El contenido normal de oxígeno del aire es 

de 20,9%. Un nivel de oxígeno de 20,9% debería ser la meta para entrar. 

3) No se permitirá la entrada de empleados en un espacio encerrado si el 

nivel de oxígeno es de menos de 19,5%, excepto cuando se use la 

protección respiratoria de aire suministrado adecuada. Un nivel de 

menos de 19,5% de oxígeno es Inmediatamente Peligroso para la Vida o 

la Salud (IDLH), y requiere un respirador de aire suministrado con un 

paquete de escape de cinco minutos o un aparato de respiración 

independiente. (SCBA). 

4) El equipo de prueba para el oxígeno deberá ser calibrado diariamente o 

antes de cada uso si no se usa diariamente- El fabricante, número de 
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modelo, número de serie, nombre de la persona que calibre el equipo, y 

la fecha, así como también los resultados de las pruebas, deberán ser 

registrados en el Registro de Pruebas de Equipos. 

 

b. Las Pruebas de Gases Combustibles 

 

1) Todas las entradas en espacios encerrados requieren una prueba de gases 

combustibles. 

2)  El contenido de oxígeno debe estar entre 14% y 25%, por volumen, 

antes de que se pueda tomar de manera precisa una prueba de gases 

combustibles. Siempre pruebe el oxígeno primero. 

3) No se emitirá un permiso de entrada si los gases/vapores combustibles 

están presentes en concentraciones superiores al 10% del límite 

explosivo inferior (LEL) en el indicador de gases combustibles. Para 

lecturas de 10% o menos del LEL, se puede emitir un Permiso de 

Entrada para efectuar trabajos cuando las personas que entren estén 

vistiendo los equipos de protección personal necesarios. 

4) UNA LECTURA DE LEL SUPERIOR AL 0,00% REQUIERE EL USO 

DE UN RESPIRADOR DE AIRE SUMINISTRADO APROPIADO. 

5) El equipo para pruebas de gases combustibles deberá ser calibrado 

diariamente o antes de cada uso si no se usa diariamente. El fabricante, 

número de modelo, número de serie, nombre de la persona que calibre el 

equipo y la fecha, así como también los resultados de las pruebas 

deberán ser registrados en el Registro de Pruebas del Equipo. 

6) Cuando se Realizan las Pruebas 

 

a) Se deberán llevar a cabo todas las pruebas atmosféricas luego de 

tapar, desconectar, lavar con vapor y todas las otras medidas de 

precaución hayan sido terminadas justo antes de comenzar trabajos 

en caliente, y dentro de las dos horas antes de empezar a entrar en el 

espacio encerrado. La hora a la que se hizo la prueba deberá estar 

marcada en el Permiso de Entrada. 

b) Cuando no se comience a trabajar dentro de las dos horas después de 

la hora a la que se hizo la prueba original, se tiene que tomar otra 

prueba; los resultados se tienen que anotar en el permiso; se tiene que 

marcar la hora; la persona que realice la segunda prueba tiene que 

firmar. En cualquier caso, donde pudiera ocurrir una condición 

peligrosa durante la ejecución del trabajo, se deberá utilizar un 

monitor continuo. 

 

c. Las pruebas Para Gases/Vapores Tóxicos 

 

Cuando se conozca o se sospeche la presencia de vapores tóxicos tales como el sulfuro 

de hidrógeno, plomo tetraetílico, o benceno, se deberán realizar las pruebas apropiadas por 

personal entrenado y autorizado a efectuarlas. El tipo de la prueba y los resultados deberán 

ser anotados en el permiso y firmados por la persona que la haya hecho. 
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d. Las Pruebas Para Gasolina con Plomo 

 

1) Se tratarán como peligrosos los tanques y otros equipos que hayan 

contenido compuestos con plomo hasta que hayan sido limpiados 

completamente, o hasta que un análisis anterior de contenido-de-plomo-

en-el-aire serán realizadas por una persona calificada que deberá indicar 

los resultados de éstas y firmar la sección de “Prueba de Gases” del 

permiso. 

2) Los permisos de Entrada en Espacios Encerrados emitidos antes de 

determinar que los equipos están libres de plomo deberán prescribir los 

equipos de protección personal necesarios. Luego de que se determine 

que los equipos están libres de plomo, los permisos subsecuentes 

deberán indicar “libres de plomo”. 

 

NOTA: En todos los casos en que la persona que hace las pruebas deba entrar en un 

área o espacio encerrado con atmósfera desconocida, dicha persona deberá utilizar un 

respirador de aire suministrado. En este caso se necesita de una Persona Auxiliar equipada 

de modo similar con protección respiratoria independientemente de aire suministrado. 

 

13.2.8. El trabajo en los Tanques 

 

a. Tanques con Techos Cónicos - Requisitos Para Permisos de Entrada en 

Espacios Encerrados 

 

1) Se requeriré de un Permiso de Entrada en Espacios Encerrados para 

entrar en un tanque con techo cónico. 

2) Se requiere de un arnés y una línea de seguridad cuando se trabaje sobre 

un tanque con techo cónico y dentro de 5 pies del borde. La línea de 

seguridad estará asegurada de la manera que impida que el trabajador se 

caiga del lado. 

3) Se requiere de protección respiratoria cuando se trabaje sobre todos los 

tanques que contienen materiales tóxicos tales como el sulfuro de 

hidrógeno. Cuando se use un equipo de respiración, se requiere de una 

Persona Auxiliar con la protección respiratoria independiente. 

 

b. Tanques con Techos Flotantes Abiertos – Requisitos para Permisos de 

Entrada en Espacios Encerrados. 

 

1) La entrada en un tanque con techo flotante requiere que se realicen 

pruebas atmosféricas.  

2) La persona autorizada para efectuar las pruebas encima del techo 

flotante debe usar protección respiratoria de aire suministrado y contar 

con una Persona Auxiliar equipada con protección respiratoria 

independiente de aire suministrado mientras se realice pruebas. 
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3) Se conducirán pruebas de oxígeno, gases combustibles y gases/vapores 

tóxicos (si se sospecha la presencia de gases/vapores tóxicos) en varios 

lugares del techo, incluyendo las áreas entre los sellos del techo flotante 

y el tanque. Si se indica la presencia de gases/vapores combustibles o 

tóxicos, sin importar la elevación del techo, se requiere el uso de la 

protección respiratoria adecuada. 

4) Se deberá suspender el movimiento de productos hacia dentro y hacia 

afuera del tanque. Todas las válvulas de entrada y de salida deberán ser 

trabajadas con candados, cadenas y etiquetas. La mezcladora deberá ser 

parada y marcada. 

5) Si el techo está a 5’ o menos de la parte superior del tanque y presenta 

un nivel de 0,00% del LEL con un indicador de gases combustibles, 

oxígeno en cantidades adecuadas, y si los gases/vapores tóxicos están 

por debajo de sus límites de exposición respectivos, entonces se puede 

efectuar el trabajo sin usar protección respiratoria. Sin embargo, se 

deberá colocar cerca del trabajador un indicador de gases combustibles, 

que activará una alarma si la concentración de gases combustibles 

incrementa al 10% del LEL. Se deberá emplazar en la plataforma 

superior a una persona Auxiliar equipada con un aparato de respiración 

independiente y corneta autopropulsada para emitir señales. 

6) Si el techo está a más de 5’ por debajo de la parte superior del tanque, se 

debe utilizar protección respiratoria de aire suministrado (SCBA o 

respirador con línea de aire y con un paquete de escape de 5 minutos). 

Se deberá emplazar en la plataforma superior a una persona auxiliar con 

protección respiratoria de aire suministrado. Este trabajador deberá estar 

equipado con los medios apropiados de comunicación, o sea, con una 

corneta autopropulsada para emitir señales o con una radio, a ser usados 

en caso de emergencia. 

 

c. Tanques con Techos Flotantes Internos – Requisitos para Permisos de 

Entrada 

 

1) La entrada en techos flotantes internos para efectuar reparaciones 

menores puede ser efectuada cuando el tanque contiene productos de 

hidrocarburos o agua bajo las condiciones siguientes: 

 

a) El techo interno es elevado al nivel más alto sin sonar la alarma de 

nivel alto. 

b) Los trabajadores que entren al techo del tanque y las Personas 

Auxiliares están equipadas con respiradores de aire suministrado, 

arneses de seguridad y líneas de salvamento (preferiblemente de un 

tipo que permita una salida fácil). 

c) Se requiere de por lo menos (2) Personas Auxiliares para ayudar al 

trabajador a salir del techo flotante en caso de emergencia. Los 

Auxiliares estarán equipados con un dispositivo de señalización para 

pedir más ayuda si es necesario. 
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d) Se deberá probar el espacio entre el cono o domo y el techo flotante, 

y no se permitirá ninguna entrada si el resultado está por encima del 

10% del LEL. Se requiere de un probador continuo. 

e) Se hace el trabajo dentro de un tiempo limitado, máximo de 15 

minutos. 

f) No se permite trabajo en Caliente. 

g) Se deberá suspender el movimiento de productos hacia adentro y 

hacia afuera del tanque. Se taparán o desconectarán las líneas, todas 

las válvulas de entrada y de salida se trabarán con candados, cadenas 

y etiquetas. La mezcladora deberá ser bloqueada y marcada. 

h) Todas las luces tienen que ser a prueba de explosiones. 

 

13.2.9. La Duración de los Permisos de Entrada 

 

a. Permisos para un Turno 

 

Se emitirán Permisos de Entrada solamente para un turno, y se permitirán extensiones 

dentro de ese turno después de verificar las condiciones del permiso y que el mismo sea 

firmado por una persona autorizada. Si las condiciones cambian, pueden requerirse pruebas 

atmosféricas como una condición para conceder la extensión. Es la responsabilidad del 

personal que supervisa el trabajo de estimar la cantidad de tiempo requerida para la 

extensión y de anotarla en el permiso. 

 

b. Permisos para Siete Días 

 

Bajo condiciones especiales, particularmente para trabajos de construcción nueva o 

períodos de inactividad prolongados, cuando el área está protegida contra riesgos de 

operación y libre de la presencia de gases o de petróleo por períodos de tiempo 

prolongados, el Gerente de la Instalación puede co-firmar permisos que no sobrepasen siete 

días calendarios.  

 

13.2.10. Responsabilidad/Autoridad 

 

El Gerente de la Instalación es responsable de la emisión y manejo apropiados de los 

Permisos de Entrada en Espacios Encerrados, y de la ejecución segura de los trabajos en 

espacios encerrados. 

13.2.11. Inspección Final 

 

La persona que firma o co-firma debe hacer la inspección final del sitio de trabajo antes 

de que comience. Deben discutirse los resultados de la inspección y una revisión de las 

precauciones de seguridad con la persona a nombre de la cual se emita el permiso. 

 

13.2.12. Preparación del Permiso de Entrada 

 

a. La preparación del Permiso de Entrada será la responsabilidad de la persona 

autorizada a firmarlo. 
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b. El permiso será preparado en duplicado, con la copia original a darse a la 

persona o al grupo que entrará en el espacio encerrado para que la pongan a 

vista en el lugar del trabajo. La copia será retenida por un año. En caso de un 

accidente o de una ocurrencia fuera de lo común, a las cuales el permiso es 

pertinente, la copia se mantendrá con el expediente del accidente. 

 

13.2.13. Como llenar el Formulario 

 

a. “Este Permiso” – Rayar (SI) o (NO) para indicar si el permiso autoriza 

Trabajo en Caliente. Las instrucciones para esa clase de trabajo aplican si se 

tacha (NO). 

b. “Esto Permitirá a” – Identificar a la persona, grupo, o contratista que 

entrará al espacio encerrado. 

c. “Para Entrar” – Identificar el recipiente, tanque, etc. 

d. “En” – Identificar la unidad o área donde el equipo está localizado. 

e. “A” – Identificar el trabajo a efectuarse y cualquiera fuente de ignición. 

f. “Desde/Hasta” – Escribir el tiempo y la fecha en que comenzará y terminará 

la entrada, y/o el tiempo de extensión/vencimiento. 

g. “Lo Último que Contuvo El Equipo/Espacio Fue” – Nombrar el último 

producto o substancia química que contuvo el equipo. (¡Esto es muy 

Importante!). 

h. “Estado del Equipo” – Marcar Sí o No las condiciones enumeradas que 

aplican. Déjese en blanco aquellas que no aplican. Añadir cualquier otra 

condición que no esté enumerada y que pueda aplicar. 

i. “Pruebas para Gases” (Pruebas Atmosféricas) – Indicar las pruebas 

atmosféricas requeridas. Recuérdese que las pruebas para oxígeno y gases 

combustibles se requieren para cada entrada. La persona que haga las 

pruebas debe marcar la hora cuando se efectuaron éstas, sus resultados y el 

número del instrumento, y luego firmar. 

j. “Protección Requerida” – Marcar los artículos de protección de la lista que 

se requieren. Indicar cualquier otra protección necesaria y que no está en la 

lista. 

k. “Otras Precauciones” – Escribir cualesquiera otras precauciones especiales 

que se deberían notar. 

l. “Persona que Firma” – Debe ser el empleado de TAGSA autorizado por 

escrito por el Gerente de la Instalación, o en su ausencia, por el Gerente del 

País. 

m. “Persona que Co-Firma” – Debe ser el empleado de TAGSA autorizado 

por escrito por el Gerente de la Instalación, o en su ausencia, por el Gerente 

del País. La misma persona no puede firmar y co-firmar. Las personas que 

firman y co-firman deben inspeccionar el lugar del trabajo antes de firmar el 

permiso. 

n. “Reconocimiento” – La persona que recibe el permiso debe firmarlo 

reconociendo que entiende las limitaciones de este. 

 

 

 



 

 

89 

13.2.14. Entendimiento Mutuo – Discusión de las Precauciones y de Límites 

 

a. Todas las personas relacionadas con la preparación y emisión de un Permiso 

de Entrada deben comprender completamente la naturaleza del trabajo a 

efectuarse y deben estar completamente familiarizadas con las condiciones, 

precauciones y limitaciones deben ser transmitidas a la persona que en 

realidad estará efectuando el trabajo de manera clara y detallada. Las 

personas que firman y co-firman el permiso deben asegurarse de que la 

persona o personas que supervisan o trabajan en la obra entienden 

claramente las condiciones, limitaciones y precauciones bajo las cuales se 

emite el permiso y, además, deberán identificar positivamente el equipo, 

línea o contenedor particular al cual se entrará. DEBE HABER UN 

ENTENDIMIENTO MUTUO. Por consiguiente, es esencial que la persona 

que emite los Permisos de Entrada tenga un contacto personal con la persona 

que recibe permiso. 

b. Reconocimiento de Recibo del Permiso 

 

1) La persona que recibe el permiso deberá reconocer haber recibido el 

permiso. Esto requiere una firma en la copia originar del permiso, 

incluyendo los empleados de TAGSA 

2) Todas las firmas e iniciales de reconocimiento deben ser hechas debajo 

las líneas donde aparezcan las firmas de la persona que firman y co-

firman, de manera que no interfieran con la legibilidad del permiso. Las 

firmas y las iniciales se deberían poner en la línea de “Reconocimiento” 

del permiso. 

 

13.2.15. Permisos de Oficios Múltiples 

 

Cuando se debe entrar en contenedores, tanques, o lugares de trabajo encerrados 

similares, se puede emitir un solo Permiso de Entrada para cada lugar de este tipo para 

cubrir cualquier número de trabajadores, siempre y cuando cada oficio, grupo, individuo o 

contratista relacionado al trabajo esté inscrito en la línea 2 del permiso. Los permisos de 

oficios múltiples deben colocarse de manera prominente en el acceso al área o espacio 

cubierto por el permiso. Este deberá ser puesto en un sobre plástico provisto para tal 

propósito y fijado seguramente por la persona que lo emita. No se deberá quitar el permiso 

del lugar de la obra mientras el trabajo esté en curso.  

 

13.2.16. Despliegue de los Permisos 

 

Los Permisos de Entrada se tienen que desplegar de manera prominente en el área de 

acceso del equipo cubierto por el permiso (tal y como: La escotilla al contenedor o tanque). 

No se quitará el permiso del sitio de la mientras el trabajo esté en curso. 

 

13.2.17. Alteración y Extensión del Permiso Existente 

 

Cualquier adición o cambio al permiso original requerirá el acuerdo y las iniciales de 

las personas que firman y que co-firman responsables del trabajo en el momento del 



 

 

90 

cambio. Antes de marcar sus iniciales, deben estar absolutamente seguros de que se seguirá 

cumpliendo con todos los requisitos de seguridad y de salubridad. 

 

NOTA: Cualquier alteración de un Permiso de Entrada en Espacios Encerrados se debe 

hacer sobre el permiso original con el papel carbón en su lugar. Esto es necesario para 

asegurar que la copia duplicada al carbón refleje de manera exacta cualesquier 

modificaciones del permiso original. 

 

13.2.18. Revocación y Restablecimiento de Permisos 

 

a. Peligros Inesperados 

 

En caso de una liberación no planeada de hidrocarburos o de que se produzca otra 

condición peligrosa, la primera persona que note el peligro tiene que notificar al equipo de 

trabajadores inmediatamente, cesar las labores, evacuar el área, y entonces notificar al 

Supervisor o al Gerente de la Instalación para obtener ayuda. 

b. Interrupción por el Personal de la Instalación 

1) Luego de la emisión de un Permiso de Entrada en Espacios Encerrados 

y que el personal de la instalación encuentre que las condiciones se han 

o podrían convertirse en situaciones peligrosas para la continuación de 

las labores cubiertas bajo el permiso, es obligatorio que se invaliden 

todos los permisos de Entrada en Espacios Encerrados vigentes en las 

áreas afectadas hasta que las medidas necesarias para remediar la 

situación se hayan tomado para permitir que se reanude el trabajo.  

2) Cuando se interrumpe o retrasa el trabajo por más de dos horas, o se 

termina el mismo antes del tiempo límite mercado en el permiso, es la 

responsabilidad del equipo de mantenimiento de devolverle el permiso a 

la persona que lo emitió, notificándola que el trabajo ha sido 

descontinuado, anulado, o terminado. 

3) Los empleados que han emitido permisos, poniendo permisos por área o 

permisos de oficios múltiples deben recuperar dichos permisos una vez 

que los mismos expiren. 

 

c. Reanudación de Labores 

 

En caso de que las labores interrumpidas sean reanudadas dentro de los límites de 

tiempo del permiso original, el permiso puede ser restablecido siempre y cuando las 

personas que firman y co-firman marquen sus iniciales y anoten la hora del 

restablecimiento. Si el trabajo ha sido retrasado por más de dos horas o si las condiciones 

han cambiado, se deben repetir las pruebas atmosféricas y hacer las correspondientes notas 

en el permiso. 
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13.2.19. Consideraciones Especiales 

 

a. Estas instrucciones son generales y no se puede esperar que las mismas 

cubran todas las condiciones posibles. Su intención es de servir como 

requisitos mínimos para la ejecución segura del trabajo, y no se pretende que 

reemplacen requisitos más estrictos. Si cualquier persona autorizada a firmar 

los Permisos de Entrada en Espacios Encerrados tuviera cualquier duda en lo 

que deberían detener la emisión del permiso y consultar con el Gerente de la 

Instalación o el Coordinador EHS. 

b. Cuando se efectúe trabajo no rutinario en equipos o maquinarias en un área 

designada como abierta, se debe hacer una inspección en persona para 

asegurarse que el trabajo sea hecho en un área abierta antes de emitir el 

Permiso de Trabajo Seguro. 

c. Estas instrucciones han sido preparadas para proporcionar un control seguro 

de entradas en espacios encerrados en todas las instalaciones. Se requerirá de 

una aprobación por escrito del Gerente de Operaciones, o en su ausencia, del 

Gerente del País, para modificar los procedimientos de estas mismas. 

 

13.2.20. Direcciones para las Personas Auxiliares 

 

a. NOTAR LA LOCALIZACIÓN DEL TELÉFONO MÁS CERCANO AL 

COMENZAR SU TURNO. 

b. Esté alerta para detectar problemas de seguridad en el área. Su primera 

obligación es de avisarle a las personas en el espacio encerrado sobre 

cualquier peligro en o alrededor del espacio encerrado que está vigilando, 

interrumpir las labores, evacuar el área, y entonces llamar por ayuda. 

Conozca las rutas de evacuación más seguras. 

c. Mientras está sirviendo de Persona Auxiliar, puede efectuar trabajos de 

rutina relacionados con la labor que se está llevando a cabo en el espacio 

encerrado. Dichos trabajos no podrán interferir con sus responsabilidades 

relacionadas con la seguridad, y en todo momento debe poder comunicarse 

con el personal en el espacio encerrado. 

d. Si tiene ambos papeles de Persona Auxiliar y/o Vigilante contra Incendios, 

asegúrese de estar familiarizado con el “Plan de Evacuación de la Instalación 

en Caso de Incendio”. 

e. Esté familiarizado con el “Permiso de Trabajo” que cubre su área. Lea y 

haga preguntas sobre cualesquier requisitos especiales para equipos de 

seguridad y/o equipos de control para el trabajo de ese día. 

f. Esté preparado a actuar si un trabajador en un espacio encerrado tiene 

problemas de seguridad. Interrumpa las labores y llame por ayuda si el 

trabajador está abajo y usted no puede ayudarlo. No trate de rescatar a un 

trabajador bajando usted solo. 

g. Conozca el inventario de los equipos de rescate, su localización, y cómo 

usarlos. Además, quien está disponible para ayudar. Si no sabe, pregunte… 
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RECUERDE: 

1) Cuente a todas las personas que trabajen en el espacio encerrado.  

2) Nunca intente entrar en un espacio encerrado aún durante una 

emergencia, sin tener ayuda. No trate de rescatar a una persona y sacarla 

de un tanque/contenedor, sin tener ayuda (60% de los fallecimientos en 

espacios encerrados son los rescatadores). 

3) Conozca el uso de los equipos de protección contra incendios requeridos 

por el permiso. 

4) Use aparatos de respiración independientes para entrar en el espacio 

encerrado en una misión de rescate, ya que la persona puede haberse 

desmayado debido a la falta de oxígeno. 

5) Sus responsabilidades como Persona Auxiliar son importantes. 

Conózcalas a cabo con diligencia y sentido común. 

 

13.3. Instrucciones Para la Emisión de Permisos para Trabajos en Caliente 

 

13.3.1. Requisitos 

 

a. Estas instrucciones son obligatorias y todas las personas relacionadas tienen 

que estar familiarizadas con las mismas y adherirse a estos procedimientos. 

Cualesquier desviaciones tienen que ser aprobadas por escrito por el Gerente 

de la Instalación, o en su ausencia, por el Gerente del País. 

b. Se requerirá de un Permiso para Trabajos en Caliente diariamente para todos 

los trabajos en caliente, cuando sean efectuados por cualquier Empleado 

TAGSA, contratista externo, compañía de servicios o de servicios públicos, 

o cualquier otra persona dentro de los límites de la propiedad de la 

instalación. 

c. Todos los Permisos para trabajos en Caliente deberán ser firmados y co-

firmados por empleados de TAGSA El empleado que co-firme debe ser una 

persona con autoridad igual o superior a la del que firma. 

 

13.3.2. Definición de Trabajo en Caliente 

 

Se define como Trabajo Caliente cualquier operación o trabajo que podría proporcionar, 

convertirse, o crear una fuente de ignición para cualquier material inflamable. 

 

a. A continuación, se encuentran ejemplos de trabajos en Caliente (No incluyen 

todos) 

 

1) Uso de herramientas eléctricas. 

2) Quemadura de acetileno, soldadura o caldeo oxiacetilénico. 

3) Soldadura con arco eléctrico. 

4) Soldadura 

5) El cincelado de metal o gunita. 

6) Uso de llamas abiertas. 
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7) Uso de motores, equipos eléctricos (calentadores, y serpentines), 

herramientas, extensiones, luces, etc., que no son a prueba de 

explosiones. 

8) Activar Calentadores de campo; móviles o estacionarios. 

9) Limpieza por medio de chorro de arena 

10) Cincelado 

11) Moleduras 

12) Cámaras electrónicas 

13) Cámaras con “flash”- 

14) Romper Concreto. 

15) Uso de motores de combustión interna 

16) Entrar en sistemas con protección catódica. 

17) Instalación de cables de unión – desconexión de cables de unión. 

18) Uso de probadores Sonoray, Magnaflux, de Ultra-Sonido y otros 

instrumentos sin una clasificación intrínsecamente segura. 

19) Operación de vehículos en áreas peligrosas fuera de caminos 

específicamente designados como aquellos que no requieren un permiso 

para trabajos en caliente. 

20) La apertura o destape de cualquier pieza de equipo eléctrico 

(instrumentos, activadores, interruptores o conductos) que contengan 

elementos que son cargados. 

21) La apertura de puertas o cajas de instrumentos eléctricamente cargados 

que tienen una purga de aire continua en áreas clasificadas 

eléctricamente como Clase I, División I, y Clase II, mientras la unidad 

está activada, tal y como las unidades de recobro de vapores. 

22) Trabajos que se efectúen de manera rutinaria en laboratorios, talleres 

para reparar automóviles, etc., dentro de una instalación normalmente 

no requerirán de un permiso. Sin embargo, se requerirá de un Permiso 

para Trabajos en Caliente cuando labores de corte, soldadura, caldeo, 

etc., enumeradas anteriores, se efectúen en estas áreas. 

 

13.3.3. Definición de Áreas Restringidas/ Áreas Abiertas 

 

a. Áreas Restringidas 

Se debe emitir un Permiso para Trabajos en Caliente para cualquier trabajo en caliente a 

efectuarse en un área restringida. Todas las áreas de una instalación son designadas como 

restringidas a menos que se les identifique como “Área Abierta”. Cualquier trabajo que 

requiera quemar, soldar o el uso de una llama al descubierto en el área al interior de los 

diques de la finca de tanques, las llevaderas, las unidades para recobrar vapores, o a 50 pies 

o menos de una fuente potencial de hidrocarburos, requiere un Permiso para Trabajo en 

Caliente. 

b. Áreas Abiertas 

 

Las áreas abiertas están específicamente designadas para el desempeño normal y 

rutinario de trabajos en caliente. En dichas áreas, no se requiere un Permiso para Trabajos 

en Calientes para operaciones de rutina. 
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13.3.4. Cuando se Permite una Conexión a Presión o en Caliente 

 

a. Definición a Presión o en Caliente 

 

1) La conexión a presión (la conexión en caliente) es la operación de soldar 

una boquilla y de perforar a través de esta para formar una conexión de 

entrada en una línea, tanque, contenedor, u otro equipo en operación sin 

liberar los gases/vapores del interior de dicho equipo. 

2) A pesar de no ser estrictamente una conexión a presión, estas 

instrucciones están diseñadas para cubrir también la reparación de fugas 

en la línea soldando parches mientras las líneas continúan en servicio, y la 

soldadura de conexiones externas a equipos cuyos gases/vapores todavía 

no han sido liberados 

. 

b. Cuando se Permite una Conexión a Presión o en Caliente 

 

1) Cuando sea práctico, se deberán vaciar y liberar los gases/vapores de las 

líneas y equipos en operación antes de realizar el trabajo en caliente. Sin 

embargo, se puede efectuar una conexión a presión para evitar perder 

tiempo valioso y el gasto de liberar los gases/vapores de líneas y equipos, 

provisto que todas las condiciones de estas instrucciones sean 

estrictamente seguidas al pie de la letra. 

2) Si la conexión a presión es una línea, el flujo a través de la línea debe 

mantenerse durante toda la operación de soldadura. Durante la operación 

de perforación, la línea debe estar ya sea llena de producto líquido o tener 

un flujo a través de esta. Si es en un tanque, el nivel de líquido deberá 

estar por lo menos 2 pies por encima de la conexión a presión. 

3) Será la política que en cualquier momento que CUALQUIER 

TRABAJO EN CALIENTE haya de ser efectuado en cualquier línea o 

tanque de almacenamiento que contenga productos petroleros, el 

Ingeniero del Proyecto y el Gerente de la Instalación se reunirán 

juntamente con el contratista que hará el trabajo en la terminal. En dicha 

reunión se delinearán el alcance del trabajo y las responsabilidades del 

contratista y del Gerente de la Instalación para asegurarse que el trabajo 

se haga de buena manera y con el nivel apropiado de seguridad. El 

Gerente de la Instalación entonces será responsable de asegurarse que el 

contratista efectúe su trabajo conforme con los procedimientos acordados 

y tendrá la autoridad de parar cualquier labor que se esté ejecutando de 

manera peligrosa. 

 

NOTA: Todos los permisos para Conexiones en Caliente deben ser contrafirmados por 

el Gerente del País, o una persona designada que este último haya aprobado por escrito, 

para contrafirmar el permiso específico. 

 

c. Cuando no se Permiten Conexiones a Presión 
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1) En el espacio de vapores de tanques atmosféricos. 

2) En aleaciones que requieren el alivio de las presiones de las soldaduras. 

3) Cuando no se desea o no se permite la descomposición térmica del 

fluido en la línea o tanque. 

4) En sistemas que contienen aire u oxígeno comprimidos (debido a su 

detonación potencial). 

5) Líneas de vapor a alta presión (más de 50 psig). 

6) Donde el grosor de la pared es de menos de 3/16”. 

7) Si la clasificación de la presión del equipo de perforación no es por lo 

menos tan alta como el del sistema que se está perforando. 

8) En sistemas de hidrocarburos, la operación en vacío. 

 

13.3.5. Planeamiento para Trabajos en Caliente 

 

Es importante que se planee el Permiso para Trabajos en Caliente para asegurar que la 

labor se lleve a cabo de manera segura y eficiente. Para algunos terminales, el trabajo que 

requiera pruebas especiales necesitará la ayuda de otros empleados de TAGSA o 

Compañías certificadas para efectuar pruebas. 

 

13.3.6. Preparaciones para Trabajos en Caliente 

 

a. Responsabilidades 

 

El personal autorizado para firmar y contrafirmar los Permisos para Trabajos en 

Caliente será responsable de tomar todas las medidas de precaución requeridas para 

prevenir los peligros de fuego y explosión, y de asegurar de la seguridad del personal y de 

los equipos dentro del área específica cubierta por el Permiso para Trabajos en Caliente. 

Esto incluye asegurarse del buen estado de los equipos, protección apropiada contra 

incendios, protección personal, y cualesquier otras precauciones que puedan aplicar. 

 

b. Ejemplos de Medidas de Precaución 

1) Desconectar 

2) Cegar 

3) Lavar al Vapor 

4) Drenar 

5) Ventilar 

6) Desactivar 

7) Limpiar 

8) Operar sopladores de aire o ventilación forzada de aire durante la 

entrada al tanque y el desempeño de trabajos en Caliente. 

9) Si el tanque ha contenido productos con plomo, se deberán restregar 

hasta descubrir el metal todas las superficies metálicas dentro de las 12 

pulgadas alrededor del área afectada por las altas temperaturas. Si esto 

no es posible, todo el personal en el tanque deberá usar protección 

respiratoria de aire suministrado durante todo el trabajo en caliente. 
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10) Si el tanque contuvo combustibles de tipo residual, las superficies 

metálicas en el área calentada deberán ser limpiadas hasta descubrir el 

metal. 

11) Se deben conectar los cables conductores a tierra para los equipos de 

soldadura directamente al tanque en el que se están efectuando el trabajo 

en caliente. 

12) Se deben mantener todos los cilindros de aire comprimido fuera del 

tanque y por lo menos a 15’ de cualquier escotilla abierta. Se deberán 

apagar en la válvula principal todos los equipos y líneas de aire cuando 

no se estén usando, y también se deberán mantener fuera del tanque. 

13) Se deben quitar substancias inflamables tales como líquidos y sólidos 

que puedan estar atrapadas en o alrededor del equipo. 

14) Se deben mojar y mantener mojados aquellos materiales que no se 

pueden retirar, tales como pisos, terrazas y muelles de madera, etc. 

15) Se deben asegurar alcantarillas, zanjas, drenajes, respiraderos, y lugares 

de colección cubriéndolos y sellándolos de la manera apropiada para 

prevenir que se enciendan ya sea por una chispa que entre al sistema de 

alcantarillas o un gas que se escape del sistema de alcantarillas. 

16) Se debe emplazar el equipo de soldadura en un lugar seguro. 

17) Se debe revisar el área aledaña para determinar si se da la posibilidad de 

que vapores inflamables se liberen en el área de trabajos en caliente. 

Ejemplos de salvaguardias: cerrar la llenadera mientras se esté haciendo 

trabajo de soldadura en o cerca del mismo, y planear los horarios de 

trabajos en caliente en una finca de tanques cuando no esté recibiendo 

ningún producto. 

18) Se debe proporcionar salvaguardias para quemar y soldar en niveles 

superiores, etc. Si la escoria caliente pudiera causar un incendio o 

peligro contra la seguridad en los niveles inferiores, se deben tomar las 

salvaguardias apropiadas. Se debe mantener vigilancia contra incendios 

por 30 minutos luego de que se terminen los trabajos de soldadura y de 

quema. 

19) Se debe evaluar la necesidad de “Vigilancia Entrenada para la 

Seguridad”. 

20) Se debe suministrar los equipos apropiados para luchar contra incendios 

en el lugar de trabajo. Por lo menos dos extintores de producto químico 

seco tipo BC de 20 lbs, o dos de 30 lbs. Serán requeridos. Además, se 

debería considerar el proporcionar una manguera de agua a presión. 

 

c. No se debería permitir que se efectúen Trabajos en Caliente en una finca de 

tanques mientras se RECIBA GASOLINA. 

 

13.3.7. Pruebas Atmosféricas 

 

En todos los casos donde haya una posibilidad de que estén presentes gases 

combustibles o gases/vapores tóxicos, antes de emitir permisos para trabajos en Caliente el 

personal calificado debe efectuar pruebas apropiadas tales como las siguientes: 
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a. Oxígeno (Requerido para todos los Permisos para Trabajos en Caliente). 

b. Gases Combustibles (LEL) (Requeridos para todos los Permisos para 

Trabajos en Caliente). 

c. Sulfuro de Hidrógeno (H2S). 

d. Se deberán considerar como peligrosos los tanques u otros equipos que 

hayan contenido compuestos con plomo, hasta que hayan sido limpiados 

completamente o el análisis de plomo-en-el-aire indique que el equipo está 

libre de plomo. Las pruebas para plomo-en-el-aire deberán ser efectuadas 

por una persona calificada que indicará los resultados de estas y firmará la 

sección “Pruebas de Gases” del permiso. 

e. Benceno e Hidrocarburos Enteros 

f. Solamente personas entrenadas y autorizadas deberán efectuar todas las 

pruebas atmosféricas. Normalmente, dichas personas incluirían: Gerentes de 

Instalaciones, Ingenieros de Proyecto, Químicos Certificados, Higienistas 

Industriales, Supervisores de Seguridad, cierto Personal de Refinería, y otros 

empleados autorizados. 

g. NO SE EMITIRÁ UN PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE SI 

EL % DE LEL ESTA A MAS DEL 0,0%. 

h. NO SE EMITIRÁ UN PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE SI 

EL OXÍGENO ESTA A MENOS DEL 19,5%. 

i. En todos los casos donde la persona que efectúa las pruebas deba entrar en 

un área o espacio encerrado con una atmósfera respiratoria de aire 

suministrado. Se necesita en este caso de una Persona Auxiliar equipada de 

modo similar con protección respiratoria de aire suministrado. Si el permiso 

es para trabajos en caliente a efectuarse en una línea o pieza de equipo que 

requiere una prueba de atmósfera interna, (tales como hidrocarburos 

atrapados en la línea), se debe efectuar una prueba de oxígeno antes de la 

prueba de gases combustibles. Con propósitos de la prueba de gases 

combustibles. 

j. Cuando se Hacen las Pruebas 

 

Se harán pruebas atmosféricas tales como para el oxígeno, gases combustibles y 

gases/vapores tóxicos luego de que se tape, desconecte, lave por vapor y que todas las otras 

labores preparatorias hayan sido terminadas y en el tiempo más rápido que sea práctico 

antes de comenzar los trabajos en caliente, pero dentro de las dos horas antes de comenzar. 

 

1) El permiso deberá reflejar la prueba que se haya efectuado, y en ningún 

caso la misma será más tarde que la hora indicada a la que se puede 

comenzar el trabajo. 

2) Cuando no se comience a trabajar dentro de las dos horas después del 

momento de la prueba original, se tiene que tomar otra prueba y los 

resultados y tiempo de esta deben ser apropiadamente anotados en el 

permiso. El permiso debe ser firmado por la persona que efectúe esta 

segunda prueba. 

3) Se deberá utilizar un monitor continuo en cualquier caso donde pueda 

ocurrir una condición de peligro mientras se efectúe un trabajo. 
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13.3.8. Responsabilidad/Autoridad 

 

El Gerente de la Instalación es responsable de emitir y manejar de manera apropiada el 

Permiso para Trabajos en Caliente, y será responsable de la ejecución segura de todo 

trabajo en Caliente de acuerdo con todos los procedimientos establecidos. 

 

NOTA: En la ausencia del Gerente de la Instalación, su reemplazo será autorizado por 

escrito por el Gerente de Operaciones, o en su ausencia, por el Gerente del País, para firmar 

o contrafirmar un Permiso para Trabajos en Caliente. 

 

13.3.9. Preparación del Formulario del Permiso para Trabajos en Caliente 

 

a. La preparación del Permiso para Trabajos en Caliente será la responsabilidad 

de la persona autorizada a firmar el permiso. 

b. El permiso deberá ser preparado en duplicado, el original (la copia roja) para 

la persona que efectúe el trabajo, la copia mantenida en el libro de permisos, 

y cuando se termine el libro, el mismo ha de ser retenido por un año. En caso 

de un accidente al cual el permiso sea pertinente, este deberá mantenerse con 

el expediente del accidente. 

c. Todos los encabezamientos de un Permiso para trabajos en Caliente deben 

haber sido llenados para que el mismo sea válido. 

 

13.3.10. Cómo llenar el Formulario 

 

a. “Esto Permitirá a” – Identificar la persona, el grupo o el contratista, 

autorizados para efectuar el trabajo. 

b. “A” – Identificar el tipo de trabajo en caliente (quemadura, soldadura, 

operación de motor con gasolina, etc.) y el trabajo que debe hacerse. 

c. “En” – Identificar los equipos en los cuales se va a trabajar. 

d. “Dónde” – Enumerar los lugares y/o áreas específicas donde están 

localizados. 

e. “De/Hasta” – Anotar el tiempo y la hora en que comenzará y terminará, y/o 

el tiempo de extensión/vencimiento. 

f. “Lo Último que Contuvo el Equipo/Espacio” – Nombrar el último 

producto o substancia química que contuvo el equipo. (¡Esto es 

Importante!). 

g. “Estado del Equipo” – Marcar Sí o No las condiciones enumeradas que 

apliquen. Dejar en blanco aquellas que no sean aplicables. Añadir cualquier 

otra condición que no esté en la lista que sería aplicable. 

h. “Protección contra Incendios” – Marcar los artículos enumerados para 

protección contra incendios que se requieran. Añadir artículos de protección 

contra incendios requeridos y que no estén en la lista. 

i. “Protección Personal” – Marcar los artículos enumerados para la 

protección personal que se requieran. Añadir artículos de protección 

personal requeridos y que no estén en la lista. 

j. “Otras Precauciones” – Escribir cualesquier otras precauciones que debería 

notarse. 
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k. “Conexión en Caliente” – Marcar para mostrar si la conexión en caliente 

está autorizada. Si lo es, la persona que esté completando las marcas debe 

marcar y firmar para mostrar si la autorización es para soldadura o la 

conexión a presión, o para ambos. 

l. “Persona que Firma” – Solamente firmarán el permiso empleados de 

TAGSA autorizados por escrito por el Gerente de la Instalación, en su 

ausencia, por el Gerente de Operaciones. 

m. “Persona que Co-Firma” – Solamente co-firmarán el permiso empleados 

de TAGSA autorizados por escrito por el Gerente de Instalación, o en su 

ausencia por el Gerente de Operaciones. La misma persona no puede firmar 

y co-firmar. Las personas que firmen y co-firmen inspeccionarán el lugar de 

trabajo antes de firmar el permiso. 

n. “Reconocimiento” – La persona a nombre de la cual se emite el permiso 

firmará el mismo reconociendo que entiende las condiciones y limitaciones 

de este. 

 

NOTA: Todas las personas autorizadas para firmar el permiso para trabajos en Caliente 

deberán estar entrenadas de manera apropiada para volver los equipos y las áreas seguras 

para la realización de las labores. Póngase en contacto con su Coordinador EHS para los 

requisitos de entrenamiento. 

 

13.3.11. Discusión de las Precauciones y Limitaciones – Entendimiento Mutuo 

 

a. Todas las personas relacionadas a la preparación y emisión de los Permisos 

para Trabajos en Caliente deben comprender completamente la naturaleza 

del trabajo a efectuarse, y deben estar totalmente familiarizadas con las 

condiciones, precauciones y limitaciones que deben observarse. Si el trabajo 

en caliente ha de llevarse a cabo en un tanque, esta información debe ser 

transmitida al contratista de limpieza del tanque con las instrucciones sobre 

el tipo de limpieza requerida para dicho lugar, y la extensión del trabajo en 

caliente a realizarse. Esto le permitirá al contratista enfocar sus esfuerzos en 

las áreas designadas para trabajos en caliente. Finalmente se debe instruir 

con la misma información a la persona que en realidad efectúe el trabajo, de 

manera clara y detallada. 

b. El inspector de un tanque hará la inspección necesaria, luego de que se le 

entregue un Permiso de Entrada en Espacios Encerrados. Deberá estar 

informado sobre la localización y alcance del trabajo en caliente que se 

propone hacerse, para que pueda hacer un escrutinio de estas áreas durante el 

proceso de inspección. Si su inspección revela que se debe hacer trabajos en 

caliente adicionales y el área no está preparada a su entra satisfacción para 

dicho trabajo, deberá requerir que el proceso de limpieza sea repetido hasta 

que el área esté segura para la ejecución del trabajo en caliente. Si el alcance 

del trabajo en caliente es ampliado o cambiado después de la inspección 

inicial se deberá llamar nuevamente al inspector para que examine la nueva 

área y, de ser necesario para que se limpie más. 

c. Las personas que firman y co-firman el permiso deben asegurarse de que la 

persona o personas que supervisen el trabajo entienden completamente las 
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condiciones, limitaciones, y precauciones bajo las cuales se emite el 

permiso, y, además, deben identificar positivamente los equipos, líneas o 

áreas particulares donde se ha de ejecutar el trabajo. TIENE QUE HABER 

ENTENDIMIENTO MUTUO. Consecuentemente es esencial que la persona 

que emite los Permisos para Trabajos en Caliente tenga contacto personal 

con la persona que recibe el permiso. 

 

13.3.12. Reconocimiento de Recibo del Permiso 

 

Se requerirá que la persona que recibe el permiso reconozca haberlo recibido, lo cual 

requiere una firma en la copia original del mismo. Se requerirá que un empleado de 

TAGSA firme l Permiso si el mismo se hace a sus nombres (Por ejemplo, una persona en el 

área de mantenimiento) similar a la firma de reconocimiento de un contratista. 

 

13.3.13. Duración de Permisos para Trabajos en Caliente 

 

Normalmente se emitirían los Permisos para Trabajos en Caliente solamente para el 

turno en curso. Si ha de extenderse este permiso, se tomarán pruebas atmosféricas, se 

anotarán los resultados en el permiso, y se firmarán los mismos por las personas que lo 

hayan firmado y co-firmado originalmente, asegurándose éstos que se está cumpliendo con 

todas las condiciones originales de seguridad y de salubridad. Además, la persona que 

autoriza la extensión debe estimar el tiempo en que se completará el trabajo y anotarlo en la 

extensión del permiso. 

 

13.3.14. Permisos de Oficios Múltiples 

 

a. Cuando se deban conducir trabajos en caliente en contenedores, tanques, o 

sitios encerrados similares, se puede emitir un solo Permiso de Entrada en 

Espacios Encerrados para cubrir a cualquier cantidad de trabajadores, 

siempre y cuando cada oficio, grupo, individuo o contratista relacionado esté 

en la lista de la línea. “Esto Permitirá A”. La palabra “NO” en la parte 

superior del Permiso de Entrada debe ser techada. 

b. Se deben desplegar de manera prominente los permisos de oficios múltiples 

en el acceso al área o espacio cubierto por el mismo. Este deberá ser puesto 

en un sobre de plástico rojo provisto para ese propósito y colocado de 

manera segura por la persona que lo emita. No se podrá quitar el permiso del 

lugar de trabajo mientras trabajos en caliente estén en curso. 

 

13.3.15. Despliegue de los Permisos 

 

El permiso de Entrada en Espacios Cerrados apropiado debe ser desplegado de manera 

prominente en el acceso a la instalación cubierta por el permiso (tal como la escotilla al 

contenedor o tanque), y el Permiso para Trabajos en Caliente (cuando no es necesaria una 

entrada en un espacio encerrado) deberá ser desplegado en el lugar donde se esté 

efectuando el trabajo (tal como la bomba, la brida, la línea o la entrada al área del dique, 

plástica roja provista para tal propósito y fijada de manera segura para prevenir que se 

pierda. No se deberá quitar el permiso del área de labores mientras el trabajo esté en curso. 
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13.3.16. Modificación y Extensión de Permisos Existentes 

 

Para cualesquier adiciones o cambios del permiso original, se requerirá el acuerdo y las 

iniciales de tanto la persona que firmó como la que co-firmó, responsables del trabajo en el 

momento del cambio. Antes de marcar sus iniciales, estas personas deben estar 

absolutamente seguras de que se seguirán cumpliendo con todos los requisitos de 

seguridad. 

 

NOTA: Cualquier modificación de un Permiso para Trabajos en Caliente debe hacerse en el 

permiso original con el papel carbón en su lugar. Esto es necesario para asegurar que el 

duplicado en la copia al carbón refleje de manera exacta cualesquier modificaciones de la 

copia original. 

 

13.3.17. Revocación y Restablecimiento de Permisos 

 

a. Peligros Inesperados 

 

 En caso de una liberación no planeada de hidrocarburos o que ocurran otras 

condiciones peligrosas, la primera persona en darse cuenta del peligro deberá notificar al 

equipo de trabajadores que paren sus labores inmediatamente, evacuar el área, y luego 

notificar al supervisor o al Gerente de la Instalación para pedir ayuda. 

 

b. Interrupción por el Personal Operativo 

 

Después de haberse emitido un Permiso para Trabajos en Caliente y el personal de la 

instalación descubre que las condiciones se han vuelto, o pueden convertirse en situaciones 

peligrosas para la continuación del trabajo cubierto por el Permiso para Trabajos en 

Caliente, será obligatorio que todos los Permisos para Trabajos en Caliente para esa área 

sean revocados hasta que se hayan tomado las medida necesarias para permitir que las 

labores se reanuden, y en ese caso, se emitirá un nuevo Permiso para Trabajos en Caliente. 

 

c. Interrupción o Conclusión de Trabajos en Caliente 

 

En cualquier momento en que una labor que requiera un Permiso para Trabajos en 

Caliente se interrumpa o retrase por más de dos horas, o se complete antes del tiempo de 

terminación marcado en el permiso, el equipo de mantenimiento es responsable de 

devolverle el permiso a la persona que lo emitiera, y de notificarle a esa persona que el 

trabajo ha sido interrumpido, cancelado o terminado. 

 

d. Reanudación del Trabajo 

 

En caso de que el trabajo se reanude dentro de los límites de tiempo del permiso 

original, el permiso puede ser restablecido, siempre y cuando las personas que hayan 

firmado y co-firmado el mismo marque sus iniciales y apunten la hora del restablecimiento. 

Si el trabajo ha sido retrasado por más de dos horas o si las condiciones han cambiado, se 

deben repetir las pruebas atmosféricas y anotarlas en el permiso. 
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13.3.18. Las Instrucciones no Incluyen Todo 

 

No se puede esperar que estas Instrucciones para Trabajos en Caliente cubran todas las 

condiciones posibles. Si cualquier persona autorizada para firmar o co-firmar los permisos 

para Trabajos en Caliente tiene alguna duda sobre la seguridad de las condiciones y 

procedimientos, deben detener la emisión del permiso y consultar a una autoridad superior. 

 

a. No es la intención que estas instrucciones obligatorias interfieran o anulen 

cualesquier otras normas, reglamentos, procedimientos, métodos o 

instrucciones de operación. En cualquier momento que se encuentre un 

conflicto, se deberá aplicar la interpretación más estricta. 

b. Todo el personal relacionado con la emisión de Permisos deberá estar 

familiarizado con la información contenida en las publicaciones de 

referencia detalladas en la presente. 

 

13.4. Instrucciones para la Emisión de Permisos de Trabajo Seguro 

 

13.4.1. Requisitos 

 

a. Estas instrucciones son obligatorias, y todas las personas allegadas deben 

estar familiarizadas con ellas y adherirse a estos procedimientos. Cualquier 

desviación deben ser aprobadas por escrito por el Gerente de la Instalación, o 

en su ausencia, por el Gerente del País. 

b. El permiso de Trabajo Seguro se debe preparar y emitir apropiadamente a los 

empleados de TAGSA y/o contratistas, de acuerdo con las siguientes 

instrucciones, antes que el trabajo haya sido realizado, donde pueda existir 

un elemento peligroso. El personal que prepare el Permiso de Trabajo 

Seguro debe seguir todas estas instrucciones. 

c. Cuando se ha preparado y emitido de manera apropiada un Permiso para 

Trabajos en Caliente o un Permiso de Entrada, no se requiere de un Permiso 

de Trabajo seguro para ese oficio en el mismo trabajo. 

d. Todos los permisos de Trabajo seguro deberán ser firmados y co-firmados 

por empleados de TAGSA La persona que co-firme deberá ser una persona 

de autoridad igual o más alta de la que firme. 

 

13.4.2. Tipos de Trabajos que Requieren Permisos de Trabajo Seguro 

 

a. Abriendo o Destapando Equipos 

 

La apertura se refiere a la acción de desconectar, destapar o abrir un equipo que ha 

estado en servicio o que tiene el potencial de estar bajo presión, con energía o de contener 

un material peligroso. Por lo tanto, e debe emitir un Permiso de Trabajo Seguro antes de 

comenzar dicho trabajo, para asegurar que se minimicen las condiciones posibles de 

peligro. 
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b. Ejemplos de Apertura de Equipos son: 

 

1) Quitarles las bridas a líneas, quitar bridas ciegas, instalar o quitar tapas 

de aislamiento, deshacer uniones, abrir bombas o compresores, quitar o 

desconectar sombreretes o tanques, desconectar las tuberías de 

múltiples. 

2) Abrir las cajas de llave de ruptores eléctricos, o cualquier trabajo que 

requiera la apertura de equipos eléctricos. Dicho trabajo requiere que se 

apague la fuente de energía. Si el equipo que se abre no se le puede 

descargar, se deberá emitir un Permiso para Trabajos en Caliente 

llenado de la manera apropiada, en vez de un Permiso de Trabajo 

Seguro. 

 

c. Requisitos 

 

1) La persona responsable del trabajo deberá obtener un Permiso de 

Trabajo Seguro antes de efectuar la labor que requiera la apertura o 

desconexión de equipos. 

2) Las personas que firmen y co-firmen el permiso deberán asegurarse de 

que el equipo en el que se trabajará está seguro para ser abierto. Esto 

incluirá, pero no estará limitado a, trancar, bloquear, descargar y drenar 

o quitarles la presión a los equipos antes de que se emitan permisos. 

3) Cuando se abran o se cieguen líneas, tanques contenedores, bombas, 

compresores y otros equipos en el área de servicios químicos, se 

requerirán equipos protectores. Este incluye trajes de caucho, guantes de 

caucho, máscaras para la cara, gafas y botas de caucho. 

 

a) Antes de comenzar las labores se determinará la localización de la 

estación de emergencia de ducha y para lavar los ojos, más cercana. 

Cuando se efectúen labores en un área remota donde no se cuenta con 

equipo fijo de emergencia para lavar los ojos, se deberá proveer una 

fuente portátil de emergencia para lavar los ojos. 

b) Se deberá disponer ya sea de un equipo portátil de emergencia para 

lavar los ojos, o de agua corriente en el sitio de trabajo. 

 

4) Cuando se abra un equipo, el permiso deberá enumerar los contenidos 

posibles del equipo, para que el personal de mantenimiento pueda 

evaluar completamente la necesidad de medidas de precaución 

adicionales. 

5) Cuando se abran o se cieguen líneas y equipos inicialmente que puedan 

contener materiales tóxicos tales como el sulfuro de hidrógeno (un 

contaminante posible en aceite combustible para buques o No. 6), el uso 

de las precauciones siguientes debe ser evaluado totalmente y prescrito 

tal como sea necesario por las personas que firmen el permiso. 

 

a) Equipos de Protección Respiratoria. 
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b) Ropa protectora incluyendo guantes, botas, y protección para la cara 

y los ojos. 

c) La necesidad de un Reloj de Seguridad. 

d) Supervisión continua mientras el trabajo esté en curso. 

e) La retirada parcial de bridas o pernos de cabeza, llamado “apernado 

en caliente” requiere un Permiso de Trabajo seguro. 

 

d. Corte/Perforación en Frío en Líneas y Válvulas 

 

Si no se puede liberar una línea de gases/vapores, la línea puede ser cortada en frío si ha 

sido vaciado y se le ha quitado la presión. Se deberá usar una sierra o un cortatubo 

neumático. Se deberá usar un perforador neumático cuando se perfore en válvulas que no 

pueden ser liberadas de gases/vapores. El punto de contacto de la sierra, del cortatubo o del 

perforador debe estar lubricado con agua, aceite o grasa. Por lo tanto, se debe emitir un 

Permiso de Trabajo seguro antes de comenzar dichas labores, que refleje los resultados de 

las pruebas atmosféricas y enumere todas las precauciones que se deben tomar, para 

asegurarse que las condiciones potencialmente peligrosas sean minimizadas. 

 

e. Permisos para la Remoción de Equipos 

 

Definición – La remoción de contenedores, bombas o equipos similares que hayan 

contenido hidrocarburos u otras substancias químicas de la finca de tanques, las llevaderas, 

etc., requieren un Permiso de Trabajo Seguro. 

 

f. Requisitos 

 

1) La persona que firme el permiso será responsable de asegurar que el 

equipo esté libre de hidrocarburos y otras substancias químicas dañinas. 

El permiso deberá señalar el producto o el servicio con los cuales y haya 

usado el equipo. 

 

NOTA: Se deberán lavar al vapor y/o lavar todas las bombas que hayan estado 

servido para hidrocarburos o substancias químicas antes de que salgan del área. El permiso 

deberá indicar esto, y que la bomba se puede transportar con seguridad al taller de 

reparaciones. Las bombas de un área donde no se disponga de agua deberán tener una 

Etiqueta Roja y el permiso especificará: “CUIDADO – SIN LAVAR, USAR 

PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y GUANTES CUANDO SE LAVE”. 

 

2) El permiso de Trabajo Seguro, que cubre la remoción de equipos de un 

área, se colocará en un sobre plástico provisto para este propósito, y se 

pegará firmemente al equipo. 

 

13.4.3. El Planeamiento Para un Trabajo Seguro 

 

El Planeamiento para un Trabajo Seguro es muy importante para ayudar a asegurar que 

el trabajo se efectúe de manera segura y eficiente. Para algunas instalaciones y algunas 
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clases de trabajo que requieren pruebas atmosféricas, será necesario requerir la ayuda de 

personas de otras instalaciones de TAGSA. 

 

13.4.4. Trabajos Seguros Que se Pueden Ejecutar sin Permisos 

 

a. Calibrar y Tomar Muestras de Tanques 

b. Mantenimiento Normal 

c. Ajustes Menores a Instrumentos 

d. Reparación y Calibración Rutinarias de los Instrumentos 

e. Cambiarle el Aceite a las Bombas  

f. Reparaciones Mecánicas Menores 

g. Construir Andamios en un Área No Peligrosa 

h. Poner Aislamiento en un Área No Peligrosa. Se manejará el aislamiento de 

asbesto conforme con instrucciones especiales. 

i. Pintar (Sin Máquinas Mecánicas en un Área Peligrosa). Pintar a Mano 

usando brochas/rodillos a nivel del piso o desde una escalera móvil. 

 

13.4.5. La Duración de los Permisos de Trabajo Seguro 

 

Normalmente se emitirán los Permisos de Trabajo Seguro para el turno en vigencia o 

una parte de este. Si el turno excede 8 horas, el permiso puede hacerse para el turno 

planeado. Si la persona autorizada para firmar el permiso determina que se necesita una 

extensión del permiso, el permiso se puede emitir nuevamente o bien se puede extender. Es 

la responsabilidad del Gerente de la Instalación de determinar la cantidad de tiempo 

requerida para la extensión del Permiso. 

 

a. Permisos para Un Día 

 

Los empleados autorizados para firmar y contrafirmar los permisos de Trabajo Seguro 

serán responsables de asegurar que las condiciones en o alrededor de los contenedores, 

tanques, líneas, etc., sean tales que el trabajo se pueda llevar a cabo de manera segura en lo 

que respecta al personal y a los equipos. Esto incluye asegurarse que los equipos estén en 

buen estado y que las advertencias, protección personal, y cualesquier otras precauciones 

apropiadas que puedan aplicar estén en buen orden. 

 

b. Permisos para Siete Días 

 

Bajo condiciones especiales, particularmente para construcciones nuevas o durante 

períodos inactivos prolongados, cuando el área está protegida de riesgos de operación y 

libre de la presencia de gases/vapores por períodos prolongados de tiempo, el Gerente de la 

Instalación puede contrafirmar permisos que no excedan siete días calendarios. Sin 

embargo, dichos permisos requerirán una inspección diaria cuidadosa por parte de la 

persona que firme dichos permisos requerirán una inspección diaria cuidadosa por parte de 

la persona que firme dichos permisos, y el uso de salvaguardias para evitar condiciones 

peligrosas. Se llevarán a cabo diariamente las pruebas atmosféricas apropiadas y se 

anotarán en el Permiso de Trabajo Seguro. 
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13.4.6. Preparación del Sitio de Trabajo 

 

a. Responsabilidad 

 

Los empleados autorizados para firmar y contrafirmar los Permisos de Trabajo Seguro 

serán responsables de asegurar que las condiciones en o alrededor de los contenedores, 

tanques, líneas, etc., sean tales que el trabajo se pueda llevar a cabo de manera segura en lo 

que respecta al personal y a los equipos. Esto incluye asegurarse que los equipos estén en 

buen estado y que las advertencias, protección personal, y a cualesquier otras precauciones 

apropiadas que puedan aplicar estén en buen orden. 

 

b. Ejemplos de Medidas de Precaución (No se Incluyen Todas) 

 

1) Las medidas de precaución incluirán las siguientes: El bombeo; despejo; 

drenaje; remoción de productos; desconexión; taponamiento; lavado a 

vapor para descargar gases/vapores; ventilación; pruebas para 

determinar la presencia de gases/vapores tóxicos y combustibles; y el 

aislamiento de todas las fuentes exteriores de gases/vapores, vapor y 

substancias químicas. 

2) La fuente de energía a estos dispositivos se debe volver in-operativa 

desconectando, bloqueando o trancando los interruptores cuando se 

trabaje en o se quiten equipos accionados por energía. 

 

NOTA: Los grupos que trabajen en equipos que requieran la desconexión de la fuente 

de energía deberán instalar sus propios cierres y etiquetas en un dispositivo de bloqueo de 

tipo de cierre múltiple. Se revisará de nuevo que la fuente de energía para dichos equipos 

haya sido desconectada. 

 

c. El personal que firma o co-firma los Permisos de Trabajo Seguro para 

trabajos que incluyan peligros conocidos será responsable de especificar los 

equipos necesarios para la protección personal tal y como protectores para 

los ojos, máscaras para la cara, guantes de caucho, botas de caucho, y 

respiradores de aire suministrado. 

 

13.4.7. La inspección Final 

 

La Persona que firma o contrafirma debe hacer una inspección final del sitio de trabajo 

inmediatamente antes de que se inicien las labores. Los resultados de la inspección y una 

revisión de las precauciones de seguridad deben ser discutidos con la persona a la cual se 

emite el permiso. 

 

13.4.8. Las Pruebas Atmosféricas 

 

En casos donde haya la posibilidad de la presencia de gases combustibles o 

gases/vapores tóxicos, se deberán efectuar las pruebas apropiadas por el personal calificado 

antes de emitir un Permiso de Trabajo Seguro. La persona que realice las pruebas será 
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responsable de registrar los resultados de éstas, la hora en que se hicieron, y de firmar (no 

poner sus iniciales) el Permiso de Trabajo Seguro. 

 

a. Todas las pruebas atmosféricas deberán efectuarlas solamente personas 

entrenadas y autorizadas. Normalmente, dichas personas incluirían: Gerentes 

de Instalación, Ingenieros de Proyecto, Químicos Certificados, Higienistas 

Industriales, Supervisores de Seguridad, cierto Personal de Refinería, y otros 

empleados autorizados. 

b. Se calibrarán los indicadores de gases combustibles y analizadores de 

oxígeno, ya sea diariamente o antes de cada uso si no se usan diariamente. El 

fabricante, el número del modelo, el número de serie, el nombre de la 

persona que calibre el equipo, y la fecha, así como también los resultados de 

la prueba deberán ser registrados en el libro de Pruebas de Equipos. 

c. Si la prueba de gases combustibles resulta en un nivel superior al 10% del 

LEL, no se emitirá un Permiso de Trabajo Seguro. 

d. Cuando se Realizan las Pruebas 

 

1) Se efectuarán las pruebas atmosféricas luego que se haya completado 

todo el taponamiento, desconexión, lavado por vapor y otros trabajos 

preparatorios, y dentro de las dos horas del inicio del trabajo. 

2) El permiso reflejará la hora en que se tomó la prueba. 

3) Cuando no se inicie el trabajo dentro de las dos horas del momento en que 

se hiciera la prueba original, se tiene que repetir la prueba; los resultados 

deben ser debidamente anotados en el permiso; se debe marcar la hora; y 

el permiso debe firmarlo la persona que efectúe la segunda prueba. 

 

e. Las Personas que Realizan las Pruebas Atmosféricas 

 

El personal entrenado y autorizado en la operación de los equipos de pruebas será el 

personal que haga las pruebas de gases/vapores combustibles, oxígeno, y materiales 

tóxicos. 

 

13.4.9. La Preparación del Permiso de Trabajo Seguro 

 

a. Requisitos 

 

1) La preparación del Permiso de Trabajo Seguro será la responsabilidad 

de la persona autorizada para firmar el permiso. 

2) Preparado en duplicado, el original (copia amarilla) será emitido a la 

persona o grupo que haga el trabajo, la copia duplicada se mantendrá en 

el libro de permisos, y cuando se termine el libro, el mismo se retendrá 

por un año. En caso de un accidente o de una ocurrencia no usual a las 

cuales el permiso sea pertinente, la copia se mantendrá en el expediente 

de investigación. 
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b. Cómo Llenar el Formulario 

 

1) “Esto Permitirá a” – Identificar a la persona, grupo o contratista que 

efectuará el trabajo. 

2) “Para” – Identificar el trabajo a efectuarse. 

3) “En” – Identificar los equipos en los que se trabajará. 

4) “Dónde” – Identificar el área donde el equipo está localizado. 

5) “Desde/Hasta” – Marcar el tiempo y la fecha de comienzo y 

terminación del trabajo, y/o el tiempo de extensión y vencimiento. 

6) “Ultimo Contenido del Equipo/Línea” – Nombrar el último producto 

o substancia química que contuvo el equipo. (¡Esto es Importante!) 

7) “Estado del Equipo” – Marcar Sí o No para las condiciones de la lista 

que aplican. Déjese en blanco aquellas que no aplican. Escriba 

cualesquier otras condiciones no enumeradas que fueran aplicables. 

8) “Pruebas de Gases” (Pruebas Atmosféricas) – Escribir las pruebas 

atmosféricas requeridas (si no se requieren pruebas, marque ningunas). 

Las personas que hagan las pruebas deben anotar la hora en que se 

hicieron éstas, sus resultados, los números de los instrumentos, y luego 

firmar. 

9) “Advertencias” – Marcar las advertencias de la lista que apliquen. 

Añadir cualesquier otros avisos no enumerados que apliquen. 

10) “Protección Personal” – Marcar los artículos de protección personal de 

la lista requeridos. Añadir cualquier artículo de protección personal que 

no esté enumerado. 

11) “Otras Precauciones” - Añadir cualesquier otras precauciones 

especiales que se deberían notar. 

12) “Persona que Firma” – Debe ser un empleado de TAGSA autorizado 

por escrito por el Gerente de la Instalación, o en caso de estar ausente, 

por el Gerente de Operaciones. 

13) “Persona que Co-Firma” – Debe ser un empleado de TAGSA 

autorizado por escrito por el Gerente de la Instalación, o en su ausencia, 

por el Gerente de Operaciones. La misma persona no puede firmar y co-

firmar. Las personas que firmen y co-firmen el permiso deben 

inspeccionar el sitio de trabajo antes de firmarlo. 

14) “Reconocimiento” - La persona que recibe el permiso debe firmar el 

permiso para reconocer que entiende las condiciones, precauciones y 

limitaciones en el mismo. 

 

NOTA: Todas las personas autorizadas para firmas los permisos de Trabajo Seguro 

deberán estar adecuadamente entrenadas para volver las áreas y los equipos seguros para la 

ejecución del trabajo. Póngase en contacto con su Coordinador EHS para los requisitos de 

entrenamiento. 

 

c. Entendimiento Mutuo – Discusión de las Precauciones y Limitaciones 

 

1) Todas las personas relacionadas con la preparación y la emisión de un 

Permiso de Trabajo Seguro deben entender completamente la naturaleza 
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del trabajo, y deben estar totalmente familiarizadas con las condiciones, 

precauciones y limitaciones que deben observarse. Además, esta 

información debe ser transmitida a la persona que efectivamente 

ejecutará el trabajo de manera clara y detallada. Las personas que firman 

y co-firman el permiso deben asegurarse de que la persona o personas 

que supervisen o ejecuten el trabajo entiendan completamente las 

condiciones, precauciones y limitaciones bajo las cuales se emite el 

permiso; y, además, deberán identificar en forma positiva el equipo, 

línea o tanque particulares donde se ejecutará el trabajo. Debe haber un 

Entendimiento Mutuo. Por consiguiente, es esencial que la persona que 

emite los Permisos tenga un contacto personal con la persona que recibe 

el permiso. 

 

d. Reconocimiento de Recibo del Permiso 

 

Se requerirá que la persona que recibe el permiso reconozca haberlo recibido. Esto 

requerirá una firma en la copia originar del permiso por un empleado de TAGSA o 

contratista externo. Las personas de TAGSA que firma o co-firma el permiso que emite, 

deberá leérselo al Supervisor de TAGSA que dirige el trabajo. El Supervisor que recibe el 

permiso será responsable de firmar por el recibo mismo y luego de leerle las condiciones, 

precauciones y limitaciones a aquellas personas bajo su supervisión. 

 

e. Permisos de Oficios Múltiples 

 

Se puede emitir un solo permiso de trabajo seguro para cada área de trabajo para cubrir 

cualquier número de trabajadores, siempre y cuando cada gremio, grupo, individuo o 

contratista relacionado esté incluido en la línea del permiso titulada “Este Permiso 

Permitirá a”. 

 

f. Despliegue de Permisos 

 

Se deben desplegar los Permisos de Trabajo Seguro de manera prominente en el lugar 

donde se efectúa el trabajo (tal como bombas, bridas, líneas o entradas a una finca de 

Tanques). Estos se deberán colocar en un sobre de plástico especial provisto para tal 

propósito, y pegado de manera segura para prevenir que se pierda. El permiso no se retirará 

del sitio de la labor mientras el trabajo esté en curso. 

 

13.4.10. Alteración y Extensión de Permisos Existentes 

 

Cualesquier adiciones o cambio de permiso original deberán requerir la aprobación y 

las iniciales de la persona que firma y de la que co-firma responsables del trabajo en el 

momento del cambio. Antes de poner sus iniciales, deben estar absolutamente seguros de 

que se seguirá cumpliendo con todos los requisitos de seguridad. 

 

NOTA: Cualquier modificación del Permiso de Trabajo Seguro se debe hacer en la 

copia original del mismo, con el duplicado al carbón en su lugar. Esto es necesario para 
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asegurarse que la copia en duplicado al carbón refleje de manera exacta cualesquier 

modificaciones del permiso original. 

 

13.4.11. Revocación y Restablecimiento de Permisos 

 

a. Peligros Inesperados 

 

En el caso de una liberación inesperada de hidrocarburos o la ocurrencia de cualquier 

otra condición peligrosa, la primera persona que note el peligro debe notificar al equipo de 

trabajo inmediatamente, parar las labores, evacuar el área y luego notificar al Supervisor o 

al Gerente de la Instalación para pedir ayuda. 

 

b. Interrupción del Trabajo por el Personal de la Instalación 

 

Luego que se haya emitido un Permiso de Trabajo seguro y el personal del terminal 

se encuentra con que las condiciones se han vuelto o pueden volverse peligrosas para la 

continuación del trabajo cubierto por el Permiso de Trabajo Seguro, será obligatoria que 

todos los permisos sean retirados en las áreas afectadas, hasta que se hayan tomado las 

medidas necesarias para remediar la situación para permitir la reanudación del trabajo. 

 

1) Cuando se interrumpe o se retrasa el trabajo por más de dos horas o se 

termina el mismo antes del tiempo especificado en el permiso, el equipo 

de mantenimiento es responsable de devolvérselo a la persona que lo 

emitiera, notificándola que el trabajo ha sido descontinuado, cancelado, 

o terminado. 

2) El personal que ha emitido los permisos desplegando permisos de área o 

permisos de oficios múltiples debería retirar dichos permisos cuando los 

mismos expiren. 

 

c. Reanudación del Trabajo 

 

En caso de que se reanude el trabajo interrumpido dentro de los límites de tiempo del 

permiso original, éste puede ser restablecido siempre y cuando las personas que lo hayan 

firmado y co-firmado marquen sus iniciales y anoten el tiempo del restablecimiento. Si el 

trabajo ha sido retrasado por más de dos horas, o si las condiciones han cambiado, se debe 

efectuar una prueba nuevamente (si fuera aplicable), y se debe emitir un nuevo permiso. 

 

13.4.12. Consideraciones Especiales  

  

a. Estas instrucciones son generales y no se puede esperar que las mismas 

cubran todas las condiciones es posibles. La intención de estas instrucciones 

es de servir como requisitos mínimos para la ejecución segura de los 

trabajos, y no es de excluir requisitos más estrictos cuando se consideren 

necesarios. Si cualquier persona autorizada para firmar Permisos de Trabajo 

Seguro tuviera alguna duda en lo que se refiere a si las condiciones son 

seguras dicha persona debería detener la emisión del permiso y consultar con 

el supervisor o el Gerente de la Instalación. 
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b. Cuando se efectúen trabajos no rutinarios en equipos o maquinarias en un 

área designada como abierta, habrá que referirse al mapa del área designada 

como abierta antes de emitir el Permiso de Trabajo Seguro. 

c. Estas instrucciones han sido preparadas para proporcionar un control seguro 

de Trabajo Seguro en la instalación. No se deben modificar los 

procedimientos de estas instrucciones sin el consentimiento expreso por 

escrito del Gerente de la Instalación, o en su ausencia, del Gerente del País. 
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MMAANNUUAALL  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  

 PROCEDIMIENTO DE 
EMERGENCIA PLANTA ZOLIC 

PLAN DE CONTINGENCIA 
DERRAMES EN MAR REVISIÓN No.1 FECHA JUL/20 

ELABORADO POR: REVISADO POR: PAGINA APROBADO POR: 

  RDLR     J. DIRECTIVA   1/8 J. DIRECTIVA 

 

 

OBJETIVO: 

Establecer los procedimientos claros y detallados, para una respuesta rápida y eficaz a 

cualquier derrame de productos de 1 a 200 barriles, que se produzca durante las 

operaciones de descarga en el Puerto Sto. Tomas de Castilla, para prevenir daño al 

ambiente, instalaciones, propiedades y a la comunidad.  El producto será Combustibles 

derivados del Petróleo. 

RESPONSABILIDAD: 

El Gerente del lugar será el responsable directo de poner en acción el TIER I como plan de 

contingencia, siguiendo los pasos de acción aquí mencionados 

 

 PLANIFICACIÓN DE LA CONTINGENCIA 

La planta TAGSA está ubicada en Sto. Tomas de Castilla dentro del recinto Fiscal de la 

zona libre de industria y comercio Zolic. 

1. Localización del Área y Puertos 

La planta se localiza a 300 Km, de la ciudad capital de Guatemala con dirección nor-

oriente, en la localidad hay 02 puertos, Empresa Portuaria Sto. Tomas de Castilla y 

Puerto Barrios separados por tierra por 08 km y por más de 2 millas náuticas. 

2. Localización y Uso de Planta 

Planta TAGSA l está localizada en el km. 293 carretera a Sto. Tomas de Castilla 

ubicada dentro de la zona libre de Industria y comercio ZOLIC. Unida al muelle No. 6 

de gráneles de la Empresa Portuaria Sto. Tomas a través de una tubería de 1,492 mts. Y 

diámetro de 10 pulgadas con un 90% de tubería expuesta y 10% subterránea con una 

capacidad nominal de almacenaje de 96,000 barriles para combustibles derivados del 

petróleo en su fase final. 
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MMAANNUUAALL  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  

 PROCEDIMIENTO DE 
EMERGENCIA PLANTA ZOLIC 

PLAN DE CONTINGENCIA 
DERRAMES EN MAR  REVISIÓN No.1 FECHA JUL/20 

ELABORADO POR: REVISADO POR: PAGINA APROBADO POR: 

  GERENCIA     J. DIRECTIVA   2/8 J. DIRECTIVA 

 

 

 

3. Instalaciones Portuarias 

 Solamente el muelle #6 de la Empresa Portuaria Sto. Tomas de castilla es utilizado 

para la descarga de gráneles, cebos, aceites comestibles, LPG, solventes químicos, 

aceites básicos lubricantes, gasolinas, diesel, asfaltos y exportaciones de crudo y 

otros líquidos a granel 

 Tiene facilidades y equipo de carga y descarga de contenedores, patios para 

almacenaje, bodegas.  El largo total del muelle es de 918 mts. Con capacidad de 

aceptar 6 barcos de 250 mts. De eslora cada uno 

 El canal de acceso y la dársena de maniobra tiene un calado de 35 pies, el calado 

seguro es de 28 pies en el muelle No. 6, es decir aproximadamente 9.5 metros 

 Debido a que se encuentra en una bahía, la susceptibilidad de contaminación de 

áreas cercanas aledañas es de alto riesgo, las principales son: áreas recreativas o 

playas públicas, complejos turísticos, áreas de pantanos con fauna y flora. 

4. Prioridades de Protección 

Prácticamente la bahía de Sto. Tomas debe ser protegida contra derrames.  Un derrame 

de cualquier producto de los mencionados en cantidades menores a 200 barriles no 

causara daño ecológico, sin embargo, mayores cantidades si podrán afectar. 

Los vientos de la zona varían según estudios de ligeros a 6-7 nudos y usualmente 

provienen del mar hacia la costa.  Las olas pueden alcanzar una altura de 1 mt. Y la 

marea tiene un rango de variación de 0.30 mts.  Estos factores hacen de las operaciones 

de descarga de producto a granel un proceso crítico que debe prevenirse 
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MMAANNUUAALL  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  

 PROCEDIMIENTO DE 
EMERGENCIA PLANTA ZOLIC 

PLAN DE CONTINGENCIA 
DERRAMES EN MAR  REVISIÓN No.1 FECHA JUL/20 

ELABORADO POR: REVISADO POR: PAGINA APROBADO POR: 

  RDLR     J. DIRECTIVA   3/8 J. DIRECTIVA 

 

5. Directorio 

Compañías, contratistas, instituciones, gobierno, etc. Contactos de emergencia 

 
DEPENDENCIAS TELÉFONO 

 
Gte. General 41504889 

 
Gte. De Planta  4150-2263 

 
Rolando de la Roca//Representante Legal 2246-0606 

 
Oficinas centrales TAGSA 2246-0606 

 
Bomberos Voluntarios Pto. Barrios 79480-122 

 
Capitanía de Puerto Sto. Tomás 7945-3932 

 
Comando Naval del Caribe 79483-102 

 
Conred Región 3, Zacapa 7941-2384 

 
Cruz Roja Pto. Barrios 79485-505 

 
Cruz Roja Santo Tomás 79483-504 

 
Gobernación Departamental.  79480-175 

 
Hospital Nacional Japón-Guatemala 79483-071 

 
I.G.S.S. 79480-315 

 
PNC Pto. Barrios 79480-120 

 
PNC  Santo Tomás de Castilla 79483-244 

 
Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC 79600-225/79483-015 

 
OPIP Zolic José Luis Ruano 56302305 

 
DVG Control de Derrames 79484-859 

 
Empresa Portuaria Sto. Tomas de Castilla 77204040-7720460 

 
Extensiones Departamento Empornac   

 
Coordinadora Empornac 1277-1718-1788 

 
Sección Bomberos Portuarios 1708-1778 

 
Departamento de Seguridad Industrial 1735 

 
Director de Protección Inst. Port. 1660 

 
Departamento de Ambiente 1864 

 
Dirección de Operaciones 1719-1722 

 
Sección Guardia Portuaria 1737 

 
Centro Control de Emergencia 1940 
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MMAANNUUAALL  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  

 PROCEDIMIENTO DE 
EMERGENCIA PLANTA ZOLIC 

PLAN DE CONTINGENCIA 
DERRAMES EN MAR  REVISIÓN No.1 FECHA JUL/20 

ELABORADO POR: REVISADO POR: PAGINA APROBADO POR: 

  RDLR     J. DIRECTIVA   4/8 J. DIRECTIVA 

 

 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Se tomarán en consideración todos los procesos operativos llevados a cabo en las 

descargas y cargas de tanqueros o barcazas, se incluirán las funciones y 

responsabilidades de cada persona 

6. Revisión de los sistemas 

El gerente de planta deberá mantener las condiciones operativas de las tuberías o 

oleoductos de carga y descarga de tanqueros o barcazas (oleoducto), incluidas las 

mangueras de conexión para esto es necesario hacer pruebas hidrostáticas cada año a las 

mangueras de conexión al buque y de presión a 175 libras a la tubería, se espera recibir 

y despachar productos a una velocidad de 3,000 a 4,000 bbls por hora soplando aire por 

compresor al finalizar la operación limpiándola con un pig o (cochino)  

7. Operaciones de Descarga 

 Planta de TAGSA: Supervisada completamente por el gerente del lugar y su 

personal y operada por contratista y su equipo en el muelle, se mantendrá control 

total del proceso, muelle, tubería y planta, con radio comunicación en las tres áreas 

 Comunicaciones:  factor importante en este proceso, se utilizan radios portátiles en 

el muelle, tubería y planta, cada equipo de trabajo cuenta con radios adicionales 

 Cada grupo contará con vehículos disponibles para cubrir emergencias, en planta 

habrá equipo de derrame listo, equipo contra incendio, equipo médico (botiquín) 

 Seguro: Cobertura adecuada, pólizas de responsabilidad civil, por daños a terceros 

 Riegos: Plan diseñado para el control de derrames menores que se produzcan por 

falla en las mangueras, malas conexiones o fugas en las tuberías 

 

 PLAN DE ESTRATEGIA: 

El esfuerzo inicial deberá ser dirigido a cerrar o controlar la fuente del derrame, 

cualquier persona puede dar este aviso al barco, parar el bombeo e iniciar la respuesta 
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MMAANNUUAALL  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  

 PROCEDIMIENTO DE 
EMERGENCIA PLANTA ZOLIC 

PLAN DE CONTINGENCIA 
DERRAMES EN MAR  REVISIÓN No.1 FECHA JUL/20 

ELABORADO POR: REVISADO POR: PAGINA APROBADO POR: 

  RDLR     J. DIRECTIVA   5/8 J. DIRECTIVA 

 

Aviso inmediato a Gerente de planta: 

 Paro de bombeo 

 Tipo de producto derramado y su volumen aproximado 

 Dirección de corriente y viento 

 Lugar o parte de la operación donde se produjo en derrame 

 Daño a personas equipo o instalaciones y de qué tipo 

 Asegurarse que toda fuente de ignición está controlada 

 

Todos los accidentes pueden ser prevenidos por esta razón se Recomienda: 

 Colocar las barredas contención de derrames 

 Poner en práctica planes de acción y procedimientos para la descarga y carga de 

tanqueros o barcazas 

 

 PLANTA OPERATIVO: 

En caso de producirse un derrame las funciones serán responsabilidad de las siguientes 

personas: 

8. Jefe de incidente:  Gerente de Planta (u otra persona previamente designada) 

Tomara las siguientes medidas:  

 Avisar al barco del paro de bombeo 

 Cerrar válvulas principales de los tanques de planta 

 Evaluar la situación real del incidente (dirección del viento, oleajes y corrientes 

 Avisar a la brigada contra derrames de la industrial (Empornac) 

 Reportar a la gerencia de TAGSA 

 Logística  

 Obtener recursos, equipo, materiales, personal, alimentación 

 Establecer vías de comunicación, autoridades portuarias y gerencia TAGSA  
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MMAANNUUAALL  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  

 PROCEDIMIENTO DE 
EMERGENCIA PLANTA ZOLIC 

PLAN DE CONTINGENCIA 
DERRAMES EN MAR REVISIÓN No.1 FECHA JUL/20 

ELABORADO POR: REVISADO POR: PAGINA APROBADO POR: 

  RDLR     J. DIRECTIVA   6/8 J. DIRECTIVA 

 

 Organizar acciones con bomberos, autoridades y organizaciones civiles para 

prevenir daños 

 

9. Operaciones Marítimas y de Playa (Brigada de control de Derrames Empornac) 

Funciones: 

 Colocar barreras de contención, con lanchas disponibles 

 Recolectar deshechos 

 Revisar el daño a playas y solicitar todo lo necesario para la mitigación 

Normalmente este tipo de derrames puede ser controlado por recursos propios y las 

cantidades no deberán causar daños a áreas aledañas. 

10. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO EN EL AGUA 

Las principales propiedades que afectan el comportamiento de un hidrocarburo derramado 

en el mar son: la gravedad específica, destilación, viscosidad y el punto de fluidez. 
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MMAANNUUAALL  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  

 PROCEDIMIENTO DE 
EMERGENCIA PLANTA ZOLIC 

PLAN DE CONTINGENCIA 
DERRAMES EN MAR REVISIÓN No.1 FECHA JUL/20 

ELABORADO POR: REVISADO POR: PAGINA APROBADO POR: 

  RDLR     J. DIRECTIVA   7/8 J. DIRECTIVA 

 

OBJETIVO: 

Serán el mismo que los mencionados en el TIER I ya que este tipo de derrames de 200 a 

500 barriles puede derivar de acciones más rápidas y eficientes, debido a la situación y 

ubicación de la Bahía de Santo Tomas de Castilla. 

RESPONSABILIDAD: 

Se mantendrán las responsabilidades de acción como están mencionadas en el TIER I, 

pero con la libertad de accionar el plan TIER II si las condiciones del derrame salen del 

control del equipo de trabajo establecido.  Sera el gerente de planta TAGSA en que 

determine si acciona o pone en marcha. 

1. PLANIFICACIÓN DE LA CONTINGENCIA: 

Se mantiene igual que el plan TIER I (0 a 200 bbls) con la diferencia que en este 

proceso se pueda requerir de la asistencia en equipo y materiales adicionales que 

pueden ser obtenidos de la Industrial local constituida en (Brigada de Control de 

Derrames Empornac) a la cual pertenece TAGSA  

2. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES: 

Se efectuarán de acuerdo con lo establecido en el TIER I no hay acciones adicionales 

3. PLANTA DE ESTRATEGIA 

Deberá cumplirse con lo mencionado en el TIER I, asegurarse que los programas 

preventivos y de acción estén trabajando de acuerdo con lo programado 

4. PLAN OPERATIVO 

Se mantendrá la organización operativa del TIER I, en este proceso se incluirá persona 

o técnico que maneje el equipo obtenido de la brigada, se decidirá si el derrame puede 

afectar áreas susceptibles y se acciones el TIER III.   
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MMAANNUUAALL  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  

 PROCEDIMIENTO DE 
EMERGENCIA PLANTA ZOLIC 

PLAN DE CONTINGENCIA 
DERRAMES EN MAR REVISIÓN No.1 FECHA JUL/20 

ELABORADO POR: REVISADO POR: PAGINA APROBADO POR: 

  RDLR     J. DIRECTIVA   8/8 J. DIRECTIVA 

 

 

OBJETIVO: 

Plan de contingencia destinado a proporcionar una guía detallada para el control de 

derrames y cuantificar la contaminación en el mar y las costas.  El objetivo principal será el 

de actuar rápida y eficientemente en una emergencia para prevenir mayores daños al medio 

ambiente, daños materiales a instalaciones y propiedades; utilizando los métodos 

apropiados y los procedimientos recomendados. 

 

RESPONSABILIDAD: 

Será la responsabilidad del Gerente de manejo de trabajo o Líder de Trabajo, el poner en 

acción el TIER III ya que este tipo de derrames (más de 500 barriles, normalmente causará 

un paro a las operaciones normales de la empresa) 

Un Derrame Tier III puede ser trabajado con el equipo local, pero eventualmente se 

necesitan ayuda de países como Honduras y otras entidades o empresas especializadas en el 

tema, hoy día la Brigada de control de Derrames (Empornac) agrupa a todas las empresas 

industriales locales las cuales llevan a cabo reuniones de formación, programas de 

ejecución de simulacros los cuales están preparando a un buen grupo de personas para un 

eventual siniestro.  TAGSA está comprometido con Guatemala en el cuidado del medio 

ambiente. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  DDEE  

EEMMEERRGGEENNCCIIAA  PPLLAANNTTAA  ZZOOLLIICC  

PPLLAANN  DDEE  

CCOONNTTIINNGGEENNCCIIAA  EENN  

CCAASSOO  DDEE  AAMMEENNAAZZAA  DDEE  

BBOOMMBBAA  

RREEVVIISSIIÓÓNN  NNoo..11  FFEECCHHAA  JJUULL//2200  

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  RREEVVIISSAADDOO  PPOORR::  PPAAGGIINNAA  
AAPPRROOBBAADDOO  PPOORR::  

    RRDDLLRR          JJ..  DDIIRREECCTTIIVVAA      11//77  JJ..  DDIIRREECCTTIIVVAA  

 

 

GUÍAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA MANEJAR  

AMENAZAS DE BOMBAS 

 

A pesar de que la mayoría de las llamadas telefónicas indicando la presencia de 

explosivos son “Falsa Alarma”, nunca debemos descartar la posibilidad de que la llamada 

sea cierta, por lo que, es necesario preparar un Plan de Acción a tomar para estos casos. 

 

A fin de crear el pánico y la interrupción de las actividades, estas amenazas de 

bombas se hacen durante las horas de trabajo a través del teléfono, por lo tanto, todas las 

operadoras, recepcionistas o secretarias deberán ser instruidas sobre la forma de manejar 

rápidamente estas llamadas. 

 

 

GERENTE DEL LUGAR  

 

La responsabilidad de proteger vida y propiedad bajo este ambiente es el Gerente 

del lugar y no puede delegarse a la Policía u otras agencias gubernamentales. Aún así, al 

analizar cualquier amenaza se debe consultar con la Policía y otras agencias apropiadas. Si 

se da valor a la amenaza, entonces procederá de la siguiente forma: 

 

a) El Gerente del lugar deberá dar la alarma para que todas las operaciones sean 

suspendidas de inmediato y reunirse con todos los encargados de las distintas 

funciones de las instalaciones a fin de lograr información sobre cualquier bulto, caja 

u objeto sospechoso en cada área de trabajo. 

b) Ordenará el desalojo del plantel u oficina de todos los empleados, evitando las rutas 

en las que se haya podido identificar posibilidad de artefacto explosivo. 

c) Solamente el Gerente del lugar podrá autorizar el reinicio de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

122 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  DDEE  

EEMMEERRGGEENNCCIIAA  PPLLAANNTTAA  ZZOOLLIICC  

PPLLAANN  DDEE  

CCOONNTTIINNGGEENNCCIIAA  EENN  

CCAASSOO  DDEE  AAMMEENNAAZZAA  DDEE  

BBOOMMBBAA  

RREEVVIISSIIÓÓNN  NNoo..11  FFEECCHHAA  JJUULL//2200  

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  RREEVVIISSAADDOO  PPOORR::  PPAAGGIINNAA  
AAPPRROOBBAADDOO  PPOORR::  

    RRDDLLRR          JJ..  DDIIRREECCTTIIVVAA      22//77  JJ..  DDIIRREECCTTIIVVAA  

 

 

BRIGADA DE EMERGENCIA 

 

a) Todo el personal deberá evacuar la oficina siguiendo las instrucciones de 

evacuación en el Plan de Contingencias contra Incendio en Oficinas. En conjunto 

con las autoridades gubernamentales, la persona responsable de verificar, se 

realizará la búsqueda de artefactos extraños al área de trabajo. Tal búsqueda será 

solamente para identificar posibles artefactos. Es importante que nadie toque de 

manera algunos dichos artefactos y que cada uno mantenga presente rutas alternas 

de escape desde el lugar donde se encuentre. 

b) El hallazgo de un artefacto sospechoso no terminará la búsqueda puesto que pude 

haber otros. 

c) Una vez terminada la búsqueda, el personal de búsqueda se retirará a distancia 

segura y acordonará las áreas con artefactos sospechosos para asegurarse que se 

mantienen aislados. Los expertos se encargarán de manejar cualquier artículo 

sospechoso. 

 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA USO DE TELEFONISTAS 

 

 

DURANTE LA AMENAZA DE BOMBA: 

 

1. Inmediatamente dé la alerta a alguien. Siempre que sea posible (para que 

esta persona a su vez informe al Supervisor o Gerente que esté disponible), 

pero no cuelgue el auricular ni corte la llamada. 

2. Obtenga tanta información como le sea posible. 

3. Trate de mantener hablando a la persona que llama, (pida disculpas por 

defectos en la línea, pídale que hable más alto, etc.) 

4. Vaya completando este formato escribiendo el mensaje exacto y haciendo 

las siguientes preguntas: 
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MENSAJE (Palabras exactas) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

¿Dónde se encuentra la Bomba? 

 

 

¿A qué hora estallará? 

 

 

¿Qué forma tiene? 

 

 

¿Qué clase de bomba es?  ¿Tipo de explosivo? 

 

 

¿Quién es usted?  

 

 

   Nombre: ________________________________________________________________ 

 

   Dirección: ______________________________________________________________ 

 

   Hora de Llamada: _________________________________________________________ 
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DESPUÉS DE LA LLAMADA (Detalles de quién llamó) 

 

 

Hombre:  Mujer:   Niño:   Joven:   

 

 

Anciano:  No sabe: 

 

 

TONO DE VOZ: 

 

Intoxicado:  Perturbado:   Inseguro: 

 

Defecto en la voz:   

 

Reía: ________________  Acento _________________________  

 

El mensaje fue espontáneo: 

 

El mensaje fue leído: 

 

Algún ruido en la línea: 

 

Teléfono público/Tono/Monedas: 

 

Operador: 

 

Interrupciones: 

 

Alguien cerca: 
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Otros ruidos: 

 

Tráfico Conversación  Mecanografía  Maquinarias 

 

 Aviones             Música   Niños    

 

Otros: ___________________________________________________________ 

 

Persona que recibió la llamada: 

 

Número de teléfono de donde se recibió la llamada: 

 

NOTA: 

Cuando termine la llamada complete este formato y llévelo a seguridad y/o a la 

gerencia general, entre mas información logre registrar más fácil será deducir si la 

advertencia es genuina o no. 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA DETERMINAR SI UNA CARTA O PAQUETE 

POSTAL PUDIERA SER EXPLOSIVO 

 

 

1. Punto de origen, ya sea del sello del correo o nombre del remitente, si aparece. Si 

procede de un lugar o remitente poco usual, considérese sospechoso. 

2. Caligrafía del remitente; si aparenta ser un estilo extranjero y paquetes o cartas así 

no se reciben con regularidad, considérese sospechoso. 

3. Balance, si el peso pareciera excesivo con relación al tamaño, considérese 

sospechoso. 

4. Peso; si el peso pareciera excesivo con relación al tamaño, considérese sospechoso. 

5. Si la parte superior, inferior o lados del paquete o carta, pareciere se elástica 

considérese sospechoso. 

6. Si sobresalen alambres, considérese sospechoso. 

7. Si hay un pequeño hoyo en la envoltura del paquete o en el sobre, considérese 

sospechoso. 

8. Si hay marcas de grasa en el sobre o envoltura del paquete, considérese sospechoso. 

9. Si hay olor a almendras o mazapán, considérese sospechoso. 
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10. Si al sacudirse suavemente se siente el ruido de una parte metálica suelta dentro del 

paquete (esto es el pasador de seguridad), considérese sospechoso. 

Además, en caso de cartas: 

11. El tacto indicará si dentro hay solo papeles doblados (lo cual demostrará que todo 

está en orden) o si algún endurecimiento ocasionado por cartón, o si se palpa algún 

material metálico, en este último caso, considérese muy sospechoso. 

12. Las cartas pesan normalmente hasta 1 onza las cartas explosivas eficaces pesarán 

más de 2 onzas y por lo tanto necesitarán más porte de correo de lo normal; 

normalmente serán más gruesas que de costumbre, esto es, tendrán 3/16” o más y 

casi siempre el peso será mayor de un lado que del otro.  Estas son indicaciones que 

deben considerarse sospechosas. 

13. Si al abrirse un sobre, hay un sobre adicional dirigido a una persona en particular, 

debe examinarse el mismo para detectar algunas de las señales descritas 

anteriormente. Si el sobre este sellado firmemente con cinta adhesiva o amarrado 

con una cuerda, considérese sospechoso. 

 

Notifique a su supervisor inmediato en caso de cualquier sospecha. 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA RECIBIR Y/O MANEJAR 

CORRESPONDENCIA 

 

Esté alerta 

 

Busque algo distinto 

 

Forma   Envoltura  Escritura 

 

Tamaño  Marcas de grasa Ortografía 

 

Grosor Señales de Cables  Nombre, título o   Dirección errada 

     Baterías 

 

Marcas postales   Correo no solicitado 
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SI SOSPECHA ALGO: 

 

1. No trate de abrirlo     1.  Mantenga la calma 

2. No lo presione, apriete    2.  Busque el remitente 

ni pinche.      3.  Verifique el remitente 

3. No lo coloque en arena ni agua   4.  Verifique con el  

4. No lo coloque en un recipiente         destinatario. 

5. No permita que nadie haga 

nada de lo anterior. 

 

 

 

¿Continúa pensando que es algo extraño? 

 

-Déjelo donde lo encontró, evacue el cuarto cierre con llave la puerta y conserve la 

llave, busque al supervisor o Gerente disponible. 
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE DISTURBIOS CIVILES 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En consideración a las cada vez más frecuentes demostraciones públicas y protestas 

que a nivel nacional e internacional han degenerado en disturbios civiles, hemos 

considerado conveniente desarrollar el presente Plan de Acción que se deberá seguir en 

caso de que cualquiera de nuestro personal e instalaciones se vieran sometidos a los 

peligros que estas situaciones pudieran provocar. Por lo tanto, al observarse que se acerca 

hacia nosotros un grupo de personas sospechosas, se deberá seguir el plan. 

 

OBJETIVO 

 

Proporcionar información para las acciones a tomar en caso de que las Instalaciones 

de TAGSA sean objeto de disturbios civiles. Prevenir daños a la propiedad y los 

empleados, visitantes y contratistas de la compañía.  

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

o El vigilante de la garita No. 1 (garita de entrada) o cualquier otro vigilante o persona 

avisará al jefe de la Brigada de Emergencia o la recepción y éste activará la alarma 

para prevenir al personal. Recepción solicitará ayuda de los cuerpos de seguridad de 

Zolic. 

 

o Todo el personal deberá ser informado de inmediato de la situación de emergencia a 

fin de que se tomen las medidas de prevención requeridas para su seguridad física y 

de las instalaciones. Deberá tomarse en cuenta aquello que pudiera causar daños 

mayores como productos inflamables, químicos venenosos, gases, etc. 

 

o Avisar al presidente de la Brigada de Seguridad de Zolic lo más rápido posible y 

que los integrantes coordinen toda la operación de emergencia. 
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o Cerrar todas las puertas y ventanas exteriores a fin de controlar la entrada de 

personas no autorizadas, así también evitar que objetos que fueran lanzados 

pudieran penetrar. 

 

o Personal, contratistas y visitantes deberán ser retirados a los patios interiores de las 

instalaciones para prevenir cualquier daño físico. Cerrar las puertas de ingreso y 

bloquear el sistema eléctrico. 

 

o Bombas Molotov o cualquier artefacto incendiario pueden ser de graves 

consecuencias. Por lo tanto, hay que asegurarse de tener suficientes extintores y 

mangueras contra incendio en disponibilidad inmediata, igualmente que todo el 

equipo de primeros auxilios esté a la mano. 

 

o Se dará aviso y se requerirá la presencia de la Policía Nacional y de los Cuerpos de 

Bomberos. Se activará el Plan contra incendios en prevención de cualquier 

contingencia y como medida de defensa a los empleados, contratistas, clientes y 

visitantes. 

 

o Si hay tiempo y no hay ningún riesgo de exposición de las personas, se autorizará 

mover los vehículos hacia un lugar más seguro, para prevenir daños a los mismos 

(puede ser hacia los patios interiores) 

 

o La seguridad de las personas es prioritaria, solamente si hay penetración de 

personas ajenas de la compañía y hay riesgo de ataque con armas de cualquier tipo 

hacia el personal, se autorizará el uso de armas al personal de seguridad de la 

compañía en acción de disuasión (disparos al aire). 
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PROCEDIMIENTO EN INCENDIO OFICINAS TAGSA S.A. 

 

Cuando se tenga una emergencia de este tipo se deberán considerar los siguientes 

aspectos importantes: 

 

o Combate del incendio 

o Evaluación y rescate 

o Abastecimiento y comunicación  

 

Por lo tanto, se deberán llevar a cabo prácticas periódicas en las que se exigirá la 

participación de todo el personal para prepararlo y así puedan llegar a reconocer su área de 

acción, manejo del equipo contra incendios, identificar las alarmas existentes, conocer la 

ubicación de extintores conocer las salidas de emergencia y los puntos de reunión. 

 

OBJETIVO: 

 

Que todo el personal esté compenetrado e instruido sobre el Plan de Acción que se 

seguirá en caso se declare un incendio en las instalaciones y la forma en que se deberá de 

proceder para evitar daños a las personas, al medio ambiente y a la propiedad. 

 

BRIGADA DE EMERGENCIA 

 

En esta emergencia, como en cualquier otra que se presente, la Brigada de Planta 

será la que actúe, ya que está preparada para este tipo de contingencia. El jefe de la brigada 

será el responsable de dirigir las acciones que se deban efectuar para evitar que se 

desperdicie esfuerzo y además para que exista buena coordinación. Los siguientes son los 

pasos para seguir, aunque el orden se podrá alterar, dependiendo de cómo se presente la 

emergencia. 
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BRIGADA: CONTROL DE INCENDIOS 

 

1. Cuando se produzca un fuego dentro de nuestras instalaciones 

2. todas las operaciones se paralizan tomar acción inmediata y localizar el origen de la 

emergencia. 

3. Al momento de dar la voz de alarma, se procederá de inmediato a llamar a los 

Cuerpos de Bomberos y/o Deorsa, si fuera necesario. 

4. En el momento de detectar el fuego, se procederá a combatirlo inmediatamente, a 

manera de evitar que se propague y adquiera proporciones mayores. 

5. Si el fuego se llegara a propagar, será necesario interrumpir el suministro de energía 

eléctrica, para lo cual deberá bajarse el interruptor principal. 

6. En el momento de sonar la alarma deberán primero combatir con los extintores tipo 

ABC más cercanos.  

7. Brigada de Emergencia de planta y Zolic procederá a conectar mangueras al 

hidrante más cercano, Los grupos en que está dividida procederán cada uno con sus 

actividades designadas. 

8. En este tipo de emergencia, el vigilante que está en la garita permitirá el paso de los 

Cuerpos de Bomberos sin requerimiento de permiso alguno, volviendo a cerrar 

después de su ingreso para no permitir el ingreso de ninguna persona autorizada, 

incluyendo a los medios de comunicación. 

 

 

BRIGADA: EVACUACIÓN 

 

 

1. En el momento de oírse la alarma de incendios, cada empleado que tenga visitantes 

deberá indicarles que deben salir de las instalaciones y guiarlos por donde sea 

seguro. Las labores se suspenderán y deben tratar de que los vehículos salgan de 

forma ordenada en el menor tiempo posible. En el caso de un camión cargado con 

producto, cuidar que nuestros productos no se pierdan. Para este caso, los vigilantes 

deberán permitir la salida de vehículos y personas, pero no deberán dejar ingresar a 

nadie que no esté autorizado. Después de asegurarse que han salido todos los 

vehículos y todas las personas han sido evacuadas, deberán volver a cerrar el 

portón, estando alerta para abrir o cerrar de acuerdo con requerimiento del personal 

autorizado. 
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2. Antes de desalojar su lugar de trabajo, el personal deberá apagar su equipo eléctrico 

que tenga en uso, así como guardar papelería importante o sacarla fuera de las 

instalaciones según su criterio, cerrar gavetas de escritorios y archivos. 

 

3. Las personas asignadas a verificar que las instalaciones queden vacías serán quienes 

den instrucciones y puedan supervisar que todo el personal en su área de 

responsabilidad evacúe las instalaciones por la salida de emergencia más cercana.  

4. Al activarse la alarma, cada responsable de tomar lista deberá dirigirse hacia el 

punto de reunión designado, y procederá a registrar los nombres de las personas 

presentes. 

5. Al activarse la alarma de incendio, el Jefe de Grupo de Seguridad procederá a 

obtener de la Garita No. 1 dos listados:  1) el listado de los visitantes que se 

encuentran dentro de las instalaciones en ese momento y 2) el listado del personal 

que se encuentra afuera de las instalaciones en ese momento. Inmediatamente 

después, Gerente del Lugar, procederá a verificar los listados. 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO EN PLANTA TAGSA S.A.  

 

 

a) Oficial de seguridad, da voz de alarma 

b) Gerente del Lugar, informará a las autoridades y Oficinas Centrales de TAGSA 

S.A. 

c) Gerente del Lugar solicitará ayuda a bomberos 

d) Activan la Brigada de PLANTA. 

e) Reúne la Brigada de incendio y hacen el Plan de respuesta. 

f) La Brigada se dirige al área afectada: 

 

o Rack de producto 

o Tanques 

o Bodega Taller 

o Oficinas 

o Área verde 

o Área Bombas y cuartos eléctricos 
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE TERREMOTO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Cuando se tenga una emergencia de este tipo el personal debe responder ordenadamente 

por su propia seguridad personal. 

 

 Conserve la calma 

 Alejarse de ventanas o vitrinas, la rotura de estas puede ser peligrosas. 

 Alejarse de libreros o armarios que puedan caer 

 Protéjase debajo de objetos rígidos tales como: mesas, escritorios, etc. 

 

Por lo tanto, se deberán llevar a cabo prácticas periódicas en las que se exigirá la 

participación de todo el personal para prepararlo y así puedan llegar a reconocer su área de 

acción, manejo de equipo, identificar las alarmas existentes, conocer la ubicación de 

extintores y mangueras, conocer las salidas de emergencia y los puntos de reunión. 

 

 

OBJETIVO 

 

Que todo el personal esté comprometido e instruido sobre el Plan de Acción que se 

seguirá en caso ocurra un terremoto y la forma en que se deberá de proceder. 

 

DESPUÉS DEL TERREMOTO 

 

 Hacer un inventario de las condiciones físicas a su alrededor. 

 No toque cables eléctricos, si es posible, desconectar circuitos eléctricos para evitar 

corto circuito. 

 Esté atento a fuegos, estos pueden generarse en cualquier momento pasado el 

terremoto.  

 Procure tener a la mano un extintor. 

 Contactar a la Brigada y coordinar acciones a seguir. 
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE HURACÁN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Cuando se tenga una emergencia de este tipo el personal debe inspeccionar y corregir 

inmediatamente lo siguiente: 

 

 

 Verificar que no haya láminas y piezas de madera sueltas, 

 Verificar que no haya Tambores y tanques vacíos 

 Obtener información de Conred y vía Internet de la localización del Huracán. 

 Estar atentos a las noticias locales e internacionales. 

 Evacuar a personal, contratistas, pilotos, visitantes en Planta  

 

Por lo tanto, se deberán llevar a cabo prácticas periódicas en las que se exigirá la 

participación de todo el personal para prepararlo y así puedan llegar a reconocer los puntos 

de inspección. 

 

OBJETIVO 

 

Que todo el personal esté compenetrado e instruido sobre el Plan de Acción que se 

seguirá en caso de huracán y la forma en que se deberá de proceder. 

 

 

DESPUÉS DEL HURACÁN 

 

 

 El personal deberá regresar a Planta toda vez se anuncie oficialmente que no hay 

peligro. 

 Hacer una inspección general 

 Calificar y Evaluar Daños. 

 Informar a contratistas, pilotos, residencias, que pueden regresar, que no hay ya 

peligro. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  DDEE  
EEMMEERRGGEENNCCIIAA  PPLLAANNTTAA  ZZOOLLIICC  

PPLLAANN  DDEE  

CCOONNTTIINNGGEENNCCIIAA  EENN  

CCAASSOO  DDEE  DDEERRRRAAMMEESS  

EENN  TTAANNQQUUEESS        

RREEVVIISSIIÓÓNN  NNoo..11  FFEECCHHAA  JJUULL//2200  

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  RREEVVIISSAADDOO  PPOORR::  PPAAGGIINNAA  
AAPPRROOBBAADDOO  PPOORR::  

    RRDDLLRR        JJ..  DDIIRREECCTTIIVVAA      11//11  JJ..  DDIIRREECCTTIIVVAA  

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAME  

O ROTURA DE TANQUES 

 

 

Cumplir con lo establecido en los procedimientos, revisión de tanques, techos líneos, 

diques, compuertas. Si aún con las medidas de prevención, ocurriera un derrame, por la 

rotura del fondo de un tanque, proceder de la siguiente forma: 

 

 

a) Dar aviso inmediatamente del tanque, clase de producto y lugar exacto de la 

contingencia. 

b) Cerrar compuertas del área del tanque  

c) activar la Brigada planta TAGSA y Brigada de Derrames (CONTROL DE 

DERRAMES USUARIOS EMPORNAC) y (BRIGADA DE USUARIOS 

CONTRA INCENDIOS DE ZOLIC) 

d) La Brigada de planta se dirige al punto de reunión establecido y hace su Plan de 

Contingencia para contener el producto 

e) Se moviliza el equipo, barriles, arena, palas, piochas, equipo de seguridad, para 

levantar el producto derramado 

f) Aislar el área de derrame colocando señales “PROHIBIDO FUMAR, ZONA DE 

ALTO RIESGO” 

g) La Brigada realizará un reporte de todo lo acontecido de la respuesta de derrame. 

h) Asegurada el área se procederá a evaluar daños y reparar la causa de la fuga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

136 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO USO DE EXTINTORES REVISIÓN No.1 FECHA ENERO/20 

ELABORADO POR: REVISADO POR: PAGINA APROBADO POR: 

  RDLR     J. DIRECTIVA   1/1 JJ..  DDIIRREECCTTIIVVAA 

 

GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS  

  

 Planta importadora de Derivados del Petróleo ubicada en Zolic, Sto. Tomás de Castilla. 

  

OOBBJJEETTIIVVOO    

  

 Que Planta TAGSA pueda controlar un conato de incendio de forma inmediata. 

 

  

EEQQUUIIPPOO  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  RREEQQUUEERRIIDDOO    
 
 Camisa manga larga fabricada en tela de algodón. 

 Pantalón de lona. 

 Botas con punta de acero. 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero 

 Lentes de seguridad. 

 Radio de comunicación 

  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  
 
1. Los extintores de planta son de tipo ABC (polvo químico seco). 

2. Deben ser revisados por personal de planta y empresa externa. 

3. Su uso previene un conato de incendio, no apaga un incendio declarado. 

4. Se debe programar revisiones a manómetro verificando que la flecha está del lado verde 

lo cual sugiere que tiene buena presión para disparar el polvo. 

5. Acercarse al área donde está iniciando el fuego. 

6. Se debe retirar la clavija y de esta forma romper el marchamo de seguridad que indica 

que es un extintor cargado y que está listo para su uso. 

7. Después de retirar la clavija levantar el extintor, tomar la manguera y acercarse 

aproximadamente a 3 mts. Del fuego presionando la palanca de donde lo está cargando. 

8. Es importante que al presionarlo la dirección del viento este a su favor para que el polvo 

le regrese a su cuerpo. 

9. Al retirarse nunca darle la espalda al fuego. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

PROCEDIMIENTO 
OPERATIVO PLANTA ZOLIC 

MEDICIONES DE 
PRODUCTO EN TANQUES 

REVISIÓN No.1 FECHA ENERO/20 

ELABORADO POR: REVISADO POR: PAGINA 
APROBADO POR: 

  RDLR     J. DIRECTIVA   1/1 JJ..  DDIIRREECCTTIIVVAA 

  

GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS  

  
  PPllaannttaa  iimmppoorrttaaddoorraa  yy  eexxppoorrttaaddoorraa  ddee  CCoommbbuussttiibbllee  uubbiiccaaddaa  eenn  ZZoolliicc,,  SSttoo..  TToommááss  ddee  CCaassttiillllaa..  

  

OOBBJJEETTIIVVOO    

  
  QQuuee  PPllaannttaa  TTAAGGSSAA  ddeessaarrrroollllee  ooppeerraacciioonneess  ddee  ttrraannssffeerreenncciiaa  eennttrree  ttaannqquueess  qquuee  ppeerrmmiittaa  

ccuummpplliirr  ccoonn  llaa  ddeemmaannddaa  ddee  ppeeddiiddooss  ddee  uunnaa  ffoorrmmaa  sseegguurraa  yy  ssiinn  ddeerrrraammeess..  

  

EEQQUUIIPPOO  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  RREEQQUUEERRIIDDOO    
  

  CCaammiissaa  mmaannggaa  llaarrggaa  ffaabbrriiccaaddaa  eenn  tteellaa  ddee  aallggooddóónn..  

  PPaannttaallóónn  ddee  lloonnaa..  

  BBoottaass  ccoonn  ppuunnttaa  ddee  aacceerroo..  

  CCaassccoo  ddee  sseegguurriiddaadd..  

  PPrrootteecccciióónn  aauuddiittiivvaa..  

  GGuuaanntteess  ddee  ccuueerroo  yy  NNiittrriilloo..  

  LLeenntteess  ddee  sseegguurriiddaadd..  

  LLáámmppaarraa  aa  pprruueebbaa  ddee  eexxpplloossiióónn..  

  RRaaddiioo  ttrraannssmmiissoorr  

  

EEQQUUIIPPOO  RREEQQUUEERRIIDDOO  
  CCuubbeettaa  ddee  aalluummiinniioo  oo  mmeettaall  

  CCiinnttaa  ddee  mmeeddiicciióónn  ccoonn  ccoonneexxiióónn  aa  ttiieerrrraa  

  TTeerrmmóómmeettrroo    

  WWiippee  

  PPaassttaa  ppaarraa  AAgguuaa  yy  ccoommbbuussttiibbllee  sseeggúúnn  ttiippoo  

  MMaassccaarriillllaa  

  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  
  

11..  TToommaarr  rreeffeerreenncciiaa  ddeell  mmeeddiiddoorr  aauuttoommááttiiccoo  

22..  SSuubbiirr  aall  ttaannqquuee    

33..  AAbbrriirr  llaa  ttaappaa  ddeell  mmaannhhoollee  ddeell  ttaannqquuee  

44..  CCoonneeccttaarr  llaa  ttiieerrrraa  ddee  llaa  cciinnttaa  ddee  mmeeddiicciióónn  

55..  CCoollooccaarrllee  ppaassttaa  ddee  ddeetteecccciióónn  ddee  aagguuaa  
66..  CCoollooccaarrllee  ppaassttaa  ddee  ddeetteecccciióónn  ddee  pprroodduuccttoo  sseeggúúnn  rreeffeerreenncciiaa  mmeeddiiddoorr  aauuttoommááttiiccoo  

77..  CCoollooccaarrttee  aa  ffaavvoorr  ddeell  vviieennttoo  ppaarraa  eevviittaarr  iinnhhaallaarr  vvaappoorreess  ddeell  pprroodduuccttoo  

88..  EEffeeccttuuaarr  llaa  mmeeddiicciióónn  

99..  AAnnoottaarr  llaa  mmeeddiicciióónn  eenn  ffoorrmmaattoo  ddee  mmeeddiiddaass,,  pprroodduuccttoo  yy  aagguuaa  ssii  llaa  hhuubbiieerree  

  

NNoottaa::  DDeebbeenn  eeffeeccttuuaarrssee  0033  mmeeddiiddaass  yy  ssee  ttoommaa  ccoommoo  bbuueennaa  llaa  mmeeddiiddaa,,  ccuuaannddoo  mmíínniimmoo  0022  ddee  eessaass  

0033  mmeeddiiddaass  ssoonn  iigguuaalleess.. 
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MMAANNUUAALL  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  

 

PROCEDIMIENTO 
OPERATIVO PLANTA ZOLIC 

MUESTREO DE TANQUES REVISIÓN No.1 FECHA ENERO/20 

ELABORADO POR: REVISADO POR: PAGINA 
APROBADO POR: 

  RDLR     J. DIRECTIVA   1/2 J. DIRECTIVA 

 

GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS  

  
  PPllaannttaa  iimmppoorrttaaddoorraa  yy  eexxppoorrttaaddoorraa  ddee  CCoommbbuussttiibbllee  uubbiiccaaddaa  eenn  ZZoolliicc,,  SSttoo..  TToommááss  ddee  CCaassttiillllaa..  

 

OOBBJJEETTIIVVOO    

  
  QQuuee  PPllaannttaa  TTAAGGSSAA  ddeessaarrrroollllee  ooppeerraacciioonneess  ddee  ttrraannssffeerreenncciiaa  eennttrree  ttaannqquueess  qquuee  ppeerrmmiittaa  

ccuummpplliirr  ccoonn  llaa  ddeemmaannddaa  ddee  ppeeddiiddooss  ddee  uunnaa  ffoorrmmaa  sseegguurraa  yy  ssiinn  ddeerrrraammeess..  

  

EEQQUUIIPPOO  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  RREEQQUUEERRIIDDOO    
  

  CCaammiissaa  mmaannggaa  llaarrggaa  ffaabbrriiccaaddaa  eenn  tteellaa  ddee  aallggooddóónn..  

  PPaannttaallóónn  ddee  lloonnaa..  

  BBoottaass  ccoonn  ppuunnttaa  ddee  aacceerroo..  

  CCaassccoo  ddee  sseegguurriiddaadd..  

  PPrrootteecccciióónn  aauuddiittiivvaa..  

  GGuuaanntteess  ddee  ccuueerroo  yy  NNiittrriilloo  

  LLeenntteess  ddee  sseegguurriiddaadd..  

  LLáámmppaarraa  aa  pprruueebbaa  ddee  eexxpplloossiióónn..  

  RRaaddiioo  ttrraannssmmiissoorr  

  MMaassccaarriillllaa    

  

EEQQUUIIPPOO  RREEQQUUEERRIIDDOO    

  
  BBootteellllaa  ddee  MMuueessttrreeoo  

  EEnnvvaasseess  lliimmppiiooss  ee  iiddeennttiiffiiccaaddooss  

  CCuubbeettaa  mmeettaall  ppaarraa  eell  ttrraassllaaddoo  ddeell  eeqquuiippoo  

  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  

  
11..  CCoonnffiirrmmaarr  eell  ttiippoo  ddee  mmuueessttrreeoo  ssoolliicciittaaddoo  ccoonn  eell  GGttee..  DDee  PPllaannttaa  
22..  CCoonnffiirrmmaarr  eell  ttaannqquuee  yy  pprroodduuccttoo    

33..  VVeerriiffiiccaarr  eell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddeell  eeqquuiippoo    

44..  VVeerriiffiiccaarr  llooss  aattaaddooss  yy  ccoorrddóónn  qquuee  ssuubbee  eell  eeqquuiippoo  ddee  mmuueessttrreeoo  ((pprreeffeerriibbllee  ddee  aallggooddóónn))  

55..  AAbbrriirr  eell  mmaannhhoollee  ssuuppeerriioorr  ddeell  ttaannqquuee  

66..  CCoollooccaarrssee  aa  ffaavvoorr  ddeell  vviieennttoo  

77..  IInniicciiaarr  eell  pprroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttoommaa  mmuueessttrraa  sseeggúúnn  eell  mmuueessttrreeoo  ssoolliicciittaaddoo  

88..  VVaacciiaarr  eell  lliiqquuiiddoo  ddeennttrroo  ddee  llooss  rreecciippiieenntteess  ddeebbiiddaammeennttee  iiddeennttiiffiiccaaddooss  

99..  CCeerrrraarr  mmaannhhoollee    
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TTiippoo  ddee  MMuueessttrreeooss::  

  

MMuueessttrraa  aa  ttooddoo  nniivveell  oo  mmuueessttrraa  ccoorrrriiddaa::  

  

  LLaa  bbootteellllaa  ssee  lllleevvaa  aa  ffoonnddoo  lluueeggoo  ssee  aabbrree  yy  ssee  ssuubbee  aa  uunnaa  vveelloocciiddaadd  ttaall  qquuee  ssee  lllleennee  eenn  ssuuss  
ttrreess  ccuuaarrttaass  ppaarrtteess  aa  mmeeddiiddaa  qquuee  eemmeerrggee  ddeell  llííqquuiiddoo..  

  

MMuueessttrraa  ddee  FFoonnddoo::  

  

  LLaa  bbootteellllaa  ssee  lllleevvaa  aa  ffoonnddoo  yy  ssee  ttoommaa  llaa  mmuueessttrraa,,  oo  ssee  ttoommaa  aa  ttrraavvééss  ddee  uunnaa  llíínneeaa  ddee  ssaalliiddaa  

ddeell  ttaannqquuee  

  

MMuueessttrraa  ddee  PPuunnttooss::  

  

  LLaa  qquuee  ssee  oobbttiieennee  aa  nniivveell  eessppeeccííffiiccoo  FFoonnddoo,,  mmeeddiioo,,  aallttoo  
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MMAANNUUAALL  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  

 

PROCEDIMIENTO 
OPERATIVO PLANTA ZOLIC 

CARGA DE CAMIONES REVISIÓN No.1 FECHA ENERO/20 

ELABORADO POR: REVISADO POR: PAGINA 
APROBADO POR: 

  RDLR    J. DIRECTIVA   1/1 JJ..  DDIIRREECCTTIIVVAA 

  

GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS  

  
  PPllaannttaa  iimmppoorrttaaddoorraa  yy  eexxppoorrttaaddoorraa  ddee  CCoommbbuussttiibblleess  uubbiiccaaddaa  eenn  ZZoolliicc,,  SSttoo..  TToommááss  ddee  

CCaassttiillllaa..  

  

OOBBJJEETTIIVVOO  

    
  QQuuee  PPllaannttaa  TTAAGGSSAA  SS..AA..  ddeessaarrrroollllee  llaa  ccaarrggaa  ddee  ccaammiioonneess  ddee  uunnaa  ffoorrmmaa  sseegguurraa  yy  ssiinn  

ddeerrrraammeess..  

  

EEQQUUIIPPOO  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  RREEQQUUEERRIIDDOO    
  

  CCaammiissaa  mmaannggaa  llaarrggaa  ffaabbrriiccaaddaa  eenn  tteellaa  ddee  aallggooddóónn..  

  PPaannttaallóónn  ddee  lloonnaa..  

  BBoottaass  ccoonn  ppuunnttaa  ddee  aacceerroo..  

  CCaassccoo  ddee  sseegguurriiddaadd..  

  PPrrootteecccciióónn  aauuddiittiivvaa..  

  GGuuaanntteess  ddee  ccuueerroo  yy  NNiittrriilloo  

  LLeenntteess  ddee  sseegguurriiddaadd..  

  AArrnnééss  ddee  sseegguurriiddaadd..  

  LLáámmppaarraa  aa  pprruueebbaa  ddee  eexxpplloossiióónn..  

  RRaaddiioo  ttrraannssmmiissoorr  

  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  
  

11..  AAsseegguurraarrssee  ddeell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddeell  ssiisstteemmaa  ccoonnttrraa  iinncceennddiioo  

22..  RReeaalliizzaarr  CChheecckk  LLiisstt  

33..  AAll  pprreesseennttaarrssee  eell  ccaammiióónn  aa  llaa  PPllaannttaa  ssee  pprroocceeddee  aa  rreevviissaarr  ssuu  mmaannhhoolleess,,  vváállvvuullaa  ddee  ddeessccaarrggaa,,  

ccoonnffiirrmmaarr  uussoo  ddee  ttaappóónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  ttaabbllaa  ddee  ccaalliibbrraacciióónn  vviiggeennttee..  
44..  GGuuiiaarr  aall  ccaammiióónn  aa  llaa  rraammppaa  ddee  ccaarrggaa..  

55..  CCoonneeccttaarr  eell  ccaammiióónn  aa  ttiieerrrraa..  

66..  TToommaarr  llaa  lleeccttuurraa  iinniicciiaall  ddeell  mmeettrroo  ddee  ccaarrggaa  

77..  CCoonneeccttaarr  llaa  llíínneeaa  ddee  vviiddaa  aall  aarrnnééss  ddee  sseegguurriiddaadd  

88..  SSuubbiirr  aa  llaa  ppllaattaaffoorrmmaa  ddee  llaa  cciisstteerrnnaa  yy  aabbrriirr  eell  mmaannhhoollee    

99..  IInnttrroodduucciirr  eell  bbrraazzoo  ddee  ccaarrggaa..  

1100..  VVeerriiffiiccaarr  eenn  oorrddeenn  ddee  ccaarrggaa  eell  pprroodduuccttoo  yy  ccaannttiiddaadd  aauuttoorriizzaaddaa  aa  ccaarrggaarr  

1100..  AAll  eessttaarr  lllleennaannddoo,,  tteenneerr  mmuucchhoo  ccoonnttrrooll  ccoonn  eell  nniivveell  ddee  llaa  cciisstteerrnnaa..  

1111..  RReettiirraarr  eell  bbrraazzoo  ddee  ddeessccaarrggaa  ddeell  mmaannhhoollee  yy  ccoollooccaarrllee  rreecciippiieennttee  ppaarraa  ddeetteenneerr  ggootteeoo  ddeell  bbrraazzoo..  

1122..  CCeerrrraarr  eell  mmaannhhoollee  ddee  llaa  cciisstteerrnnaa  yy  ccoollooccaarrllee  eell  mmaarrcchhaammoo..  

1133..  TToommaarr  llaa  lleeccttuurraa  ffiinnaall  ddee  mmeettrroo  yy  aannoottaarrllaa  eenn  llaa  bboolleettaa  yy  ddeetteerrmmiinnaarr  eell  ggaalloonnaajjee  ccaarrggaaddoo  
1144..  DDeessccoonneeccttaarr  eell  ccaabbllee  ddee  ttiieerrrraa..  

1155..  PPiilloottoo  ddeebbee  eennttrreeggaarr  ddaattooss  eenn  ooffiicciinnaa  ppaarraa  pprroocceeddeerr  aa  llaa  eennttrreeggaa  ddee  llaa  ffaaccttuurraa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee..  
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MMAANNUUAALL  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  

 

PROCEDIMIENTO 
OPERATIVO PLANTA ZOLIC 

INGRESO DE UNIDADES REVISIÓN No.1 FECHA ENERO/20 

ELABORADO POR: REVISADO POR: PAGINA 
APROBADO POR: 

  RDLR    J. DIRECTIVA   1/1 JJ..  DDIIRREECCTTIIVVAA 

  

  

GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS  

  
  PPllaannttaa  iimmppoorrttaaddoorraa  yy  eexxppoorrttaaddoorraa  ddee  CCoommbbuussttiibblleess  uubbiiccaaddaa  eenn  ZZoolliicc,,  SSttoo..  TToommááss  ddee  

CCaassttiillllaa..  

  

OOBBJJEETTIIVVOO    

  
  QQuuee  PPllaannttaa  TTAAGGSSAA  ddeessaarrrroollllee  llaa  ccaarrggaa  ddee  ccaammiioonneess  ddee  uunnaa  ffoorrmmaa  sseegguurraa  yy  ssiinn  ddeerrrraammeess..  

  

EEQQUUIIPPOO  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  RREEQQUUEERRIIDDOO    
  

  CCaammiissaa  mmaannggaa  llaarrggaa  ffaabbrriiccaaddaa  eenn  tteellaa  ddee  aallggooddóónn..  

  PPaannttaallóónn  ddee  lloonnaa..  

  BBoottaass  ccoonn  ppuunnttaa  ddee  aacceerroo..  

  CCaassccoo  ddee  sseegguurriiddaadd..  

  PPrrootteecccciióónn  aauuddiittiivvaa..  

  GGuuaanntteess  ddee  ccuueerroo  yy  NNiittrriilloo  

  LLeenntteess  ddee  sseegguurriiddaadd..  

  AArrnnééss  ddee  sseegguurriiddaadd..  

  LLáámmppaarraa  aa  pprruueebbaa  ddee  eexxpplloossiióónn..  

  RRaaddiioo  ttrraannssmmiissoorr  

  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  
  

1111..  AAnnuunncciiaarr  llaa  lllleeggaaddaa  ddee  llaa  cciisstteerrnnaa    

1122..  VVeerriiffiiccaarr  qquuee  llaa  vviissiittaa  ccuueennttaa  ccoonn  eeqquuiippoo  ddee  sseegguurriiddaadd  

1133..  PPeerrmmiittiirr  eell  iinnggrreessoo  aall  vviissiittaannttee  oo  ppiilloottoo  aa  llaa  ooffiicciinnaa  ddee  ffaaccttuurraacciióónn  

1144..  RReeaalliizzaarr  llaa  iinnssppeecccciióónn  ddee  llaa  cciisstteerrnnaa  ccoonn  eell  ffoorrmmaattoo  cchheecckk  lliisstt  

1155..  SSoolliicciittaarrllee  ssuu  bboolleettaa  uu  oorrddeenn  ddee  ccaarrggaa  

1166..  PPeerrmmiittiirrllee  eell  iinnggrreessoo  
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MMAANNUUAALL  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  

 

PROCEDIMIENTO 
OPERATIVO PLANTA ZOLIC 

DRENADO DE TANQUES REVISIÓN No.1 FECHA ENERO/20 

ELABORADO POR: REVISADO POR: PAGINA 
APROBADO POR: 

  RDLR    J. DIERCTIVA   1/1 JJ..  DDIIRREECCTTIIVVAA 

  

  

GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS  

  
  PPllaannttaa  iimmppoorrttaaddoorraa  yy  eexxppoorrttaaddoorraa  ddee  CCoommbbuussttiibblleess  uubbiiccaaddaa  eenn  ZZoolliicc,,  SSttoo..  TToommááss  ddee  

CCaassttiillllaa..  

  

OOBBJJEETTIIVVOO    

  
  QQuuee  PPllaannttaa  TTAAGGSSAA  ddeessaarrrroollllee  llaa  ccaarrggaa  ddee  ccaammiioonneess  ddee  uunnaa  ffoorrmmaa  sseegguurraa  yy  ssiinn  ddeerrrraammeess..  

  

EEQQUUIIPPOO  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  RREEQQUUEERRIIDDOO    
  

  CCaammiissaa  mmaannggaa  llaarrggaa  ffaabbrriiccaaddaa  eenn  tteellaa  ddee  aallggooddóónn..  

  PPaannttaallóónn  ddee  lloonnaa..  

  BBoottaass  ccoonn  ppuunnttaa  ddee  aacceerroo..  

  CCaassccoo  ddee  sseegguurriiddaadd..  

  PPrrootteecccciióónn  aauuddiittiivvaa..  

  GGuuaanntteess  ddee  ccuueerroo  yy  NNiittrriilloo  

  LLeenntteess  ddee  sseegguurriiddaadd..  

  AArrnnééss  ddee  sseegguurriiddaadd..  

  LLáámmppaarraa  aa  pprruueebbaa  ddee  eexxpplloossiióónn..  

  RRaaddiioo  ttrraannssmmiissoorr  

  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  
  

1177..  LLaa  oorrddeenn  sseerráá  ddaaddaa  ppoorr  eell  ggeerreennttee  ddee  ppllaannttaa    

1188..  CCoonnffiirrmmaarr  eell  ttaannqquuee  yy  llaa  mmeeddiiddaa  aa  ddrreennaarr  

1199..  AAsseegguurraarr  qquuee  eell  ttaannqquuee  nnoo  eessttáá  aa  llaa  vveennttaa  

2200..  AAsseegguurraarrssee  qquuee  eell  ttaannqquuee  yyaa  llee  ffuuee  ttoommaaddaa  mmeeddiiddaa,,  oo  ttoommaarrllaa  aanntteess  ddee  iinniicciiaarr  

2211..  DDiirriiggiirrssee  aall  ttaannqquuee  yy  aappeerrttuurraarr  llaa  vváállvvuullaa  ddee  ddrreennaaddoo  

2222..  EEll  ooppeerraaddoorr  nnoo  ddeebbee  aabbaannddoonnaarr  eell  áárreeaa  eenn  nniinnggúúnn  mmoommeennttoo  

2233..  CCeerrrraarr  llaa  vváállvvuullaa  ccuuaannddoo  iinniicciiee  aa  ssaalliirr  pprroodduuccttoo  

2244..  TToommaarr  mmeeddiiddaass  ddeell  ttaannqquuee  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

143 

MMAANNUUAALL  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  

 

PROCEDIMIENTO 
OPERATIVO PLANTA ZOLIC 

DESCARGA DE TANQUERO REVISIÓN No.1 FECHA ENERO/20 

ELABORADO POR: REVISADO POR: PAGINA 
APROBADO POR: 
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GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS  

  
  PPllaannttaa  iimmppoorrttaaddoorraa  yy  eexxppoorrttaaddoorraa  ddee  CCoommbbuussttiibbllee  uubbiiccaaddaa  eenn  ZZoolliicc,,  SSttoo..  TToommááss  ddee  CCaassttiillllaa..  

  

OOBBJJEETTIIVVOO    
  

  QQuuee  PPllaannttaa  TTAAGGSSAA,,  SS..AA..  ddeessaarrrroollllee  llaa  ddeessccaarrggaa  ddeell  TTaannqquueerroo  ddee  uunnaa  ffoorrmmaa  sseegguurraa  yy  ssiinn  
ddeerrrraammeess..  

  

EEQQUUIIPPOO  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  RREEQQUUEERRIIDDOO    
  

  CCaammiissaa  mmaannggaa  llaarrggaa  ffaabbrriiccaaddaa  eenn  tteellaa  ddee  aallggooddóónn..  

  PPaannttaallóónn  ddee  lloonnaa..  

  BBoottaass  ccoonn  ppuunnttaa  ddee  aacceerroo..  

  CCaassccoo  ddee  sseegguurriiddaadd..  

  PPrrootteecccciióónn  aauuddiittiivvaa..  

  GGuuaanntteess  ddee  ccuueerroo  yy  NNiittrriilloo  

  LLeenntteess  ddee  sseegguurriiddaadd..  

  MMaassccaarriillllaa  ccoonn  ffiillttrroo  ppaarraa  ggaasseess..  

  LLáámmppaarraa  aa  pprruueebbaa  ddee  eexxpplloossiióónn..  

  RRaaddiioo  ttrraannssmmiissoorr  

  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  

  
11..  LLaass  ssiigguuiieenntteess  ttaarreeaass  eessttaarráánn  ssuuppeerrvviissaaddaass  ppoorr  LLooaaddiinngg  MMaasstteerr  ddee  ppllaannttaa    

22..  NNoottiiffiiccaacciióónn  ddee  GGeerreenncciiaa  ddee  ccaannttiiddaadd  aa  rreecciibbiirr  sseeggúúnn  BBLL..  

33..  DDeessaarrrroollllaarr  rreeuunniióónn  eenn  ppllaannttaa  ddeell  pprrooggrraammaa  ddee  ddeessccaarrggaa  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  ttaannqquueess  qquuee  rreecciibbiirráánn  pprroodduuccttoo,,  

ccaannttiiddaadd  yy  oorrddeenn  

44..  DDeetteerrmmiinnaarr  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  ccoolloorraanntteess  ppaarraa  aaggrreeggaarr  aa  llooss  pprroodduuccttooss  

55..  CCoooorrddiinnaarr  llooss  ttaannqquueess  eenn  ooppeerraacciióónn  ddee  ddeessppaacchhoo  mmiieennttrraass  ssee  ddeessccaarrggaa  eell  bbaarrccoo  

66..  PPrrooggrraammaarr  yy  rreeaalliizzaarr  llaass  mmeeddiiddaass  iinniicciiaalleess  ddee  llooss  ttaannqquueess  ccoonn  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess    

77..  RReeaalliizzaarr  lliissttaa  ddee  vveerriiffiiccaacciióónn  ddeell  eeqquuiippoo  yy  hheerrrraammiieennttaa  qquuee  ssee  uuttiilliizzaarr  eenn  ppllaannttaa  ppaarraa  llaa  ddeessccaarrggaa  

88..  RReeaalliizzaarr  pprruueebbaa  ddee  eeqquuiippoo  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  

99..  TTeerrmmiinnaaddaa  llaa  ddeessccaarrggaa  cceerrrraarr  vváállvvuullaass  ddee  llooss  ttaannqquueess  

1100..  LLeevvaannttaarr  eeqquuiippoo  

1111..  RReeaalliizzaarr  llaass  mmeeddiicciioonneess  ffiinnaalleess  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  qquuee  eell  pprroodduuccttoo  rreecciibbiiddoo  eess  eell  ccoorrrreeccttoo  yy  ddeetteerrmmiinnaarr  

ppéérrddiiddaass  oo  ggaannaanncciiaass  eenn  llaa  ooppeerraacciióónn  ddee  ddeessccaarrggaa  
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GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS  

  
  PPllaannttaa  iimmppoorrttaaddoorraa  yy  eexxppoorrttaaddoorraa  ddee  CCoommbbuussttiibblleess  uubbiiccaaddaa  eenn  ZZoolliicc,,  SSttoo..  TToommááss  ddee  

CCaassttiillllaa..  

  

OOBBJJEETTIIVVOO    
  QQuuee  PPllaannttaa  TTAAMMCCOO  SS..AA..  ddeessaarrrroollllee  llaa  ddeessccaarrggaa  ddee  TTaannqquueerroo  ddee  uunnaa  ffoorrmmaa  sseegguurraa  yy  ssiinn  

ddeerrrraammeess..  

  

EEQQUUIIPPOO  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  RREEQQUUEERRIIDDOO    

  
  CCaammiissaa  mmaannggaa  llaarrggaa  ffaabbrriiccaaddaa  eenn  tteellaa  ddee  aallggooddóónn..  

  PPaannttaallóónn  ddee  lloonnaa..  

  BBoottaass  ccoonn  ppuunnttaa  ddee  aacceerroo..  

  CCaassccoo  ddee  sseegguurriiddaadd..  

  PPrrootteecccciióónn  aauuddiittiivvaa..  

  GGuuaanntteess  ddee  ccuueerroo  yy  NNiittrriilloo  

  LLeenntteess  ddee  sseegguurriiddaadd..  

  LLáámmppaarraa  aa  pprruueebbaa  ddee  eexxpplloossiióónn..  

  RRaaddiioo  ddee  ttrraannssmmiissiióónn  

  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  
  
1. LLooaaddiinngg MMaasstteerr  ddee  ppllaannttaa  ssuuppeerrvviissaarraa  ttooddaa  lloo  ooppeerraacciióónn  ddee  ddeessccaarrggaa 

22..  EEllaabboorraarr  ppllaann  ddee  ddeessccaarrggaa  eenn  mmuueellllee  

33..  RReeaalliizzaarr  uunnaa  cchhaarrllaa  ddee  sseegguurriiddaadd  ppaarraa  ppeerrssoonnaall  ccoonnttrraattiissttaa  yy  eemmpplleeaaddooss  

44..  SSoolliicciittaarr  ppeerrmmiissooss ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  ppaarraa  eell  iinnggrreessoo  ddee  ppeerrssoonnaall,,  vveehhííccuullooss,,  eeqquuiippooss  yy  

hheerrrraammiieennttaass  ppaarraa  EEmmpprreessaa  PPoorrttuuaarriiaa  

55..  LLlleevvaarr  iimmpprreessooss  ppllaann  ddee  ddeessccaarrggaa,,  ffoorrmmaattooss  ddee  rreevviissiióónn  ((tteemmppeerraattuurraass,,  pprreessiioonneess,,  llíínneeaa  ddee  

oolleeoodduuccttoo))  

66..  RReevviissaarr  llaa  lliissttaarr  ddee  vveerriiffiiccaacciióónn  ddeell  eeqquuiippoo  yy  hheerrrraammiieennttaa  aa  uuttiilliizzaarr  

77..  TTrraassllaaddoo  ddee  eeqquuiippoo  hhaacciiaa  eell  mmuueellllee  

88..  AA  llaa  lllleeggaaddaa  ddeell  ttaannqquueerroo  aa  mmuueellllee  ddee  ooppeerraacciioonneess  ##66  ccoonneeccttaarr  mmaanngguueerraass  sseeggúúnn  iinnssttrruucccciioonneess  

eenn  llaa  llíínneeaa  ddeell  oolleeoodduuccttoo  yy  ttaannqquueerroo  

99..  EEssppeerraarr  iinnssttrruucccciioonneess  ddee  iinniicciioo  ddee  ddeessccaarrggaa  

1100..  EEnn  eell  ttaannqquueerroo  ssee  ttoommaarráánn  mmeeddiiddaass  ccoonn  eell  aaggeennttee  ddee  mmeeddiicciioonneess  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  

1111..  SSee  ttoommaarráánn  mmuueessttrraass  ddeell  pprroodduuccttoo  yy  ssee  pprroocceeddeerráá  aa  aannaalliizzaarrllaass  

1122..  GGeerreennttee  ddee  ppllaannttaa  iinnddiiccaarraa  ssii  ssee  pprroocceeddee  aa  ddeessccaarrggaa  sseeggúúnn  rreessuullttaaddooss  ddee  llooss  aannáálliissiiss  ddeell  

pprroodduuccttoo  

1133..  SSee  ddeetteerrmmiinnaarráánn  llaass  pprreessiioonneess  aa  ttrraabbaajjaarr  eenn  iinntteerrffaaccee  bbuuqquuee//ppllaannttaa  
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1144..  LLaass  pprreessiioonneess  ddee  ddeessccaarrggaa  bbuuqquuee//ppllaannttaa  oosscciillaarraann  eennttrree  7700  yy  110000  PPSSII  

1155..  CCaaddaa  ½½  hhoorraa  ddeebbeerráá  rreeppoorrttaarrssee  tteemmppeerraattuurraa  yy  pprreessiioonneess  eenn  mmuueellllee  yy  ccaannttiiddaadd  ddee  bbaarrrriilleess  

ddeessccaarrggaaddooss  sseeggúúnn  bbuuqquuee  ppaarraa  ccoommppaarraarrllooss  ccoonn  ppllaannttaa  

1166..  CCuuaallqquuiieerr  ccaassii  aacccciiddeennttee  oo  iinncciiddeennttee  ddeebbee  rreeppoorrttaarrssee    

1177..  EEnn  ccuuaallqquuiieerr  mmoommeennttoo  eell  eennccaarrggaaddoo  ddee  llaa  ooppeerraacciióónn  ddee  mmuueellllee  ppuueeddee  ddaarr  vvoozz  ddee  aallaarrmmaa  yy  

ppaarraarr  llaa  ooppeerraacciióónn  ddee  ddeessccaarrggaa  ssii  ffuueerraa  nneecceessaarriioo  aa  ttrraavvééss  ddee  rraaddiioo,,  cceelluullaarr  oo  vvoozz  

1188..  AAll  tteerrmmiinnaarr  llaa  ddeessccaarrggaa  ssee  ddeebbeerráá  ssoolliicciittaarr  ssooppllaarr  aaiirree  ppaarraa  ddeessccaarrggaarr  llaass  mmaanngguueerraass  ddee  

pprroodduuccttoo  yy  ppooddeerr  ddeessaaccooppllaarrllaass  aapprrooppiiaaddaammeennttee  

1199..  SSee  ddeebbeerráá  cceerrrraarr  llaa  vváállvvuullaa  eenn  mmuueellllee  yy  ccoollooccaarrllee  ccaaddeennaass  yy  ccaannddaaddooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  

2200..  EEll  áárreeaa  ddee  ttrraabbaajjoo  ddeebbeerráá  qquueeddaarr  ccoommpplleettaammeennttee  lliimmppiiaa  

2211..  AAll  ffiinnaall  ddee  llaa  ooppeerraacciióónn  pprroocceeddeerr  aa  ttrraassllaaddaarr  eell  eeqquuiippoo  yy  hheerrrraammiieennttaass  aa  ppllaannttaa..  

2222..  EEnnttrreeggaarr  llooss  rreeppoorrtteess  ddee  llaa  ooppeerraacciióónn..  
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GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS  

  
  PPllaannttaa  iimmppoorrttaaddoorraa  yy  eexxppoorrttaaddoorraa  ddee  CCoommbbuussttiibbllee  uubbiiccaaddaa  eenn  ZZoolliicc,,  SSttoo..  TToommááss  ddee  CCaassttiillllaa..  

  

OOBBJJEETTIIVVOO  

    
  QQuuee  PPllaannttaa  TTAAGGSSAA,,  SS..AA..  ddeessaarrrroollllee  ooppeerraacciioonneess  ddee  ttrraannssffeerreenncciiaa  eennttrree  ttaannqquueess  qquuee  

ppeerrmmiittaa  ccuummpplliirr  ccoonn  llaa  ddeemmaannddaa  ddee  ppeeddiiddooss  ddee  uunnaa  ffoorrmmaa  sseegguurraa  yy  ssiinn  ddeerrrraammeess..  

  

  

EEQQUUIIPPOO  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  RREEQQUUEERRIIDDOO    
  

  CCaammiissaa  mmaannggaa  llaarrggaa  ffaabbrriiccaaddaa  eenn  tteellaa  ddee  aallggooddóónn..  

  PPaannttaallóónn  ddee  lloonnaa..  

  BBoottaass  ccoonn  ppuunnttaa  ddee  aacceerroo..  

  CCaassccoo  ddee  sseegguurriiddaadd..  

  PPrrootteecccciióónn  aauuddiittiivvaa..  

  GGuuaanntteess  ddee  ccuueerroo  yy  NNiittrriilloo  

  LLeenntteess  ddee  sseegguurriiddaadd..  

  LLáámmppaarraa  aa  pprruueebbaa  ddee  eexxpplloossiióónn..  

  RRaaddiioo  ttrraannssmmiissoorr  

  

  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  EENN  MMUUEELLLLEE  

  
1100..  AAsseegguurraarrssee  qquuee  eell  bboommbbeeoo  eessttáá  ppaarraaddoo  oo  ddeetteenniiddoo  

1111..  CCeerrrraarr  llaa  vváállvvuullaa  11--22--33--44  ddeell  llaannzzaaddoorr,,  ssee  aaddjjuunnttaa  eessqquueemmaa  

1122..  DDrreennaarr  eell  llaannzzaaddoorr  ddee  ccoocchhiinnoo  

1133..  AAnntteess  ddee  iinnttrroodduucciirr  eell  ccoocchhiinnoo  oo  ppiigg  aabbrriirr  eell  vveenntteeoo  ppaarraa  lliibbeerraarr  ccuuaallqquuiieerr  pprreessiióónn  

1144..  AAppeerrttuurraa  llaa  ttaappaa  ddeell  llaannzzaaddoorr  ee  iinnttrroodduucciirr  eell  ccoocchhiinnoo  

1155..  AAsseegguurraarr  llaa  ttaappaa  ddee  llaannzzaaddoorr  

1166..  AAbbrriirr  vváállvvuullaa  11--33--44  
1177..  IInniicciiaarr  ddee  nnuueevvoo  eell  bboommbbeeoo  aa  bbaajjaa  pprreessiióónn,,  ssii  eell  bboommbbeeoo  ddee  pprroodduuccttoo  ffiinnaalliizzoo  ssoolliicciittaarr  aaiirree  aall  

bbaarrccoo  ppaarraa  ddeessppllaazzaarr  eell  ccoocchhiinnoo..  
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GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS  

  
  PPllaannttaa  iimmppoorrttaaddoorraa  yy  eexxppoorrttaaddoorraa  ddee  CCoommbbuussttiibblleess  uubbiiccaaddaa  eenn  ZZoolliicc,,  SSttoo..  TToommááss  ddee  

CCaassttiillllaa..  

  

OOBBJJEETTIIVVOO    

  
  QQuuee  PPllaannttaa  TTAAGGSSAA,,  SS..AA..  ddeessaarrrroollllee  llaa  ccaarrggaa  ddee  ccaammiioonneess  ddee  uunnaa  ffoorrmmaa  sseegguurraa  yy  ssiinn  

ddeerrrraammeess..  

  

EEQQUUIIPPOO  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  RREEQQUUEERRIIDDOO    
  

  CCaammiissaa  mmaannggaa  llaarrggaa  ffaabbrriiccaaddaa  eenn  tteellaa  ddee  aallggooddóónn..  

  PPaannttaallóónn  ddee  lloonnaa..  

  BBoottaass  ccoonn  ppuunnttaa  ddee  aacceerroo..  

  CCaassccoo  ddee  sseegguurriiddaadd..  

  PPrrootteecccciióónn  aauuddiittiivvaa..  

  GGuuaanntteess  ddee  ccuueerroo  yy  NNiittrriilloo  

  LLeenntteess  ddee  sseegguurriiddaadd..  

  AArrnnééss  ddee  sseegguurriiddaadd..  

  LLáámmppaarraa  aa  pprruueebbaa  ddee  eexxpplloossiióónn..  

  RRaaddiioo  ttrraannssmmiissoorr  

  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  RRAACCKK  DDEE  CCAARRGGAA  
  

  

11..  SSee  ddeetteennddrráá  llaa  ccaarrggaa  ddee  ttooddaass  llaass  uunniiddaaddeess  

22..  SSee  lleevvaannttaarráánn  llaass  rreejjiillllaass  ddee  aallccaannttaarriillllaass  ppaarraa  lleevvaannttaarr  yy  llaavvaarr  ccuuaallqquuiieerr  ccoommbbuussttiibbllee  

33..  SSee  rreevviissaarráá  llaa  ffoossaa  AAPPII  yy  ssee  lleevvaannttaarráá  ccuuaallqquuiieerr  ccoommbbuussttiibbllee  
44..  SSee  llaavvaarráá  llaa  ppiissttaa  ddeell  rraacckk  ddee  ccaarrggaa  

55..  EEll  ccoommbbuussttiibbllee  lleevvaannttaaddoo  ssee  rreevviissaarráá  vviissuuaallmmeennttee  yy  ssee  llee  ddaarráá  ttrraattaammiieennttoo  aa  ffiinn  ddee  ttrraattaarr  ddee  

rreeccuuppeerraarr  yy  ddeevvoollvveerr  ddee  nnuueevvoo  aa  ttaannqquuee  ttooddoo  lloo  qquuee  sseeaa  ppoossiibbllee,,  eell  rreessttoo  qquueeddaarráá  eenn  eell  

ttaannqquuee  ddee  ccoonnttaammiinnaaddooss  

66..  CCoonnttrroollaaddaa  llaa  ssiittuuaacciióónn  yy  rreevviissaaddaa  llaa  ccaauussaa  ddeell  ssoobbrreelllleennaaddoo  ssee  ddeecciiddiirráá  ssii  ssee  ccoonnttiinnuuaa  ccoonn  

llaa  ooppeerraacciióónn  ddee  ccaarrggaa  

77..  SSii  llaa  ccaauussaa  ffuuee  ffaalllloo  mmeeccáánniiccoo  ssee  pprroocceeddeerráá  aa  cceerrrraarr  llaa  ccaarrggaa  ddee  llaa  bbaahhííaa  hhaassttaa  rreeaalliizzaarr  llaa  

rreeppaarraacciióónn  yy  ssee  ccoonnttiinnuuaarráá  llaa  ccaarrggaa  úúnniiccaammeennttee  ccoonn  llaa  bbaahhííaa  nnoo  ddaaññaaddaa  

88..  SSii  llaa  ccaauussaa  eess  hhuummaannaa  ((ooppeerraaddoorr  oo  PPiilloottoo))  ssee  ddeebbeerráá  ddeecciiddiirr  ccóómmoo  rreessoollvveerr  llaa  ffaallttaa  

99..  SSee  ddeebbeerráá  aa  rreelllleennaarr  yy  nniivveellaarr  llaa  uunniiddaadd  qquuee  ssee  eessttaabbaa  ccaarrggaannddoo  

1100..  AAll  tteerrmmiinnaarr  ddee  nniivveellaarr  llaa  uunniiddaadd  ssee  ddeebbeerráá  lllleennaarr  bboolleettaa  ccoonn  eell  ggaalloonnaajjee  ddee  rreelllleennoo  
1111..  SSee  ddeebbeerráá  jjuussttiiffiiccaarr  ccoonn  eell  eennccaarrggaaddoo  ddeell  iinnvveennttaarriioo  

1122..  RReeaalliizzaarr  llaa  aappeerrttuurraa  ddee  uunn  rreeppoorrttee  ddee  ccaassii  aacccciiddeennttee  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  lluueeggoo  uunnaa  rreeuunniióónn  ddee  

sseegguurriiddaadd  ssoobbrree  lleecccciioonneess  aapprreennddiiddaass  ppaarraa  eevviittaarr  ddee  nnuueevvoo  eell  pprroobblleemmaa..  
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GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS  
  PPllaannttaa  iimmppoorrttaaddoorraa  yy  eexxppoorrttaaddoorraa  ddee  CCoommbbuussttiibblleess  uubbiiccaaddaa  eenn  ZZoolliicc,,  SSttoo..  TToommááss  ddee  

CCaassttiillllaa..  

  

OOBBJJEETTIIVVOO    
  QQuuee  PPllaannttaa  TTAAGGSSAA,,  SS..AA..  ddeessaarrrroollllee  llaa  ccaarrggaa  ddee  ccaammiioonneess  ddee  uunnaa  ffoorrmmaa  sseegguurraa  yy  ssiinn  

ddeerrrraammeess..  

  

EEQQUUIIPPOO  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  RREEQQUUEERRIIDDOO    
  

  CCaammiissaa  mmaannggaa  llaarrggaa  ffaabbrriiccaaddaa  eenn  tteellaa  ddee  aallggooddóónn..  

  PPaannttaallóónn  ddee  lloonnaa..  

  BBoottaass  ccoonn  ppuunnttaa  ddee  aacceerroo..  

  CCaassccoo  ddee  sseegguurriiddaadd..  

  PPrrootteecccciióónn  aauuddiittiivvaa..  

  GGuuaanntteess  ddee  ccuueerroo  yy  NNiittrriilloo  

  LLeenntteess  ddee  sseegguurriiddaadd..  

  AArrnnééss  ddee  sseegguurriiddaadd..  

  LLáámmppaarraa  aa  pprruueebbaa  ddee  eexxpplloossiióónn..  

  RRaaddiioo  ttrraannssmmiissoorr  
  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  ÁÁRREEAA  DDEE  TTAANNQQUUEESS  
  

  

11..  SSee  ddeetteennddrráá  llaa  ccaarrggaa  ddee  ttooddaass  llaass  uunniiddaaddeess  

22..  DDaarr  aavviissoo  aa  llaa  ggeerreenncciiaa    

33..  LLaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  ddaa  llaa  vvoozz  ddee  aallaarrmmaa  ddeebbeerráá  ddee  aasseegguurraarrssee  ddee  cceerrrraarr  llaass  ccoommppuueerrttaass  ddeell  

áárreeaa  ddee  ttaannqquueess  ppaarraa  ccoonntteenneerr  eell  pprroodduuccttoo  ddeennttrroo  ddeell  mmuurroo  ddee  ccoonntteenncciióónn  yy  aassíí  eevviittaarr  qquuee  

eell  pprroodduuccttoo  ssiiggaa  aa  ddrreennaajjeess  pplluuvviiaalleess  ddee  llaa  zzoonnaa  

44..  AAnnaalliizzaarr  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddeetteerrmmiinnaannddoo  llaa  ccaauussaa  ddee  llaa  ffuuggaa,,  aannaalliizzaarr  ssii  pprroocceeddee  eell  ttrraassiieeggoo  aa  oottrroo  

ttaannqquuee,,  ssii  ppuueeddee  ccoollooccaarrssee  uunn  ttaappóónn  ddee  mmaaddeerraa  oo  bbiieenn  ssee  ppuueeddee  vvaacciiaarr  ccoonn  sseegguurriiddaadd  

ccoonnttiinnuuaannddoo  llaa  ccaarrggaa..  
55..  TTooddoo  eell  ppeerrssoonnaall  ddeebbeerráá  ddiirriiggiirrssee  aall  áárreeaa  ppaarraa  iinniicciiaarr  llaabboorreess  ddee  rreeccoolleecccciióónn  

66..  PPrreeppaarraarr  eeqquuiippoo  ddee  ttrraassiieeggoo,,  bboommbbaass  nneeuummááttiiccaass,,  mmaanngguueerraass  eettcc..  

77..  IInniicciiaarr  eell  ttrraassiieeggoo  ddeell  pprroodduuccttoo  hhaacciiaa  uunn  ttaannqquuee  ddeell  mmiissmmoo  ttiippoo  ddee  pprroodduuccttoo  

88..  DDee  sseerr  ppoossiibbllee  ppoonneerr  ttaappóónn  ddee  mmaaddeerraa  mmaarrttiillllaaddoo  ccoonn  uunn  mmaazzoo  pplláássttiiccoo  ssii  llaa  ffrraaccttuurraa  lloo  

ppeerrmmiittee  

99..  PPoorr  úúllttiimmoo,,  aannaalliizzaarr  ccoonnttiinnuuaarr  ccoonn  llaa  ccaarrggaa  úúnniiccaammeennttee  ccoonn  eessttee  ttiippoo  ddee  pprroodduuccttoo  ccoonn  eell  ffiinn  

ddee  vvaacciiaarr  eell  ttaannqquuee,,  eessttaa  ssiittuuaacciióónn  ddeebbeerr  sseerr  ccoommppaarrttiiddaa  yy  aauuttoorriizzaaddaa  ppoorr  llaa  ggeerreenncciiaa  
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GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS  

  
  PPllaannttaa  iimmppoorrttaaddoorraa  yy  eexxppoorrttaaddoorraa  ddee  CCoommbbuussttiibblleess  uubbiiccaaddaa  eenn  ZZoolliicc,,  SSttoo..  TToommááss  ddee  

CCaassttiillllaa..  

  

OOBBJJEETTIIVVOO    

  
  QQuuee  PPllaannttaa  TTAAGGSSAA,,  SS..AA..  ddeessaarrrroollllee  llaa  ccaarrggaa  ddee  ccaammiioonneess  ddee  uunnaa  ffoorrmmaa  sseegguurraa  yy  ssiinn  

ddeerrrraammeess..  

  

EEQQUUIIPPOO  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  RREEQQUUEERRIIDDOO    
  

  CCaammiissaa  mmaannggaa  llaarrggaa  ffaabbrriiccaaddaa  eenn  tteellaa  ddee  aallggooddóónn..  

  PPaannttaallóónn  ddee  lloonnaa..  

  BBoottaass  ccoonn  ppuunnttaa  ddee  aacceerroo..  

  CCaassccoo  ddee  sseegguurriiddaadd..  

  PPrrootteecccciióónn  aauuddiittiivvaa..  

  GGuuaanntteess  ddee  ccuueerroo  yy  NNiittrriilloo  

  LLeenntteess  ddee  sseegguurriiddaadd..  

  AArrnnééss  ddee  sseegguurriiddaadd..  

  LLáámmppaarraa  aa  pprruueebbaa  ddee  eexxpplloossiióónn..  

  RRaaddiioo  ttrraannssmmiissoorr  

  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  
  

11..  EEll  GGeerreennttee  ddee  ppllaannttaa  ddaarráá  aavviissoo  ddee  llooss  ttaannqquueess  aalliinneeaaddooss  aa  llaa  vveennttaa  

22..  LLaa  aappeerrttuurraa  ddee  ppllaannttaa  ddeebbeerráá  rreeaalliizzaarrssee  3300  mmiinnuuttooss  aanntteess  ddee  llaa  aappeerrttuurraa  aa  ccaarrggaa  ddee  llaa  ppllaannttaa  

33..  SSee  ddeebbeerráá  pprroobbaarr  eell  ssiisstteemmaa  ccoonnttrraa  iinncceennddiioo  ppaarraa  aasseegguurraarrssee  ddee  ssuu  ccoorrrreeccttoo  ffuunncciioonnaammiieennttoo  

44..  SSee  ddeebbeerráánn  ttoommaarr  llaass  lleeccttuurraass  iinniicciiaalleess  ddee  llooss  mmeettrrooss  ddee  ccaarrggaa  
55..  SSee  ddeebbeerráánn  mmeeddiirr  llooss  ttaannqquueess  nnoo  aalliinneeaaddooss  aa  llaa  vveennttaa  ttooddooss  llooss  ddííaass  ppaarraa  ccoonncciilliiaarr  llaa  ppllaannttaa  aa  

ddiiaarriioo  yy  aassíí  tteenneerr  uunn  bbuueenn  ccoonnttrrooll  ee  iinnvveennttaarriiooss  

66..  AAll  ffiinnaall  ddee  llaa  ccaarrggaa  ssee  ddeebbeerráánn  ttoommaarr  lleeccttuurraa  ddee  llooss  mmeettrrooss  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  uunnaa  ssuummaa  yy  uunn  ccrruuccee  

ccoonnttrraa  lloo  ffaaccttuurraa  eenn  llaa  ooffiicciinnaa  

77..  SSee  ddeebbeerráánn  cceerrrraarr  ttooddooss  llooss  ttaannqquueess    

88..  CCoonn  llooss  ddaattooss  ddee  mmeeddiiddaass  yy  mmeettrrooss  eell  eennccaarraaddoo  ee  iinnvveennttaarriiooss  ddeebbeerráá  rreeaalliizzaarr  uunn  cciieerrrree..  
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GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS  

  
  PPllaannttaa  iimmppoorrttaaddoorraa  yy  eexxppoorrttaaddoorraa  ddee  CCoommbbuussttiibbllee  uubbiiccaaddaa  eenn  ZZoolliicc,,  SSttoo..  TToommááss  ddee  CCaassttiillllaa..  

  

OOBBJJEETTIIVVOO    
  

  QQuuee  PPllaannttaa  TTAAGGSSAA,,  SS..AA..  ddeessaarrrroollllee  ooppeerraacciioonneess  ddee  ttrraannssffeerreenncciiaa  eennttrree  ttaannqquueess  qquuee  

ppeerrmmiittaa  ccuummpplliirr  ccoonn  llaa  ddeemmaannddaa  ddee  ppeeddiiddooss  ddee  uunnaa  ffoorrmmaa  sseegguurraa  yy  ssiinn  ddeerrrraammeess..  

  

EEQQUUIIPPOO  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  RREEQQUUEERRIIDDOO    
  

  CCaammiissaa  mmaannggaa  llaarrggaa  ffaabbrriiccaaddaa  eenn  tteellaa  ddee  aallggooddóónn..  

  PPaannttaallóónn  ddee  lloonnaa..  

  BBoottaass  ccoonn  ppuunnttaa  ddee  aacceerroo..  

  CCaassccoo  ddee  sseegguurriiddaadd..  

  PPrrootteecccciióónn  aauuddiittiivvaa..  

  GGuuaanntteess  ddee  ccuueerroo  yy  NNiittrriilloo  

  LLeenntteess  ddee  sseegguurriiddaadd..  

  LLáámmppaarraa  aa  pprruueebbaa  ddee  eexxpplloossiióónn..  

  RRaaddiioo  ttrraannssmmiissoorr  

  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  
  

11..  CCoonnffiirrmmaarr  llaa  ttrraannssffeerreenncciiaa  ccoonn  ggeerreennttee  ddee  ppllaannttaa  yy  aavviissaarr  aall  eennccaarrggaaddoo  ddee  iinnvveennttaarriiooss  

22..  DDeetteerrmmiinnaarr  ttaannqquueess  ((ddee  ddoonnddee  yy  hhaacciiaa  ddóónnddee))  ssee  rreeaalliizzaa  llaa  ttrraannssffeerreenncciiaa  

33..  DDeetteerrmmiinnaarr  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  pprroodduuccttoo  aa  ttrraannssffeerriirr  
44..  DDeetteerrmmiinnaarr  eell  nniivveell  ffiinnaall  ddee  pprroodduuccttoo  qquuee  ddeebbeerráá  tteenneerr  eell  ttaannqquuee  ppaarraa  llaa  ttrraannssffeerreenncciiaa  uuttiilliizzaannddoo  

llaass  ttaabbllaass  ddee  ccaalliibbrraacciióónn  ddeell  ttaannqquuee  

55..  IInniicciiaarr  ttrraannssffeerreenncciiaa  eennttrree  ttaannqquueess,,  ggrraavviittaaddaa  oo  ccoonn  bboommbbaass  

66..  DDuurraannttee  llaa  ttrraannssffeerreenncciiaa  mmoonniittoorreeaarr  llaa  eessccaallaa  ddee  llooss  mmeeddiiddoorreess  ddee  rreeffeerreenncciiaa  ppaarraa  vveerriiffiiccaarr  qquuee  

llaa  ttrraannssffeerreenncciiaa  ssee  ddeessaarrrroollllaa  ccoonn  nnoorrmmaalliiddaadd  

77..  AAll  ffiinnaalliizzaarr  llaa  ooppeerraacciióónn  ddee  ttrraannssffeerreenncciiaa,,  aappaaggaarr  llaass  bboommbbaass,,  cceerrrraarr  llaass  vváállvvuullaass    

88..  RReeaalliizzaarr  mmeeddiicciioonneess  ff iinnaalleess..  

99..  EEnnttrreeggaarr  mmeeddiiddaass  ffiinnaalleess  aall  eennccaarrggaaddoo  ddee  iinnvveennttaarriiooss  
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4. GUÍA DE SEGURIDAD 

5. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
 
La presente guía pretende brindar un apoyo para acercar a los responsables de seguridad de las 
empresas al equipo de protección personal más común con el que se debe contar para minimizar 
los riesgos que significan los trabajos en la terminal de combustible, así mismo pretende apoyar 
como herramienta para la autoinspección en materia de seguridad. 
 
 
5.1. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

5.1.1. SE CUENTA CON: 5.1.2. S
I 

NO 

ANTEOJOS 5.1.3.   

ANTEOJOS CON PROTECCIÓN LATERAL 5.1.4.   

ANTIPARRAS DE POLICARBONATO 5.1.5.   

ARNÉS CON CUERDA DE VIDA 5.1.6.   

ARNÉS DE RESCATE CON SOGAS 5.1.7.   

BOTAS 5.1.8.   

BOTAS DE HULE O PLÁSTICO 5.1.9.   

BOTINES 5.1.10.   

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 5.1.11.   

CALZADO DE SEGURIDAD ANSI Z41  5.1.12.   

CAMISA DE MANGA LARGA Y PANTALÓN. 5.1.13.   

CARETAS 5.1.14.   

CARETAS PARA SOLDAR 5.1.15.   

CASCO DE SEGURIDAD 5.1.16.   

CUERDAS SALVAVIDAS 5.1.17.   

CHALECOS REFLEJANTES 5.1.18.   

DISPOSITIVO DE PRUEBAS DE AIRE ATMOSFÉRICO CON MEDIDOR Y 

LÁMPARAS DE FÁBRICA 
5.1.19.   

EQUIPO DE REANIMACIÓN 5.1.20.   

FAJA 5.1.21.   

FAJA CON SOPORTE DE ESPALDA 5.1.22.   

GOGLES 5.1.23.   

GUANTES 5.1.24.   

GUANTES DE DESCARNE 5.1.25.   

GUANTES DE PVC CORTOS O LARGOS 5.1.26.   

GUANTES DE USO RUDO 5.1.27.   

GUANTES DE VAQUETA 5.1.28.   

GUANTES DIELÉCTRICOS 5.1.29.   

GUANTES LARGOS 5.1.30.   

IMPERMEABLE 5.1.31.   

LAMPARA DE MANO PARA ATMOSFERA FLAMABLE 5.1.32.   

MANGAS 5.1.33.   
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MASCARAS CON PROTECTOR OCULAR 5.1.34.   

MASCARAS SIN PROTECCIÓN OCULAR 5.1.35.   

MASCARILLA DE PROTECCIÓN CONTRA POLVOS 5.1.36.   

MASCARILLAS CONTRA HUMOS 5.1.37.   

 
 
 
 
 
 
 

SE CUENTA CON: 5.1.38. S
I 

NO 

OVEROL 5.1.39.   

PANTALÓN DE ALGODÓN 5.1.40.   

PANTALLA REBATIBLE CON ARNÉS 5.1.41.   

PECHERA 5.1.42.   

POLAINAS DE CARNAZA 5.1.43.   

PROTECCIÓN AUDITIVA DE INSERCIÓN 5.1.44.   

PROTECTOR AUDITIVO DE COPA 5.1.45.   

REDES PROTECTORAS 5.1.46.   

RESPIRADOR DE EMERGENCIA 5.1.47.   

TAPONES DE PROTECCIÓN AUDITIVA 5.1.48.   

ZAPATO TIPO MINERO 5.1.49.   

ZAPATOS DE ELECTRICISTA 5.1.50.   

ZAPATOS RESISTENTES 5.1.51.   

 5.1.52.   

5.1.53. REQUERIMIENTOS 5.1.54. S
I 

NO 

EL EQUIPO DE PROTECCIÓN SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y EN 

CONDICIONES QUE GARANTICEN SU EMPLEO. 

5.1.55.   

SE HAN DEFINIDO POR ESCRITO LAS NORMAS DE SELECCIÓN, DOTACIÓN 
USO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO. 

5.1.56.   

EXISTE LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAL ESPECIALISTA EN LA 

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y SELECCIÓN DEL EQUIPO. 
5.1.57.   

SE OBLIGA AL PERSONAL AL USO DEL EQUIPO. 5.1.58.   

SE INSTRUYE AL PERSONAL APROPIADAMENTE EN EL USO DEL EQUIPO. 5.1.59.   

LOS SUPERVISORES DE SEGURIDAD COMPRUEBAN CONTINUAMENTE EL 
ESTADO DEL EQUIPO. 

5.1.60.   

SE CONTROLA Y REGISTRA LA ENTREGA DE L EQUIPO. 5.1.61.   

EXISTE ALGUNA MEDIDA DISCIPLINARIA EN CONTRA DEL MAL USO DEL 

EQUIPO. 
5.1.62.   

EXISTE ALGÚN RECONOCIMIENTO POR EL BUEN USO DEL EQUIPO. 5.1.63.   

 
 

 

 

NOTA: Es recomendable que el equipo de protección personal cuente con las características de la 

Normatividad ANSI. 
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SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE ERECCIÓN 
DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

 

 

 
La presente guía pretende brindar un apoyo para minimizar los riesgos que significa la realización de trabajos 

de erección de tanques de almacenamiento en labores de construcción, así como fungir de herramienta para la 
autoinspección de seguridad en la empresa. 

 

 
 

CORTE Y ROLADO 

MEDIDAS GENERALES PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 

LAS TAREAS SE EJECUTAN BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN RESPONSABLE 

DE LA ACTIVIDAD. 

  

LOS TRABAJADORES FUERON INSTRUIDOS PREVIAMENTE AL TRABAJO, 

SOBRE LOS RIESGOS POTENCIALES DE LA ACTIVIDAD. 

  

EL OPERARIO LIMPIA SU ÁREA DE TRABAJO ANTES DE INICIAR SU 

ACTIVIDAD. 

  

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO, EL OPERARIO REVISA EL ESTADO DE SU 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA VERIFICAR QUE ESTÉ INTEGRO 

Y EN BUEN ESTADO DE UTILIZACIÓN. 

  

ANTES DE INICIAR EL CORTE DE PLACAS, EL OPERARIO REVISA EL 

ESTADO DE LAS MANGUERAS, SOPLETE Y RESTO DE HERRAMIENTAS 

PARA ASEGURARSE DE QUE ESTÉN EN BUEN ESTADO DE UTILIZACIÓN. 

  

LOS CILINDROS DE GASES ESTÁN LEJOS DEL ÁREA DE UTILIZACIÓN, EN 

POSICIÓN VERTICAL Y PROTEGIDOS CONTRA GOLPES, CAÍDAS O 
CONTACTO CON FUEGO. 

  

LA MÁQUINA ROLADORA TIENE LA CAPACIDAD SUFICIENTE DE ROLAR 

LAS PLACAS SIN LA INTERVENCIÓN DE LOS TRABAJADORES PARA 

FORZAR SU ENTRADA EN LOS RODILLOS O PARA OBTENER LA CURVA 

REQUERIDA. 

  

LAS PLACAS SE INTRODUCEN A LA ROLADORA POR MEDIOS MECÁNICOS 

COMO GRÚA, MALACATE, ETC. 

  

EL ÁREA DE TRABAJO DE CORTE Y ROLADO ESTÁ BIEN ILUMINADA PARA 

EL TRABAJO NOCTURNO. 

  

EL ESTIBADO Y TRANSPORTE DE LAS PLACAS ROLADAS SE EFECTÚA POR 

MEDIOS MECÁNICOS COMO GRÚAS, CAMIONES, ETC. 

  

AL TERMINAR EL TURNO, EL PERSONAL EFECTÚA LA LIMPIEZA DEL ÁREA 

DE TRABAJO. 

  

 

MONTAJE DE FONDO, CUERPO Y CUPULA 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 

EL IZAJE Y PRESENTACIÓN DE LAS PLACAS SE EFECTÚA CON MEDIOS 

MECÁNICOS. 

  

EN ALTURAS DEL CUERPO Y CÚPULA, LOS ANDAMIOS TIENEN 

BARANDALES DE CUATRO CUERDAS, DE 3/8” DE ACERO O DE 3/4” DE 

FIBRA NATURAL O SINTÉTICA. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 

SI EL PISO DE LOS ANDAMIOS ES DE MADERA, LOS TABLONES ESTÁN 

ATADOS ENTRE SÍ A TODO LO LARGO DEL ANDAMIO. 

  

LOS ANDAMIOS CUENTAN CON BOTES O CAJAS DE HERRAMIENTAS FIJAS, 
PARA EVITAR SU CAÍDA. 

  

CUANDO TIENE QUE TRABAJAR EN ANDAMIOS, EL OPERARIO SE 

CERCIORA DE QUE SEA SEGURO, INDICADO POR LA TARJETA DE 

“ANDAMIO SEGURO”, COLOCADA EN EL MISMO. 

  

CUANDO NO ES POSIBLE COLOCAR LÍNEAS DE VIDA O ESTÁTICAS, SE 

CUENTA CON REDES COLOCADAS BAJO LA ZONA DE TRABAJO. 

  

EL ACCESO A LUGARES ELEVADOS DEL CUERPO O DE LA CÚPULA SE 

EFECTÚA POR MEDIO DE UN ANDAMIO METÁLICO DE PATENTE O UNA 

ESCALERA TIPO MARINA CON JAULA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS. 

  

CUANDO ES APLICABLE, SE UTILIZAN CANASTILLAS DE IZAJE DE 

PERSONAL, DISEÑADAS ESPECIALMENTE PARA EL CASO. EN 

SUBSTITUCIÓN DE LAS ESCALERAS. 

  

 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

SE CUENTA CON: SI NO 

CASCO   

FAJA DE SOPORTE DE LA ESPALDA.   

GUANTES   

ANTEOJOS   

TAPONES DE PROTECCIÓN AUDITIVA   

MASCARILLA DE PROTECCIÓN CONTRA POLVOS   

CALZADO DE SEGURIDAD   

BOTAS DE HULE O PLÁSTICO    

CAMISA DE MANGA LARGA Y PANTALÓN.   

ARNÉS TIPO PARACAIDISTA   

EL PERSONAL UTILIZA SU EQUIPO COMPLETO DE PROTECCIÓN PERSONAL.   

 

 

 
 

NOTA: Es recomendable que el equipo de protección personal cuente con las características de la 

Normatividad ANSI. 
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GUÍA DE SEGURIDAD 
PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS.  

 
La presente guía pretende brindar un apoyo para minimizar los riesgos que significa la realización de trabajos 

en espacios confinados en labores de construcción, así como fungir de herramienta para la autoinspección de 

seguridad en la empresa. 

 

 
 

MEDIDAS GENERALES PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 

EL OPERARIO TIENE SU EQUIPO COMPLETO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y 

LO UTILIZA DURANTE EL TRABAJO. 

  

LAS TAREAS SE EJECUTAN BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN RESPONSABLE 

DE LA ACTIVIDAD. 

  

EL OPERARIO FUE INSTRUIDO PREVIAMENTE AL TRABAJO, SOBRE LOS 

RIESGOS POTENCIALES DE LA ACTIVIDAD. 

  

EL OPERARIO LIMPIA SU ÁREA DE TRABAJO ANTES DE INICIAR SU 

ACTIVIDAD. 

  

CUANDO TIENE QUE TRABAJAR EN ALTURAS, EN ANDAMIOS, EL 

OPERARIO SE CERCIORA DE QUE EL ANDAMIO SEA SEGURO, INDICADO 

POR LA TARJETA DE “ANDAMIO SEGURO”, COLOCADA EN EL MISMO. 

  

CUANDO NO ES POSIBLE COLOCAR LÍNEAS DE VIDA O ESTÁTICAS, SE 

CUENTA CON REDES COLOCADAS BAJO LA ZONA DE TRABAJO. 

  

EL ARNÉS ESTA SUJETO EN UN PUNTO FUERA DEL ESPACIO CERRADO.   

EL ACCESO A LOS LUGARES DE TRABAJO ES MEDIANTE ESCALERAS 

COMPLETAS, LAS CUALES SOBRESALEN EN UN METRO, DEL NIVEL DEL 

PISO EN LA PARTE SUPERIOR. 

  

CUANDO ES APLICABLE, SE UTILIZAN CANASTILLAS DE IZAJE DE 
PERSONAL, DISEÑADAS ESPECIALMENTE PARA EL CASO. EN 

SUBSTITUCIÓN DE LAS ESCALERAS. 

  

SE CUENTA CON EQUIPO DE MONITOREO DEL AIRE A INTERVALOS 

REGULARES PARA DETERMINAR LOS VALORES DE TOXICIDAD, 

FLAMABILIDAD Y EXPLOSIÓN. 

  

ANTES DE REALIZAR EL TRABAJO EL OPERARIO ACUDE AL SERVICIO 

MEDICO Y DETERMINA QUE SE ENCUENTRA APTO PARA REALIZAR EL 

TRABAJO. 

  

SE CUENTA CON LA VENTILACIÓN SUFICIENTE PARA ELIMINAR O DILUIR 

LOS GASES TÓXICOS Y SUMINISTRAR AIRE PURO. 

  

SE HAN HABILITADO ENTRADAS Y SALIDAS ADECUADAS PARA CASOS DE 

EVACUACIÓN. 

  

HAY DOS PERSONAS POR LO MENOS QUE CONOZCAN EL PROCEDIMIENTO 

DE EMERGENCIAS PARA VIGILAR Y AUXILIAR AL TRABAJADOR QUE SE 

ENCUENTRE EN EL ESPACIO CERRADO. 

  

SE HA COLOCADO LA SEÑALIZACIÓN ADECUADA PARA EVITAR QUE 

PERSONAL AJENO AL TRABAJO SUFRA O PROVOQUE ALGÚN ACCIDENTE. 

  

   

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

SE CUENTA CON: SI NO 

CASCO   

FAJA DE SOPORTE DE LA ESPALDA.   
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GUANTES   

ANTEOJOS   

TAPONES DE PROTECCIÓN AUDITIVA   

MASCARILLA DE PROTECCIÓN CONTRA POLVOS   

CALZADO DE SEGURIDAD   

BOTAS DE HULE O PLÁSTICO    

CAMISA DE MANGA LARGA Y PANTALÓN.   

ARNÉS CON CUERDA DE VIDA   

DOS ARNÉS DE RESCATE CON SOGAS DE LONGITUD APROPIADA   

LINTERNA DE MANO O LÁMPARA ADECUADA PARA UNA ATMOSFERA 

FLAMABLE 

  

APARATO DE RESPIRACIÓN (CARTUCHO, RECEPTACULO, FILTRO)    

RESPIRADOR DE EMERGENCIA   

ALARMA PARA PEDIR AYUDA   

EQUIPO DE REANIMACIÓN   

MEDIOS PARA COMUNICARSE CON LOS TRABAJADORES EN SUPERFICIE   

DISPOSITIVO DE PRUEBAS DE AIRE ATMOSFÉRICO (CON MEDIDOR Y 

LÁMPARAS DE FABRICA) 

  

EL PERSONAL UTILIZA SU EQUIPO COMPLETO DE PROTECCIÓN PERSONAL   

 

 

 
 

NOTA: Es recomendable que el equipo de protección personal cuente con las características de la 

Normatividad ANSI. 
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GUÍA DE SEGURIDAD 
PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN. 

 
 
La presente guía pretende brindar un apoyo para minimizar los riesgos en los trabajos de 
excavación, así como fungir de herramienta para la autoinspección de seguridad en la empresa. 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 

LAS EXCAVACIONES SON SUPERVISADAS POR PERSONAL CAPACITADO 

ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO EN ELLAS, Y POR LO MENOS UNA VEZ 

AL DÍA LUEGO DE INICIADAS LAS TAREAS, LLEVANDO UN REGISTRO DE 
ESTAS INSPECCIONES. 

  

SE DA A LOS LADOS DE LA EXCAVACIÓN O ZANJA UNA INCLINACIÓN 

SEGURA (TALUD) CON UN ÁNGULO DE 45º EN REPOSO, O SE APUNTA CON 

ADEME DE MADERA U OTRO MATERIAL PARA IMPEDIR QUE SE 

DERRUMBE. 

  

EL TIPO DE SOPORTE DEPENDE DEL TIPO DE EXCAVACIÓN, TERRENO Y 

AGUA SUBTERRÁNEA EXISTENTE. 

  

ES SEGURA LA DISPONIBILIDAD DE MATERIALES PARA APUNTALAR LAS 

ZANJAS QUE HAN DE CAVARSE EN TODA SU EXTENSIÓN. 

  

EXISTE LA SUFICIENTE MADERA DE RESERVA.   

EN CASO DE SUELO INESTABLE O CARENTE DE COHESIÓN, SE TRABAJA 

CON EL ENTABLADO ADECUADO. 

  

LAS EXCAVACIONES ESTÁN SEÑALIZADAS CON LETREROS, CINTAS O 

BARRERAS PARA AVISAR Y EVITAR EL PASO INADVERTIDO DEL 

PERSONAL. 

  

LAS ÁREAS DE INGRESO Y SALIDA SON SEGURAS.   
EN CASO DE USO DE EXPLOSIVOS, HAY LA GENTE CAPACITADA PARA 

USARLOS. 
  

SE NOTIFICÓ A LOS DEMÁS EMPLEADOS EL USO DE EXPLOSIVOS PARA SU 

RESGUARDO. 
  

EXISTE UN HORARIO DETERMINADO PARA EL USO DE EXPLOSIVOS.   
EXISTE EN EL TERRENO ALGÚN TIPO DE INSTALACIÓN. (ELÉCTRICA, 
HIDRÁULICA, SANITARIA) 

  

EN SUELOS SATURADOS SE BOMBEA CONSTANTEMENTE EL AGUA PARA 

CONTROL DE LODO Y NIVEL DE AGUAS FRIÁTICAS PARA EVITAR ZONAS 

RESBALOSAS, ENCHARCADAS O INUNDADAS. 

  

SE REVISA DIARIAMENTE LA HERRAMIENTA DE TRABAJO.   
SE RETIRA CONTINUAMENTE EL MATERIAL PRODUCTO DE LA 

EXCAVACIÓN. 
  

LAS TAREAS SE EJECUTAN BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN RESPONSABLE 

DE LA ACTIVIDAD. 

  

LOS TRABAJADORES FUERON INSTRUIDOS PREVIAMENTE AL TRABAJO, 

SOBRE LOS RIESGOS POTENCIALES DE LA ACTIVIDAD. 

  

   

MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 

SI LA EXCAVACIÓN ES DE MAS DE 1.2 METROS DE PROFUNDIDAD O 

MAYOR, ESTÁ CONSIDERADA DE ALTO RIESGO, POR LO QUE SE PROVEEN 

ESCALERAS QUE SOBRESALEN CUANDO MENOS UN METRO DE LA 

SUPERFICIE. 
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SI LA EXCAVACIÓN ES DE MAS DE 1.2 METROS DE PROFUNDIDAD O 

MAYOR, ESTÁ CONSIDERADA DE ALTO RIESGO, POR LO QUE SE PROVEEN 

ESCALERAS QUE SOBRESALEN CUANDO MENOS UN METRO DE LA 
SUPERFICIE. 

  

LAS ESCALERAS ESTÁN COLOCADAS A CADA 7.5 METROS COMO MÁXIMO 

Y ESTÁN ANCLADAS EN LA PARTE SUPERIOR. 

  

CUANDO NO HAY ESCALERAS, SE PROVEEN RAMPAS A CADA 7.5 METROS.   

LAS TRINCHERAS TIENEN PUENTES SÓLIDOS CON PASAMANOS DE UN 

METRO DE ALTURA PARA EL CRUCE DE PEATONES. 

  

LAS EXCAVACIONES EN SUELOS SATURADOS ESTÁN ADEMADAS 

SÓLIDAMENTE Y SE TRABAJA EN EL INTERIOR DE JAULAS DE ACERO. 

  

NO SE ACUMULAN MATERIALES EN LAS ORILLAS DE LAS EXCAVACIONES 

PARA EVITAR DERRUMBES. 

  

 
 

  

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

SE CUENTA CON: SI NO 

CASCO    

GUANTES    

ANTEOJOS    

TAPONES DE PROTECCIÓN AUDITIVA    

MASCARILLA DE PROTECCIÓN CONTRA POLVOS    

CALZADO DE SEGURIDAD    

BOTAS DE HULE O PLÁSTICO    

CAMISA DE MANGA LARGA Y PANTALÓN.   

EL PERSONAL UTILIZA SU EQUIPO COMPLETO DE PROTECCIÓN PERSONAL.   

EN SUELOS SATURADOS LOS TRABAJADORES UTILIZAN BOTAS DE HULE O 

PLÁSTICO. 

  

 

 

 

 
NOTA: Es recomendable que el equipo de protección personal cuente con las características de la 

Normatividad ANSI. 
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GUÍA DE SEGURIDAD 
PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA MAYOR Y MENOR 

Y TRABAJOS EN TUBERÍAS CARGADAS DE FLUIDOS. 
 

La presente guía pretende brindar un apoyo para minimizar los riesgos que significa la realización de trabajos 

de instalación de tubería mayor y menor, y trabajos en tuberías cargadas de fluidos en labores de 

construcción, así como fungir de herramienta para la autoinspección de seguridad en la empresa. 

 
 
 

MANIOBRAS 

MEDIDAS GENERALES PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 
EL OPERARIO FUE CAPACITADO EN LA INSPECCIÓN DE ESTROBOS Y ACCESORIOS.   

EL OPERARIO FUE CAPACITADO EN EL CÓDIGO DE SEÑALES MANUALES.   

EL MANIOBRISTA TIENE SU EQUIPO COMPLETO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LO 
UTILIZA DURANTE EL TRABAJO. 

  

LAS TAREAS SE EJECUTAN BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN RESPONSABLE DE LA 
ACTIVIDAD. 

  

EL MANIOBRISTA FUE INSTRUIDO PREVIAMENTE AL TRABAJO, SOBRE LOS 

RIESGOS POTENCIALES DE LA ACTIVIDAD. 

  

EL MANIOBRISTA LIMPIA SU ÁREA DE TRABAJO ANTES DE INICIAR SU ACTIVIDAD.   

EN ALTURAS, LAS ÁREAS DE TRABAJO ESTÁN CERCADAS CON LÍNEAS ESTÁTICAS 
O LÍNEAS DE VIDA DE ACERO, DE POR LO MENOS 3/8” DE DIÁMETRO, PARA LA 
COLOCACIÓN DEL GANCHO O LA PINZA DE AGARRE, DE LA CUERDA DE 
EXTENSIÓN DEL ARNÉS DEL SOLDADOR. 

  

CUANDO TIENE QUE TRABAJAR EN ALTURAS, EN ANDAMIOS, EL MANIOBRISTA SE 

CERCIORA DE QUE EL ANDAMIO SEA SEGURO, INDICADO POR LA TARJETA DE 
“ANDAMIO SEGURO”, COLOCADA EN EL MISMO. 

  

CUANDO NO ES POSIBLE COLOCAR LÍNEAS DE VIDA O ESTÁTICAS, SE CUENTA 
CON REDES COLOCADAS BAJO LA ZONA DE TRABAJO. 

  

EL ACCESO A LOS LUGARES DE TRABAJO ES MEDIANTE ESCALERAS COMPLETAS, 
LAS CUALES SOBRESALEN EN UN METRO, DEL NIVEL DEL PISO EN LA PARTE 
SUPERIOR. 

  

CUANDO ES APLICABLE, SE UTILIZAN CANASTILLAS DE IZAJE DE PERSONAL, 
DISEÑADAS ESPECIALMENTE PARA EL CASO. EN SUBSTITUCIÓN DE LAS 
ESCALERAS. 

  

LA TUBERÍA Y ACCESORIOS SE TRANSPORTAN EN CAMIONES Y SE IZAN Y BAJAN 
POR MEDIOS MECÁNICOS, COMO GRÚAS, ELEVADORES, ETC. 

  

 

CORTE DE TUBERÍA Y ACCESORIOS 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 
EXISTE UN EXTINTOR DE 10 KG, CERCA DE CADA EQUIPO DE CORTE Y LOS 

TUBEROS FUERON CAPACITADOS EN SU UTILIZACIÓN CORRECTA. 

  

EL TUBERO UTILIZA HERRAMIENTAS DE FÁBRICA, Y NO TIENE HERRAMIENTAS 
IMPROVISADAS, MODIFICADAS NI HECHIZAS. 

  

LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS ESTÁN DEBIDAMENTE ATERRIZADAS, 

CON CABLES Y CONEXIONES ADECUADAS. 

  

LAS PULIDORAS Y ESMERILADORAS SON OPERADAS CON LA GUARDA DE 

PROTECCIÓN COLOCADA. 

  

EL MANERAL DEL SOPLETE TIENE ARRESTA FLAMAS Y VÁLVULA CHECK 

DE PROTECCIÓN. 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 
LOS MANÓMETROS ESTÁN ÍNTEGROS Y SIN DESPERFECTOS APARENTES.   
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AL APLICAR EL PROCESO DE CORTE, EL TUBERO SE CERCIORA QUE EL ÁREA ESTÉ 
BIEN VENTILADA O COLOCA UN SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO. 

  

A LA HORA DE LA COMIDA O CUANDO DEBE SUSPENDER EL TRABAJO, EL TUBERO 
CIERRA LAS VÁLVULAS DE GAS DE LOS CILINDROS Y APAGA LAS HERRAMIENTAS 
ELÉCTRICAS. 

  

TERMINADO EL TRABAJO, LOS RESIDUOS SON RECOLECTADOS POR EL TUBERO Y 
ENTREGADOS AL ALMACÉN, DEJANDO LIMPIA EL ÁREA DE TRABAJO. 

  

CUANDO TIENE QUE TRABAJAR EN ALTURAS, SOBRE ANDAMIOS, EL TUBERO SE 
CERCIORA DE QUE EL ANDAMIO SEA SEGURO, INDICADO POR LA TARJETA DE 
“ANDAMIO SEGURO”, COLOCADA EN EL MISMO. 

  

 

 

ALINEACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 
CUANDO SE TRABAJA CON CORTADORAS, REFRENTADORAS, PULIDORAS Y 
ESMERILADORAS ELÉCTRICAS, EL TUBERO SE ASEGURA DE QUE LOS CABLES DE 
LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS ESTÉN FUERA DEL TRÁFICO DE PERSONAS Y 
VEHÍCULOS. 

  

EL TUBERO UTILIZA HERRAMIENTAS DE FÁBRICA, Y NO TIENE HERRAMIENTAS 
IMPROVISADAS, MODIFICADAS NI HECHIZAS. 

  

LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS ESTÁN DEBIDAMENTE ATERRIZADAS, CON 
CABLES Y CONEXIONES ADECUADAS. 

  

LAS PULIDORAS Y ESMERILADORAS SON OPERADAS CON LA GUARDA DE 
PROTECCIÓN COLOCADA. 

  

EL MANERAL DEL SOPLETE TIENE ARRESTA FLAMAS Y VÁLVULA CHECK DE 
PROTECCIÓN. 

  

LOS MANÓMETROS ESTÁN ÍNTEGROS Y SIN DESPERFECTOS APARENTES.   

AL APLICAR EL PROCESO DE CORTE CON SOPLETE, EL TUBERO SE CERCIORA QUE 
EL ÁREA ESTÉ BIEN VENTILADA O COLOCA UN SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE 
AIRE FORZADO. 

  

A LA HORA DE LA COMIDA O CUANDO DEBE SUSPENDER EL TRABAJO, EL TUBERO 
CIERRA LAS VÁLVULAS DE GAS DE LOS CILINDROS Y APAGA LAS HERRAMIENTAS 
ELÉCTRICAS. 

  

TERMINADO EL TRABAJO, LOS RESIDUOS SON RECOLECTADOS POR EL TUBERO Y 
ENTREGADOS AL ALMACÉN, DEJANDO LIMPIA EL ÁREA DE TRABAJO. 

  

 

 

PRUEBAS NEUMÁTICAS E HIDROSTÁTICAS 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 
AL APLICAR EL PROCESO DE CORTE, EL TUBERO SE CERCIORA QUE EL ÁREA ESTÉ 
BIEN VENTILADA O COLOCA UN SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO. 

  

EXISTE UN RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE CADA PRUEBA.   

LAS PRUEBAS SON PROGRAMADAS Y TODAS LAS OPERACIONES ESTÁN 
DETALLADAS EN DICHO PROGRAMA. 

  

ANTES DE EJECUTAR ALGUNA PRUEBA, EL RESPONSABLE DE LA PRUEBA 
COORDINA LAS ACCIONES PREVENTIVAS CON EL DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD. 

  

EL ÁREA DE PRUEBA ESTÁ SEÑALIZADA CON LETREROS DE ADVERTENCIA SOBRE 

LOS RIESGOS POSIBLES Y AISLADA CON BARRERAS PARA EVITAR EL PASO 
ACCIDENTAL DE PERSONAS Y VEHÍCULOS. 

  

EL EQUIPO DE PRUEBA ES DE PATENTE O ESTÁ DISEÑADO POR INGENIERÍA DEL 
PROYECTO. 

  

LA TUBERÍA DE PRUEBA Y LOS ACCESORIOS SON ADECUADOS PARA LAS 
PRESIONES QUE SOPORTARÁN DURANTE LA PRUEBA. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 
EL PERSONAL DE PRUEBAS ES INFORMADO DE LOS RIESGOS POTENCIALES DE LAS 
PRUEBAS, ANTES DE EJECUTARLAS. 

  

ANTES DE INICIAR UNA PRUEBA, EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN AVISA A 
TODOS LOS TRABAJADORES DE OTROS FRENTES, QUE LABORAN EN LA CERCANÍA, 
SOBRE LOS RIESGOS DE LA PRUEBA Y LA NECESIDAD DE SALIR DEL ÁREA DE 
PRUEBA Y DE RIESGO. 

  

TERMINADO EL TRABAJO, LOS RESIDUOS SON RECOLECTADOS POR EL PERSONAL 
DEL GRUPO DE PRUEBAS Y ENTREGADOS AL ALMACÉN, DEJANDO LIMPIA EL 
ÁREA DE TRABAJO. 

  

 

TRABAJOS EN TUBERÍAS CARGADAS CON FLUIDOS 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 
LOS TRABAJADORES CONOCEN A DETALLE EN QUE VA A CONSISTIR EL TRABAJO.   

ANTES DE INTERVENIR UNA LÍNEA, EL PERSONAL HA SIDO COMUNICADO POR 
ESCRITO QUE ESTA SE ENCUENTRA DESCOMPRESIONADA, VACÍA, LIMPIA, ASÍ 
COMO VAPORIZADA O AISLADA. 

  

EL TRABAJADOR A LIMPIADO EL ÁREA EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO ESTA 
ACTIVIDAD. 

  

CUANDO SE RETIRA ALGUNA BRIDA, EL PERSONAL QUE NO ES NECESARIO, ASÍ 
COMO LA HERRAMIENTA SON RETIRADOS DEL ÁREA. 

  

SE PRUEBA TODO EL EQUIPO NUEVO CON AGUA Y AIRE A PRESIÓN.   

LOS SOLDADORES MANTIENEN LAS MÁQUINAS DE SOLDAR INACTIVAS HASTA 
QUE SE HAYAN HECHO LAS PRUEBAS DE EXPLOSIVIDAD EN EL ÁREA. 

  

TODO EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DELIMITADA TIENE UNA 
FUNCIÓN ESPECÍFICA. 

  

 
AISLAMIENTO DE TUBERÍAS 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 
EL OPERARIO TIENE SU EQUIPO COMPLETO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LO 
UTILIZA DURANTE EL TRABAJO. 

  

CUANDO TIENE QUE TRABAJAR EN ANDAMIOS, EL OPERARIO SE CERCIORA DE 

QUE SEA SEGURO, INDICADO POR LA TARJETA DE “ANDAMIO SEGURO”, 
COLOCADA EN EL MISMO. 

  

CUANDO EL ACCESO A LOS LUGARES DE TRABAJO ES MEDIANTE ESCALERAS 
COMPLETAS, ESTAS SOBRESALEN UN METRO, DEL NIVEL DEL PISO EN LA PARTE 
SUPERIOR. 

  

CUANDO ES APLICABLE, SE UTILIZAN CANASTILLAS DE IZAJE DE PERSONAL, 

DISEÑADAS ESPECIALMENTE PARA EL CASO. EN SUBSTITUCIÓN DE LAS 
ESCALERAS. 

  

AL TERMINAR EL TURNO, EL PINTOR LIMPIA SU ÁREA DE TRABAJO.   
 

COLOCACIÓN DEL AISLAMIENTO Y RECUBRIMIENTO METÁLICO 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 
ANTES DE INICIAR EL TRABAJO, EL OPERARIO REVISA EL ESTADO DE SU EQUIPO 

DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA VERIFICAR QUE ESTÉ INTEGRO Y EN BUEN 
ESTADO DE UTILIZACIÓN. 

  

CUANDO TIENE QUE TRABAJAR EN ANDAMIOS, EL OPERARIO SE CERCIORA DE 
QUE SEA SEGURO, INDICADO POR LA TARJETA DE “ANDAMIO SEGURO”, 
COLOCADA EN EL MISMO. 

  

CUANDO NO ES POSIBLE COLOCAR LÍNEAS DE VIDA O ESTÁTICAS, SE CUENTA 
CON REDES COLOCADAS BAJO LA ZONA DE TRABAJO. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 
CUANDO EL ACCESO A LOS LUGARES DE TRABAJO ES MEDIANTE ESCALERAS 
COMPLETAS, ESTAS SOBRESALEN UN METRO, DEL NIVEL DEL PISO EN LA PARTE 
SUPERIOR. 

  

CUANDO ES APLICABLE, SE UTILIZAN CANASTILLAS DE IZAJE DE PERSONAL, 
DISEÑADAS ESPECIALMENTE PARA EL CASO. EN SUBSTITUCIÓN DE LAS 
ESCALERAS. 

  

AL TERMINAR EL TURNO, EL PINTOR LIMPIA SU ÁREA DE TRABAJO.   

LOS DESECHOS DE MATERIAL DE AISLAMIENTO, LÁMINA METÁLICA, ETC., SON 
ENVIADOS AL ALMACÉN DE DESECHOS, AL FINAL DE CADA TURNO, SIGUIENDO EL 
PROCEDIMIENTO DE DISPOSICIÓN DE ELLOS. 

  

 

LIMPIEZA CON CHORRO DE PARTÍCULAS 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 
ANTES DE INICIAR EL TRABAJO, EL OPERARIO REVISA SU EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL, EL EQUIPO DE SUMINISTRO DE AIRE RESPIRABLE Y DE AIRE DE 
PROCESO, INCLUYENDO LAS MANGUERAS, LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE 

LAS MANGUERAS Y LAS VÁLVULAS, LOS FILTROS Y EL COMPRESOR. 

  

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO, EL OPERARIO COLOCA BARRERAS Y LETREROS 
PARA EVITAR EL PASO INADVERTIDO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS SOBRE LAS 
MANGUERAS DE AIRE. 

  

 
 

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 
SI SE VA A APLICAR EL RECUBRIMIENTO CON AIRE COMPRIMIDO, ANTES DE 
INICIAR EL TRABAJO, EL PINTOR VERIFICA EL ESTADO DE LAS MANGUERAS, LAS 
CONEXIONES Y EL COMPRESOR. 

  

AL RECABAR LA PINTURA DEL ALMACÉN, EL PINTOR PIDE LA HOJA DE DATOS DE 
SEGURIDAD DE MATERIALES, RELATIVA AL RECUBRIMIENTO QUE VA A APLICAR.   

SI EXISTE UNA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD EN LA ETIQUETA DEL 
CONTENEDOR DEL RECUBRIMIENTO, LEE EL CONTENIDO PARA CONOCER SUS 
RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PRIMEROS AUXILIOS. 

  

EL PINTOR UTILIZA EL RESPIRADOR TODO EL TIEMPO, DESDE LA ETAPA DE 
MEZCLADO DEL RECUBRIMIENTO Y LLENADO DE LA PISTOLA ASPERSORA. HASTA 
LA APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO ASPERSOR, AL 
FINALIZAR LA APLICACIÓN. 

  

DURANTE LA APLICACIÓN, EL PINTOR MANTIENE SECA SU ROPA.   EN CASO DE 
QUE SE SATURE SU ROPA CON SOLVENTE O CON EL RECUBRIMIENTO, SE CAMBIA 
DE ROPA DE INMEDIATO. 

  

CUANDO SE DEBEN APLICAR RECUBRIMIENTOS EN ESPACIOS CERRADOS, EL 
PINTOR INSTALA VENTILADORES DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE, PARA 
MANTENER UNA VENTILACIÓN ADECUADA. 

  

SI DURANTE EL PROCESO DE APLICACIÓN SE UTILIZAN TRAPOS O ESTOPA PARA 

LIMPIEZA, SE CUENTA CON CONTENEDORES HERMÉTICOS DONDE SE DEPOSITAN 
LOS TRAPOS O ESTOPAS IMPREGNADAS, MANTENIENDO SIEMPRE CERRADO EL 
CONTENEDOR. 

  

LOS DESECHOS DE RECUBRIMIENTOS, SOLVENTES, TRAPOS, ESTOPAS, ETC., SON 
ENVIADOS AL ALMACÉN DE DESECHOS, AL FINAL DE CADA TURNO, SIGUIENDO EL 
PROCEDIMIENTO DE DISPOSICIÓN DE ELLOS. 

  

CUANDO LOS RECUBRIMIENTOS O SUS SOLVENTES SON FLAMABLES, EL PINTOR 
MANTIENE CERCA DEL ÁREA DE TRABAJO UN EXTINTOR. 
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

SE CUENTA CON: SI NO 

CASCO   

TRAJE COMPLETO DE PROTECCIÓN PARA POLVOS CON INYECCIÓN DE 

AIRE 

  

FAJA DE SOPORTE DE LA ESPALDA.   

GUANTES   

ANTEOJOS   

TAPONES DE PROTECCIÓN AUDITIVA   

MASCARILLA DE PROTECCIÓN CONTRA POLVOS   

BOTINES DE SEGURIDAD   

CAMISA DE MANGA LARGA Y PANTALÓN DE ALGODÓN.   

ARNÉS TIPO PARACAIDISTA   

RESPIRADOR PARA POLVOS Y HUMOS   

PECHERA, MANGAS, GUANTES LARGOS Y POLAINAS DE CARNAZA   

EXTRACTORES DE AIRE   

CARETA CON VIDRIO DE COLOR   

CROMO   

 

 

 

 

NOTA: Es recomendable que el equipo de protección personal cuente con las características de la 
Normatividad ANSI. 
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GUÍA DE SEGURIDAD 
PARA TRABAJOS DE MONTAJE  

DE EQUIPO DE PROCESO. 
 
La presente guía pretende brindar un apoyo para minimizar los riesgos que significa la realización de trabajos 
de montaje de equipo de proceso en labores de construcción, así como fungir de herramienta para la 

autoinspección de seguridad en la empresa. 

 

 
 

TRANSPORTE EN EL SITIO 

MEDIDAS GENERALES PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 

EL OPERARIO TIENE SU EQUIPO COMPLETO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y 

LO UTILIZA DURANTE EL TRABAJO. 

  

LAS TAREAS SE EJECUTAN BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN RESPONSABLE 

DE LA ACTIVIDAD. 

  

LOS TRABAJADORES FUERON INSTRUIDOS PREVIAMENTE AL TRABAJO, 

SOBRE LOS RIESGOS POTENCIALES DE LA ACTIVIDAD. 

  

EL OPERARIO LIMPIA SU ÁREA DE TRABAJO ANTES DE INICIAR SU 

ACTIVIDAD. 

  

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO, EL OPERARIO REVISA EL ESTADO DE SU 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA VERIFICAR QUE ESTÉ INTEGRO 

Y EN BUEN ESTADO DE UTILIZACIÓN. 

  

EL TRANSPORTE DEL EQUIPO DE PROCESO DENTRO DEL SITIO DEL 
PROYECTO SE EFECTÚA EN CAMIONES EN PERFECTO ESTADO DE 

OPERACIÓN, DOTADOS DE ALARMA DE REVERSA. 

  

LOS CONDUCTORES DE LOS CAMIONES SON CHOFERES CERTIFICADOS Y 

SU CERTIFICACIÓN ESTÁ VIGENTE. 

  

LOS CAMIONES DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE PROCESO CIRCULAN A 

BAJA VELOCIDAD CON LAS LUCES INTERMITENTES ENCENDIDAS TODO EL 

TIEMPO. 

  

LA CARGA VOLUMINOSA SE TRANSPORTA ASEGURADA CON CABLES Y 

OTROS ELEMENTOS QUE EVITAN QUE SE DESLICE O CAIGA FUERA DE LA 

PLATAFORMA DEL CAMIÓN. 

  

DURANTE LA CARGA Y DESCARGA DE PIEZAS PESADAS SOBRE EL 

CAMIÓN, EL CHOFER PERMANECE FUERA DE LA CABINA Y ALEJADO DE 

LA ZONA DE MANIOBRAS. 

  

EL CAMIÓN ESTÁ DOTADO DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS Y 

EXTINTOR TIPO ABC. 

  

EL CHOFER MANTIENE LA UNIDAD SIEMPRE LIMPIA EXTERIOR E 

INTERIORMENTE. 

  

 

IZAJE Y COLOCACIÓN DEL EQUIPO DE PROCESO 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO, LOS OPERARIOS REVISAN EL ESTADO DE 
SU EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA VERIFICAR QUE ESTÉ 

INTEGRO Y EN BUEN ESTADO DE UTILIZACIÓN. 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 

TANTO LAS GRÚAS COMO LOS ACCESORIOS Y OPERADORES ESTÁN 

CERTIFICADOS PARA UN DESEMPEÑO SEGURO. 
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CUANDO LA CARGA ES PESADA O VOLUMINOSA, LAS MANIOBRAS DE 

IZAJE, MOVIMIENTO Y DESCENSO DE LA CARGA SON DISEÑADAS 

PREVIAMENTE Y ESTABLECIDA LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES. 

  

LAS GRÚAS TIENEN ALARMA DE REVERSA.   

EL OPERADOR DE LA GRÚA COLOCA BARRERAS SÓLIDAS EN LA ZONA 

DEL CONTRAPESO PARA EVITAR EL PASO INADVERTIDO DE PERSONAL. 

  

LAS ÁREAS DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA ESTÁN 

SEÑALIZADAS CON CINTAS, LETREROS Y BARRERAS DE ADVERTENCIA, 

PARA EVITAR EL PASO O PERMANENCIA DE PERSONAL BAJO LA ZONA DE 

MANIOBRAS. 

  

EXISTE SOLO UN MANIOBRISTA PARA DAR SEÑALES AL OPERADOR Y 

ESTE UTILIZA EL CÓDIGO DE SEÑALES PARA MANIOBRAS. 

  

CUANDO NO EXISTE VISIBILIDAD COMPLETA ENTRE EL OPERADOR DE LA 
GRÚA Y EL MANIOBRISTA, AMBOS UTILIZAN RADIOS PARA LA 

COMUNICACIÓN DE INSTRUCCIONES. 

  

LAS MANIOBRAS SE EFECTÚAN CON ILUMINACIÓN NATURAL O 

ARTIFICIAL SUFICIENTE. 

  

CUANDO EXISTEN LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN, CERCA DE LA ZONA DE 

MANIOBRAS, SE CORTA LA CORRIENTE ANTES DE EFECTUAR LA 

MANIOBRA. 

  

EL PISO EN QUE SE ESTACIONA LA GRÚA ANTES DE EFECTUAR LA 

MANIOBRA ES SÓLIDO. 

  

LA CAPACIDAD DE IZAJE DE LA GRÚA, PARA LA MANIOBRA, ESTÁ 

DENTRO DEL RANGO DE OPERACIÓN SEGURA DE ESTA. 

  

LOS MANIOBRISTAS O MECÁNICOS, A CARGO DE VIGILAR LA 

COLOCACIÓN DE LOS EQUIPOS SOBRE SUS BASES, SE ENCUENTRAN 

ASEGURADOS A UNA LÍNEA ESTÁTICA O DE VIDA, PARA EVITAR UNA 

CAÍDA POR EL BALANCEO DEL EQUIPO. 

  

LOS MANIOBRISTAS LIMPIAN EL ÁREA DE MANIOBRAS DE LOS DESECHOS 

Y MATERIALES UTILIZADOS PARA ELLA. 

  

 
 

NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN DEL EQUIPO DE PROCESO 

MEDIDAS GENERALES PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO, LOS OPERARIOS REVISAN EL ESTADO DE 

LAS HERRAMIENTAS MANUALES, MOTRICES, SISTEMAS HIDRÁULICOS, 

POLIPASTOS Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU TRABAJO PARA 

CERCIORARSE DE SU INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE OPERACIÓN. 

  

LA CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS DE ALINEACIÓN COMO TIRFORS, 

MALACATES, GATOS HIDRÁULICOS, ETC., ES BASTANTE SUPERIOR A LA 

REQUERIDA PARA EL USO A QUE SE DESTINARÁ. 

  

EL APRIETE DE TUERCAS SE EFECTÚA CON MANERALES DE UNA 

CAPACIDAD SOBRADA PARA EL TRABAJO, SIN REQUERIRSE DE 

EXTENSIONES DE PALANCA IMPROVISADAS ADICIONALES. 

  

LOS OPERARIOS SON CAPACITADOS PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN 

DEL TRABAJO, SOBRE EL USO SEGURO DE HERRAMIENTAS MANUALES Y 
MOTRICES. 
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MEDIDAS GENERALES PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 

LAS HERRAMIENTAS ESMERILADORAS O PULIDORAS, SE OPERAN 

SIEMPRE CON LA GUARDA DE PROTECCIÓN DEBIDAMENTE INSTALADA 

EN LA MISMA. 

  

LAS EXTENSIONES ELÉCTRICAS PARA ALUMBRADO Y FUERZA, SON DE 

USO RUDO Y DE UNA SOLA PIEZA (SIN EMPATES). 

  

EL ÁREA ESTÁ SEÑALIZADA Y CERCADA CON BARRICADAS PARA EVITAR 

EL PASO DE OTROS TRABAJADORES. 

  

LOS MATERIALES QUÍMICOS USADOS PARA ELIMINACIÓN DE PINTURAS, 

GRASAS Y PARA LUBRICAR O PULIR SUPERFICIES, FUERON PREVIAMENTE 

ESTUDIADOS EN SUS RIESGOS Y MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS A 

TRAVÉS DE LA HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES 
CORRESPONDIENTES. 

  

AL TÉRMINO DEL TURNO EL PERSONAL EFECTÚA UNA LIMPIEZA 

COMPLETA DEL ÁREA DE TRABAJO. 

  

 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

SE CUENTA CON: SI NO 

CASCO   

FAJA DE SOPORTE DE LA ESPALDA.   

GUANTES   

ANTEOJOS   

TAPONES DE PROTECCIÓN AUDITIVA   

MASCARILLA DE PROTECCIÓN CONTRA POLVOS   

CALZADO DE SEGURIDAD   

BOTAS DE HULE O PLÁSTICO    

CAMISA DE MANGA LARGA Y PANTALÓN.   

ARNÉS TIPO PARACAIDISTA   

EL PERSONAL UTILIZA SU EQUIPO COMPLETO DE PROTECCIÓN PERSONAL.   

 

 

 

 

NOTA: Es recomendable que el equipo de protección personal cuente con las características de la 

Normatividad ANSI. 
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GUÍA DE SEGURIDAD 
PARA TRABAJOS DE SOLDADURA. 

 
La presente guía pretende brindar un apoyo para minimizar los riesgos que significa la realización de trabajos 

de soldadura en labores de construcción, así como fungir de herramienta para la autoinspección de seguridad 

en la empresa. 

 

 
 
 
 
 

MEDIDAS GENERALES PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 

EL SOLDADOR TIENE SU EQUIPO COMPLETO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y 

LO UTILIZA DURANTE EL TRABAJO. 

  

LAS TAREAS SE EJECUTAN BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN RESPONSABLE 

DE LA ACTIVIDAD. 

  

EL SOLDADOR FUE INSTRUIDO PREVIAMENTE AL TRABAJO, SOBRE LOS 

RIESGOS POTENCIALES DE LA ACTIVIDAD. 

  

EL SOLDADOR LIMPIA SU ÁREA DE TRABAJO ANTES DE INICIAR SU 

ACTIVIDAD. 

  

LAS ÁREAS DE TRABAJO ESTÁN CERCADAS CON LÍNEAS ESTÁTICAS O 

LÍNEAS DE VIDA DE ACERO, DE POR LO MENOS 3/8” DE DIÁMETRO, PARA 

LA COLOCACIÓN DEL GANCHO O LA PINZA DE AGARRE, DE LA CUERDA 

DE EXTENSIÓN DEL ARNÉS DEL SOLDADOR. 

  

CUANDO TIENE QUE TRABAJAR EN ALTURAS, EN ANDAMIOS, EL 

SOLDADOR SE CERCIORA DE QUE EL ANDAMIO SEA SEGURO, INDICADO 

POR LA TARJETA DE “ANDAMIO SEGURO”, COLOCADA EN EL MISMO. 

  

CUANDO NO ES POSIBLE COLOCAR LÍNEAS DE VIDA O ESTÁTICAS, SE 
CUENTA CON REDES COLOCADAS BAJO LA ZONA DE TRABAJO. 

  

EL ACCESO A LOS LUGARES DE TRABAJO ES MEDIANTE ESCALERAS 

COMPLETAS, LAS CUALES SOBRESALEN EN UN METRO, DEL NIVEL DEL 

PISO EN LA PARTE SUPERIOR. 

  

CUANDO ES APLICABLE, SE UTILIZAN CANASTILLAS DE IZAJE DE 

PERSONAL, DISEÑADAS ESPECIALMENTE PARA EL CASO. EN 

SUBSTITUCIÓN DE LAS ESCALERAS. 

  

EXISTE UN EXTINTOR DE 10 KG, CERCA DE CADA EQUIPO DE SOLDADURA 

Y LOS SOLDADORES FUERON CAPACITADOS EN SU UTILIZACIÓN 

CORRECTA. 

  

ANTES DE INICIAR SU TRABAJO, EL SOLDADOR COLOCA MAMPARAS PARA 

PROTEGER A LOS TRABAJADORES VECINOS, CONTRA LAS RADIACIONES 

GENERADAS POR EL PROCESO DE ARCO QUE APLICARÁ. 

  

UTILIZA HERRAMIENTAS DE FÁBRICA, Y NO TIENE HERRAMIENTAS 

IMPROVISADAS, MODIFICADAS NI HECHIZAS. 

  

LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y LA MÁQUINA DE SOLDAR ESTÁN 

DEBIDAMENTE ATERRIZADAS, CON CABLES Y CONEXIONES ADECUADAS. 

  

LAS PULIDORAS Y ESMERILADORAS SON OPERADAS CON LA GUARDA DE 
PROTECCIÓN COLOCADA. 

  

AL TERMINAR EL TURNO, EL SOLDADOR LIMPIA SU ÁREA DE TRABAJO.   
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 

EN ALTURAS, LAS ÁREAS DE TRABAJO ESTÁN CERCADAS CON LÍNEAS 

ESTÁTICAS O LÍNEAS DE VIDA DE ACERO, DE POR LO MENOS 3/8” DE 

DIÁMETRO, PARA LA COLOCACIÓN DEL GANCHO O LA PINZA DE AGARRE, 
DE LA CUERDA DE EXTENSIÓN DEL ARNÉS DEL SOLDADOR. 

  

LAS CONEXIONES DE LOS CABLES PORTA ELECTRODO Y DE TIERRA, DEL 

PROCESO, EN LA MÁQUINA DE SOLDAR, ESTÁN ATORNILLADAS Y NO SON 

IMPROVISADAS. 

  

AL APLICAR EL PROCESO GTAW, EL SOLDADOR SE CERCIORA QUE EL 

ÁREA ESTÉ BIEN VENTILADA O COLOCA UN SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE 

AIRE FORZADO. 

  

CUANDO LA MÁQUINA DE SOLDAR ES DE DIESEL O GASOLINA, EL 

SOLDADOR SE CERCIORA DE QUE ESTÉN EN BUEN ESTADO, SIN FUGAS DE 

COMBUSTIBLE E INSTALADAS AL AIRE LIBRE. 

  

TERMINADO EL TRABAJO, LOS RESIDUOS SON RECOLECTADOS POR EL 

SOLDADOR Y ENTREGADOS AL ALMACÉN, DEJANDO EL ÁREA DE 

TRABAJO LIMPIA. 

  

A LA HORA DE LA COMIDA O CUANDO DEBE SUSPENDER EL TRABAJO, EL 

SOLDADOR APAGA LAS MÁQUINAS DE SOLDAR Y DESCONECTA LAS 

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS. 

  

 
 

CORTE DE METALES ANTES DE SOLDAR 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 

LOS CILINDROS SE TRANSPORTAN, IZAN Y BAJAN POR MEDIOS 

MECÁNICOS, EN CARRETILLAS ESPECIALES, PARA MANTENERLOS 

VERTICALES TODO EL TIEMPO Y HACER SU MANEJO SEGURO. 

  

LOS CILINDROS DE GASES SE ENCUENTRAN LIMPIOS, LIBRES DE GRASA, 

COLOCADOS VERTICALMENTE Y ASEGURADOS CONTRA ALGUNA 

ESTRUCTURA, PARA EVITAR SU CAÍDA. 

  

LAS CONEXIONES DE LAS MANGUERAS EN EL MANERAL Y EN LOS 

MANÓMETROS ESTÁN HECHAS CON ABRAZADERAS. 

  

LA ROPA DEL SOLDADOR ESTA SIEMPRE SECA Y LIMPIA.   

 
 

APLICACIÓN DEL PROCESO DE SOLDADURA 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 

EL MANERAL TIENE ARRESTAFLAMAS Y VÁLVULA CHECK DE 
PROTECCIÓN. 

  

LOS MANÓMETROS ESTÁN ÍNTEGROS Y SIN DESPERFECTOS APARENTES. 

 

  

AL APLICAR EL PROCESO DE CORTE O SOLDADURA, EL SOLDADOR SE 

CERCIORA QUE EL ÁREA ESTÉ BIEN VENTILADA O COLOCA UN SISTEMA 

DE CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO. 

  

A LA HORA DE LA COMIDA O CUANDO DEBE SUSPENDER EL TRABAJO, EL 

SOLDADOR CIERRA LAS VÁLVULAS DE GAS DE LOS CILINDROS Y APAGA 

LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS. 

  

TERMINADO EL TRABAJO, LOS RESIDUOS SON RECOLECTADOS POR EL 

SOLDADOR Y ENTREGADOS AL ALMACÉN, DEJANDO EL ÁREA DE 

TRABAJO LIMPIA. 
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

SE CUENTA CON: SI NO 

CASCO   

FAJA DE SOPORTE DE LA ESPALDA.   

GUANTES   

ANTEOJOS   

TAPONES DE PROTECCIÓN AUDITIVA   

MASCARILLA DE PROTECCIÓN CONTRA POLVOS   

BOTINES DE SEGURIDAD   

CAMISA DE MANGA LARGA Y PANTALÓN DE ALGODÓN.   

ARNÉS TIPO PARACAIDISTA   

RESPIRADOR PARA POLVOS Y HUMOS   

PECHERA, MANGAS, GUANTES LARGOS Y POLAINAS DE CARNAZA   

CARETA CON VIDRIO DE COLOR   

CROMO   

EXTRACTORES DE AIRE   

 

 
 

 

NOTA: Es recomendable que el equipo de protección personal cuente con las características de la 

Normatividad ANSI. 
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GUÍA DE SEGURIDAD 
PARA TRABAJOS EN ALTURAS. 

 
La presente guía pretende brindar un apoyo para minimizar los riesgos que significa la realización de trabajos 

en alturas durante labores de construcción, así como fungir de herramienta para la autoinspección de 

seguridad en la empresa. 

 

 
 

MEDIDAS GENERALES PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 

LAS TAREAS SE EJECUTAN BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN RESPONSABLE 
DE LA ACTIVIDAD. 

  

LOS OPERARIOS ESTÁN CAPACITADOS Y CERTIFICADOS PARA ARMAR Y 

DESMANTELAR ANDAMIOS METÁLICOS. 

  

LOS OPERARIOS FUERON INSTRUIDOS PREVIAMENTE AL TRABAJO, SOBRE 

LOS RIESGOS POTENCIALES DE LA ACTIVIDAD. 

  

LOS OPERARIOS LIMPIAN EL ÁREA DE INSTALACIÓN DE ANDAMIOS 

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO. 

  

 

INSTALACIÓN DE ANDAMIOS 

MEDIDAS GENERALES PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 

LOS ANDAMIOS HAN SIDO DISEÑADOS PARA SOPORTAR CUATRO VECES 

EL PESO DE LA TOTALIDAD DE PERSONAS, EQUIPO, MATERIALES Y 
HERRAMIENTAS QUE EN UN MOMENTO DADO SE ENCUENTREN SOBRE EL. 

  

SE VERIFICA QUE EL ANDAMIO NO SEA SOBRECARGADO O SE ACUMULE 

MATERIAL. 

  

EXISTE UNA CUADRILLA ESPECIAL PARA LA INSTALACIÓN Y EL 

DESMANTELAMIENTO SEGURO DE LOS ANDAMIOS. 

  

EL PERSONAL A CARGO DEL ARMADO Y DESMANTELAMIENTO DE 

ANDAMIOS CUENTA CON LA HERRAMIENTA ADECUADA PARA ESTAS 

OPERACIONES. 

  

ANTES DE ERIGIR UN ANDAMIO, SE PROVEE UNA BASE SÓLIDA PARA 

GARANTIZAR SU ESTABILIDAD. 

  

EL DISEÑO DEL ANDAMIO CONSIDERA UN FACTOR DE SEGURIDAD DE 4, 

ES DECIR, ES CAPAZ DE SOPORTAR UNA CARGA CUATRO VECES MAYOR A 

LA UTILIZADA. 

  

LOS ANDAMIOS DE 10 O MÁS METROS DE ALTURA, SE ASEGURAN A LAS 

ESTRUCTURAS CONTIGUAS.  EN CASO DE NO EXISTIR ESTAS, SE INSTALAN 

AMPLIACIONES EN LA BASE PARA DARLES MAYOR SUSTENTACIÓN O 

ADICIONARLES MAS CUERPOS DE ANDAMIOS LATERALMENTE, PARA 
AMPLIAR SU BASE DE SUSTENTACIÓN Y EVITAR SU CAÍDA. 

  

LOS ANDAMIOS QUE EXCEDEN LOS 15 METROS, SON CONSIDERADOS DE 

ALTO RIESGO Y SU CONFIGURACIÓN ES APROBADA POR EL GERENTE DE 

SITIO Y EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD. 

  

TODAS LAS PLATAFORMAS INSTALADAS EN ANDAMIOS SON 

ASEGURADAS PARA EVITAR SU DESLIZAMIENTO LATERAL, YA SEA CON 

ABRAZADERAS O POR OTROS MEDIOS. 

  

CONCEPTOS SI NO 

TODOS LOS ANDAMIOS ESTÁN ETIQUETADOS YA SEA COMO: “ANDAMIO 

SEGURO”  O  “ANDAMIO INSEGURO”. 
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LOS ANDAMIOS QUE EN SU PARTE SUPERIOR CONTIENEN UNA 

PLATAFORMA DE TRABAJO, TIENEN UN BARANDAL ALREDEDOR, QUE 

EVITA LA CAÍDA ACCIDENTAL DEL PERSONAL Y QUE PERMITE COLOCAR 
EL GANCHO DE LA CUERDA DE EXTENSIÓN DEL ARNÉS DEL TRABAJADOR. 

  

ANTES DE LA INSTALACIÓN DE LOS ANDAMIOS, ESTOS SE DISEÑAN, 

INCLUYENDO LA CONFIGURACIÓN QUE TENDRÁN UNA VEZ TERMINADOS 

LA MEMORIA DE CÁLCULO CORRESPONDIENTE. 

  

CUANDO EL ANDAMIO SIRVE COMO PLATAFORMA DE TRABAJO, SE 

INSTALA UN RODAPIÉ, PARA EVITAR LA CAÍDA ACCIDENTAL DE 

HERRAMIENTAS O PIEZAS DE CUALQUIER TIPO, SOBRE LOS 

TRABAJADORES QUE LABORAN ABAJO. 

  

LAS ESCALERAS SE INSTALAN EN EL INTERIOR DEL CUBO DE LOS 

ANDAMIOS.  

  

CUANDO SE INSTALAN ESCALERAS DE TIPO MARINO, SE ALTERNA SU 

COLOCACIÓN CADA DOS SECCIONES, EN LADOS OPUESTOS DEL CUBO DEL 

ANDAMIO, COLOCANDO UNA PLATAFORMA A CADA ALTERNANCIA, PARA 

DETENER LA POSIBLE CAÍDA DE ALGÚN TRABAJADOR. 

  

LAS ESCALERAS INSTALADAS POR EL EXTERIOR DE LOS ANDAMIOS 

CUENTAN CON BARANDALES Y DESCANSOS A CADA CIERTO TRECHO. 

  

LAS ESCALERAS EXTERIORES DE TIPO MARINO, TIENEN INCLUIDA UNA 
JAULA DE PROTECCIÓN, CON EL ENREJADO CERRADO, PARA EVITAR QUE 

EN UNA CAÍDA SE SALGA ALGÚN TRABAJADOR HACIA EL EXTERIOR. 

  

LAS CUERDAS SALVAVIDAS Y LAS LÍNEAS DE VIDA SE UTILIZAN SOLO 

PARA PROTEGER A LOS TRABAJADORES. 

  

LAS CUERDAS SALVAVIDAS USADAS PARA FRAGMENTACIÓN DE ROCAS O 

EN ÁREAS EN DONDE ESTÉN EXPUESTAS A CORTE O ABRASIÓN TIENEN 

UN MÍNIMO DE 7/8” Y ALMA DE ALAMBRE. 

  

SE INSTALAN REDES DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO QUE 

ESTÁN A MAS DE 7.6 m  DE ALTURA. 

  

LA BASE DE APOYO DEL ANDAMIO ES RÍGIDA Y SOPORTA LA CARGA 

MÁXIMA DESIGNADA, SIN HUNDIRSE O DESPLAZARSE. 

  

SE HAN COLOCADO BARANDALES Y TABLAS DE RODAPIÉ EN TODOS LOS 

LADOS Y LOS EXTREMOS ABIERTOS DE LAS PLATAFORMAS. 

  

SE ASEGURA QUE LOS ANDAMIOS NO SEAN REMOLCADOS POR ALGÚN 

VEHÍCULO. 

  

LOS ANDAMIOS SON DESMANTELADOS BAJO LA SUPERVISIÓN DE UNA 

PERSONA COMPETENTE. 

  

 
 

ANDAMIOS MÓVILES 

CONCEPTOS SI NO 

LAS RUEDAS DE LOS ANDAMIOS MÓVILES TIENEN FRENOS SEGUROS QUE 

GARANTIZAN QUE EL ANDAMIO NO SE MOVERÁ MIENTRAS ESTÉN 

TRABAJADORES EN SU ESTRUCTURA.   
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ANDAMIOS O POSTES DE MADERA 

CONCEPTOS SI NO 

PARA LOGRAR EL APOYO ADECUADO LOS SOPORTES SE COLOCAN CON 

SU DIMENSIÓN VERTICAL MAYOR PROYECTADA SUFICIENTEMENTE 

COMO PARA SOBRESALIR, POR LO MENOS 7.6cm SOBRE LOS PUENTES DE 

LAS HILERAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LOS POSTES. 

  

SE VERIFICO EL ESTADO DE LA MADERA Y QUE ESTA NO HAYA SIDO 

PINTADA O TRATADA DISIMULANDO DEFECTOS. 

  

 

ANDAMIOS TUBULARES CON ACOPLADORES 

CONCEPTOS SI NO 

TODO EL ANDAMIO SE SUJETA Y RIOSTRA CON FIRMEZA AL EDIFICIO, A 

INTERVALOS QUE NO EXCEDAN DE 9.1 m HORIZONTALMENTE Y DE 8 m 

VERTICALMENTE. 

  

 

ANDAMIOS AJUSTABLES DE SUSPENSIÓN MÚLTIPLE 

CONCEPTOS SI NO 

EL ANDAMIO ES EQUIPADO CON RESGUARDO SUPERIOR.   

 

GUINDOLAS DE SUSPENSIÓN DOBLE 

CONCEPTOS SI NO 

SE PERMITE QUE MAS DE DOS HOMBRES TRABAJEN A LA VEZ.   

 

ANDAMIOS AJUSTABLES DE SUSPENSIÓN SENCILLA 

CONCEPTOS SI NO 

LAS UNIDADES PROPULSADAS MECÁNICAMENTE TIENEN FRENO DE 
EMERGENCIA QUE OPERA AUTOMÁTICAMENTE AL EXCEDER LA 

VELOCIDAD NORMAL DE DESCENSO. 

  

 

ANDAMIOS PARA EMPAÑETADORES, DECORADORES, Y ÁREAS GRANDES 

CONCEPTOS SI NO 

CUANDO LAS PLATAFORMAS DE LOS ANDAMIOS DE POSTES 

INDEPENDIENTES SE INSTALAN POR SECCIONES, DICHAS SECCIONES 

ESTÁN EQUIPADAS DE CORREDORES DE COMUNICACIÓN CON 

BARANDALES RESISTENTES. 

  

ESTÁN LAS PLATAFORMAS LIBRES DE AGUA, LODO, ETC.   

 

ANDAMIOS DE PALOMETAS EN VENTANAS 

CONCEPTOS SI NO 

ESTA EQUIPADO CON BARANDALES.   

 

PALOMETAS PARA TECHAR 

CONCEPTOS SI NO 

SE INSTALO UNA PLATAFORMA DE DETENCIÓN DEBAJO DEL ÁREA DE 

TRABAJO. 

  

LA PLATAFORMA SOBRESALE 61cm POR LO MENOS DE LA PROTECCIÓN DE 

LOS ALEROS Y ESTÁ PROVISTA DE BARANDALES. 

  

 

CONSTRUCCIÓN TEMPORAL DE PISOS 

CONCEPTOS SI NO 

EL PISO DE TORRE O DE MONTAJE SE ENTABLONA O ENTARIMA 
FIRMEMENTE SOBRE TODA SU SUPERFICIE, EXCEPTO EN LAS APERTURAS 

DE ACCESO. 
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BARANDALES Y RESGUARDOS PARA ESCALERAS 

CONCEPTOS SI NO 

SE HA VERIFICADO EL ESTADO DE LA ESCALERA ANTES DE SER 

UTILIZADO. 

  

LAS ESCALERAS CUENTAN CON PASAMANOS.    

ESTÁN LAS ESCALERAS LIBRES DE PROYECCIONES SALIENTES. (CLAVOS, 
ETC.) 

  

LAS ESCALERAS METÁLICAS SE COLOCAN FUERA DE UN ÁREA EN DONDE 

PUEDAN HACER CONTACTO CON CIRCUITOS ELÉCTRICOS. 

  

SE HA ELIMINADO EL RIESGO DE SUPERFICIES RESBALADIZAS.   

EL ÁREA DE TRABAJO ESTA LIBRE DE ESCOMBROS Y OTROS MATERIALES 

SUELTOS. 

  

 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

SE CUENTA CON: SI NO 

CASCO   

ARNÉS TIPO PARACAIDISTA    

GUANTES    

ANTEOJOS   

TAPONES DE PROTECCIÓN AUDITIVA    

RESPIRADOR PARA VAPORES ORGÁNICOS   

CALZADO DE SEGURIDAD   

CAMISA DE MANGA LARGA Y PANTALÓN.   

EL PERSONAL UTILIZA SU EQUIPO COMPLETO DE PROTECCIÓN PERSONAL.   

 

 

 

 

NOTA: Es recomendable que el equipo de protección personal cuente con las características de la 

Normatividad ANSI. 
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GUÍA DE SEGURIDAD 
PARA TRABAJOS CON RIESGO ELÉCTRICO. 

 
La presente guía pretende brindar un apoyo para minimizar los riesgos que significa la realización de trabajos 

con riesgo eléctrico en labores de construcción, así como fungir de herramienta para la autoinspección de 

seguridad en la empresa. 

 

 

 

MEDIDAS GENERALES PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 

LAS TAREAS SE EJECUTAN BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN RESPONSABLE 
DE LA ACTIVIDAD. 

  

EL OPERARIO FUE INSTRUIDO PREVIAMENTE AL TRABAJO, SOBRE LOS 

RIESGOS POTENCIALES DE LA ACTIVIDAD. 

  

EL OPERARIO LIMPIA SU ÁREA DE TRABAJO ANTES DE INICIAR SU 

ACTIVIDAD. 

  

CUANDO TIENE QUE TRABAJAR EN ALTURAS, EN ANDAMIOS, EL 

OPERARIO SE CERCIORA DE QUE EL ANDAMIO SEA SEGURO, INDICADO 

POR LA TARJETA DE “ANDAMIO SEGURO”, COLOCADA EN EL MISMO. 

  

CUANDO NO ES POSIBLE COLOCAR LÍNEAS DE VIDA O ESTÁTICAS, SE 

CUENTA CON REDES COLOCADAS BAJO A ZONA DE TRABAJO. 

  

EL ACCESO A LOS LUGARES DE TRABAJO ES MEDIANTE ESCALERAS, 

COMPLETAS LAS CUALES SOBRESALEN EN UN METRO, DEL NIVEL DEL 

PISO EN LA PARTE SUPERIOR. 

  

CUANDO ES APLICABLE, SE UTILIZAN CANASTILLAS DE IZAJE DE 

PERSONAL, DISEÑADAS ESPECIALMENTE PARA EL CASO, EN 

SUBSTITUCIÓN DE ESCALERAS. 

  

LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS ESTÁN DEBIDAMENTE ATERRIZADAS, 

CON CABLES Y CONEXIONES ADECUADAS. 

  

AL TERMINAR EL TURNO, EL OPERARIO LIMPIA SU ÁREA DE TRABAJO.   

SE VERIFICA EL BUEN ESTADO DEL EQUIPO ELÉCTRICO QUE SE 
UTILIZARÁ. 

  

ANTES DE HACER UN TRABAJO EN UN CIRCUITO ELÉCTRICO SE VERIFICA 

QUE ESTE DES ENERGIZADO. 

  

 

 
 

CONDUIT 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 

LA OPERACIÓN DE ROSCADO DE LA TUBERÍA CONDUIT SE REALIZA A LA 

SOMBRA Y LEJOS DE ÁREAS DE RIESGO. 

  

EL ÁREA DE TRABAJO DE HABILITADO DE CONDUIT ESTA CERCADA Y 

SEÑALADA PARA EVITAR EL PASO INADVERTIDO DE OTROS 

TRABAJADORES. 

  

LAS HERRAMIENTAS DE CORTE Y DOBLEZ DE TUBERÍA SON LAS 

ADECUADAS PARA LOS DIÁMETROS QUE SE MANEJAN. 

  

SE UTILIZAN PALANCAS HECHIZAS O IMPROVISADAS PARA LA 

OPERACIÓN DE DOBLEZ DE TUBERÍA. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 

SE UTILIZAN HERRAMIENTAS MECÁNICAS TANTO PARA EL CORTE DE LA 

TUBERÍA COMO PARA EL DOBLEZ DE LA MISMA. 

  

EL TRANSPORTE DE LA TUBERÍA CONDUIT DEL PATIO DE HABILITADO AL 

SITIO DE COLOCACIÓN SE HACE POR MEDIOS MECÁNICOS CUANDO ES 

MAYOR DE 20 Kg EL PESO DE LA PIEZA. 

  

EL ACCESO A LAS EXCAVACIONES PARA LA COLOCACIÓN SUBTERRÁNEA 

DE CONDUIT SE HACE POR RAMPAS Y ESCALERAS. 

  

EN EXCAVACIONES PROFUNDAS DE GRAN LONGITUD, SE TIENEN 

INSTALADAS ESCALERAS A CADA DIEZ METROS COMO MÍNIMO. 

  

LA EXCAVACIÓN ESTA ADEMADA CUANDO EL MATERIAL DEL TERRENO 

ESTA SATURADO O ES DE POCA CONSISTENCIA. 

  

EN EL CASO DE EXCAVACIONES PROFUNDAS NO SE EFECTÚA NINGÚN 
TRABAJO DENTRO, SI HAY MAQUINAS PESADAS TRABAJANDO EN LOS 

BORDES. 

  

EN INSTALACIONES DE CONDUIT EN ALTURAS, EL IZAJE DE TRAMOS DE 

TUBERÍA CONDUIT PESADOS, SE HACE CON MEDIOS MECÁNICOS. 

  

 

CHAROLAS PARA CABLE 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 

LA OPERACIÓN DE CORTE DE CHAROLA SE REALIZA A LA SOMBRA Y 

LEJOS DE AREA DE RIESGO. 

  

EL AREA DE TRABAJO DE HABILITADO DE CHAROLAS ESTA CERCADA Y 

SEÑALADA PARA EVITAR EL PASO IMPREVISTO DE OTROS 
TRABAJADORES. 

  

EL TRANSPORTE DE CHAROLAS DEL PATIO DE HABILITADO AL SITIO DE 

COLOCACIÓN SE HACE MANUALMENTE, EXCEPTO EN EL CASO DE UN 

PESO SUPERIOR A 20 kg. 

  

 

DUCTOS PARA CABLE 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 

EL ÁREA DE HABILITADO DE DUCTOS ESTÁ CERCADA Y SEÑALADA PARA 

EVITAR EL PASO INADVERTIDO DE OTROS TRABAJADORES. 

  

EL TRANSPORTE DE LOS DUCTOS, DEL PATIO DE HABILITADO AL SITIO DE 
LA COLOCACIÓN SE HACE POR MEDIOS MECÁNICOS, EXCEPTO EN EL 

CASO DE UN PESO MENOR A 20 kg. 

  

EN LA INSTALACIÓN DE DUCTOS EN ALTURAS, EL IZAJE DE TRAMOS DE 

DUCTERÍA SE HACE CON MEDIOS MECÁNICOS COMO MALACATES, GRÚAS 

ETC. 

  

 

CABLEADO 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 

LOS CARRETES DE CABLE SE CALZAN PARA EVITAR QUE RUEDEN 

ACCIDENTALMENTE. 

  

LA OPERACIÓN DE CABLEADO SE REALIZA A LA SOMBRA Y LEJOS DE 
ÁREA DE RIESGO, COMO APLICACIÓN DE PINTURA, LIMPIEZA CON 

CHORRO DE ARENA, ETC. 

  

EL JALADO DE CABLE SE HACE POR MEDIOS MECÁNICOS EXCEPTO EN EL 

CASO DE CABLES CORTOS. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 

LAS HERRAMIENTAS DE CORTE DE CABLE SON DE PATENTE Y LOS 

CORTES LOS HACE PERSONAL EXPERIMENTADO. 

  

LAS CONEXIONES SE REALIZAN UTILIZANDO ESCALERAS O BANCOS 

SÓLIDOS. 

  

AL TERMINAR EL TURNO EL OPERARIO SE CERCIORA DE NO DEJAR ATRÁS 

DE LOS TABLEROS NINGÚN MATERIAL METÁLICO NI TROZOS DE CABLE 

DE COBRE O DESNUDO. 

  

 

TRANSPORTE Y MONTAJE DE EQUIPO ELÉCTRICO 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 

LAS MANIOBRAS SE EJECUTAN CON EQUIPO MECÁNICO ESPECIALIZADO 

PARA ELLO COMO GRÚAS, CAMIONES, ETC., EVITANDO LAS MANIOBRAS 

IMPROVISADAS. 

  

EL PERSONAL A CARGO DE DIRIGIR LAS MANIOBRAS SON MANIOBRISTAS 

ESPECIALIZADOS. 

  

DURANTE EL CIRCULADO DE ACEITE DE TRANSFORMADOR, SE 

MANTIENEN EXTINTORES CERCA DEL ÁREA DE TRABAJO Y EL PERSONAL 

ESTA CAPACITADO PARA OPERARLOS. 

  

DURANTE LAS PRUEBAS DE TABLEROS Y TRANSFORMADORES, LAS 

ÁREAS DE TRABAJO SE RESTRINGEN PARA TODO PERSONAL AJENO A 

ESTAS PRUEBAS. 

  

LAS PRUEBAS SON REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO.   

EL ACCESO A EDIFICIOS DE TABLEROS SE EFECTÚA MEDIANTE LA 
PRESENTACIÓN DE CREDENCIALES DE PERMISO DE ÁREA DE ACCESO 

RESTRINGIDO. 

  

AL TERMINAR EL TURNO SE VERIFICA QUE NO QUEDEN DETRÁS O 

DENTRO DE LOS TABLEROS O ENCIMA DE LOS TRANSFORMADORES, 

MATERIALES O ARTÍCULOS METÁLICOS. (CONDUCTORES DE CUALQUIER 

TIPO). 

  

 

CANDADOS Y/O ETIQUETADOS 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONCEPTOS SI NO 

SE VERIFICA QUE NO SE HAGAN CONEXIONES O DESCONEXIONES, 

REPARACIONES O AJUSTES A EQUIPOS ELÉCTRICOS, NEUMÁTICOS O 

MECÁNICOS SI ESTOS NO CUENTAN CON CANDADOS O ETIQUETAS DE 

SEGURIDAD. 

  

PARA PROCEDER A COLOCAR ETIQUETAS O CANDADOS, EL SUPERVISOR 

RESPONSABLE DEL TRABAJO VERIFICA LAS CARACTERÍSTICAS DE 

OPERACIÓN, DISEÑO Y MONTAJE CON EL FIN DE DAR LA MEJOR 

PROTECCIÓN ANTE POSIBLES RIESGOS A LOS TRABAJADORES. 

  

SE SUSPENDERÁ LA ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA DURANTE EL TRABAJO.   

ANTES DE CANDADEAR EL ELECTRICISTA VERIFICA QUE EL 

INTERRUPTOR ABRIÓ MIDIENDO VOLTAJE A TIERRA. 

  

SOLO SE PERMITE LA INSTALACIÓN O RETIRO DE CANDADOS O 

ETIQUETAS A PERSONAL CALIFICADO. 

  

SE VERIFICA FRECUENTEMENTE EL BUEN ESTADO DE LOS CANDADOS Y 

ETIQUETAS. 

  

LOS JEFES DE ÁREA SON LOS ÚLTIMOS EN RETIRAR SUS CANDADOS Y 

ETIQUETAS AL TERMINAR EL TRABAJO. 
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

SE CUENTA CON: SI NO 

CASCO   

FAJA CON SOPORTE DE ESPALDA.   

GUANTES   

ANTEOJOS   

TAPONES DE PROTECCIÓN AUDITIVA   

MASCARILLA DE PROTECCIÓN CONTRA POLVOS   

CALZADO DE SEGURIDAD   

CAMISA DE MANGA LARGA Y PANTALÓN DE ALGODÓN.   

ARNÉS TIPO PARACAIDISTA   

EL PERSONAL UTILIZA SU EQUIPO COMPLETO DE PROTECCIÓN PERSONAL.   

 

 

 
  

NOTA: Es recomendable que el equipo de protección personal cuente con las características de la 

Normatividad ANSI. 
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CERTIFICADOS 

DE 

TRABAJO 
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CONDICIONES PARTICULARES APLICABLES A LA PRESENTE POLIZA 
2020-2021 

 
 
1. ASEGURADO:                                       TERMINALES ASOCIADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 

Y/0  TERMINAL DE ABASTECIMIENTO MARITIMO DE 
COMBUSTIBLE, S.A.  

 
2. POLIZA:   IN-12616 
 
3. VIGENCIA:    DEL 23 DE OCTUBRE DE 2020 AL 23 DE OCTUBRE DE 2021,  iniciando 

y finalizando a las 12:00 horas, hora local de la República de Guatemala. 
 
4. DIRECCION DE RIESGO:   295 Carretera a Santo Tomás de Castilla, Zona Libre de Industria y 

Comercio Zolic Sector 4 Manzana B, Puerto Barrios Izabal, Guatemala.  
    
5. GIRO DE NEGOCIO:   Abastecimiento y distribución de productos derivados del petróleo. 
 
6. RIESGOS CUBIERTOS: Exceptuando los riesgos excluidos dentro de las Condiciones de Todo 

Riesgo de Incendio No. 167472130/CTR, esta póliza ampara los bienes 
cubiertos contra todo riesgo de pérdidas o daños físicos directo, 
provenientes de cualquier causa externa, siempre que dichos daños o 
pérdidas sucedan en forma accidental, súbita e imprevista, según 
términos y condiciones de Todo Riesgo de Incendio                             
No. 167472130/CTR, adjunto. 

 
7. BIENES CUBIERTOS Y SUMAS 
    ASEGURADAS:   El límite máximo de responsabilidad de la compañía debe leer:                   

Q. 89,100,000.00 (OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIEN MIL 

QUETZALES CON 00/100), distribuido de la siguiente forma: 

 

DESCRIPCION SUMAS ASEGURADAS 
Edificio Q. 40,000,000.00 

Propiedad Mueble Q.   3,100,000.00 

Existencias Q. 30,000,000.00 

Interrupción de Negocios Riesgos 

Comerciales (06 Meses) 

 

Q. 15,000,000.00 

Gastos Extras Q.   1,000,000.00 

  
8. SUBLÍMITES Y CLAUSULAS 
    ESPECIALES:   SUBLIMITES 

Remoción de Escombros Q. 3,000,000.00 

Alquiler de Planta Eléctrica Q. 100,000.00 

Alteraciones y Reparaciones Q. 1.000.000.00 

Amparo automático de nuevas 
propiedades 

 
Q. 700,000.00 

Amparo de propiedad personal de 
Empleados (máximo por empleado 
Q.5,000.00) 

 
Q. 100,000.00 
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Bienes en Otras Ubicaciones no 
nombradas en la póliza 

 
Q. 600,000.00 

CAR / EAR (proyectos menores) - 
excluyendo pruebas, puesta en 
marcha, Responsabilidad Civil, 
ALOP y pérdida de beneficios 

 
Q. 250.000.00 

 

Costos de Extinguir un Incendio Q. 250,000.00 

Demolición e Incremento en el 
Costo de la Construcción 

 
Q. 100,000.00 

Gastos de limpieza Q. 500,000.00 

Gastos de Preservación de Bienes Q. 500,000.00 

Gastos para la Demostración de 
Pérdida 

 
Q. 250,000.00 

Gastos para la restauración de 
archivos 

 
Q. 1,000,000.00 

Honorarios Profesionales Q. 150,000.00 

Hurto y/o Pillaje post siniestro Q. 500,000.00 

Terrorismo Q. 1,000,000.00 

Dinero y/o valores dentro según 
dirección de riesgo arriba 
descrita 

 
Q. 25,000.00 

Dinero y/o valores fuera (dentro de 
la República de Guatemala) 

 
Q. 25,000.00 

Equipo Electrónico fijo según 
dirección de riesgo arriba descrita 

 
Q. 500,000.00 

Robo y/o Atraco Q. 100,000.00 

Rotura de Cristales y/o rótulos Q. 25,000.00 

Explosión de calderas Q. 500,000.00 

Rotura de Maquinaria Q. 500,000.00 

 
CLAUSULAS ESPECIALES 

 

Daños por Agua INCLUIDO 

Valor de reposición, excepto para 
maquinaria y equipo con 
antigüedad superior a 5 años para 
los cuales aplica Valor Funcional, 
Precio de Costo para mercaderías 
y/o Producto almacenado 

 
 

INCLUIDO 

 
    
   Los anteriores sublímites forman parte del límite máximo de 

responsabilidad de la póliza y no en adición a la misma.  
 
   Es entendido y convenido que los anteriores sublímites no podrán ser 

reinstaladas o restituidas, ya sea, por un siniestro parcial o total. 
 
   Les son aplicables los deducibles y/o plazos de espera contemplados 

dentro del numeral 9), así como también todos los demás términos y 
condiciones de la póliza que le sean aplicables. 
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9. DEDUCIBLES:   No obstante lo indicado en Anexos, Endosos, Cláusulas y/o Condiciones 
particulares, los deducibles aplicables a la presente póliza son: 

        
a. Riesgos Catastróficos o Fenómenos de la Naturaleza: 2% sobre 

suma asegurada por ubicación, mínimo Q. 15,000.00, sujeto a 
términos y condiciones de endoso No. 167472130/EDC, adjunto. 

b. Explosión, Motín, Huelgas: 10% sobre pérdida final ajustada, 
mínimo Q. 15,000.00 

c. Daños por Agua:  
- Riesgos Catastróficos o Fenómenos de la Naturaleza: 2% 

sobre suma asegurada por ubicación, mínimo Q. 15,000.00 
sujeto a términos y condiciones del endoso                             
No. 167472130/EDC, adjunto.  

- Otros Riesgos: 10% sobre pérdida final ajustada, mínimo        
Q. 15,000.00 

d. Otras Pérdidas: Q. 15,000.00 por evento. 
e. Interrupción de Negocios Riesgos Comerciales:  

- Riesgos Catastróficos o Fenómenos de la Naturaleza: 10 
días. 

- Otros Riesgos: 7 días 
f. Gastos Extras: 

- Riesgos Catastróficos o Fenómenos de la Naturaleza: 10 
días. 

- Otros Riesgos: 7 días 
g. Robo y/o Atraco: 10% sobre pérdida final ajustada, mínimo              

Q. 1,500,.00 
h. Dinero y Valores Dentro y Fuera: 10% sobre pérdida final ajustada, 

mínimo Q. 1,500,.00 
i. Equipo Electrónico: 10% sobre pérdida final ajustada, mínimo              

Q. 1,500,.00 
j. Rotura de Cristales, Otras Pérdidas: 10% sobre pérdida final 

ajustada, mínimo Q. 1,000.00 
k. Terrorismo: 15% sobre pérdida final ajustada, mínimo Q. 12,000.00 
l. Explosión de Calderas: 10% sobre pérdida final ajustada, mínimo 

Q. 10,000.00 
m. Rotura de Maquinaria: 10% sobre pérdida final ajustada, mínimo    

Q. 10,000.00 
 
10. ACLARACIONES ADICIONALES:  La presente póliza, queda sujeta al cumplimiento de las recomendaciones 

derivadas de la inspección de riesgo realizada. 
 
11. VALUACION:   

− Valor de reposición, excepto para maquinaria y equipo con antigüedad 
superior a 5 años para los cuales aplica Valor Funcional. 

   
− Precio de Costo para mercaderías y/o Producto almacenado. 

 
12. MONEDA:   Se conviene que la presente póliza con sus sumas Aseguradas y 

deducibles están contratados en Quetzales, Moneda Oficial de la 
República de Guatemala. Las primas y pérdidas serán pagaderas en  
Quetzales, Moneda Oficial de la República de Guatemala.  
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13. DESGLOSE DE PRIMA:     

Prima Neta  Q. 249,480.00 
Gastos de Emisión  Q.   12,474.00 
Decreto 1422 Q.     4,989.60 
I.V.A. Q.   32,284.71 
Recargo por Financiamiento Q.     7,085.23 

Prima Total Q. 306,313.54 

 
14. FORMAN PARTE DE LA PÓLIZA 
      LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:  
 

− Caratula Incendio - 167472130/C 
− Endoso de Definiciones – 167472130/ED 
− Condiciones Generales de Incendio 
− Condiciones Todo Riesgo de Incendio - 167472130/CTR 
− Endoso De Aclaración De Riesgos De La Naturaleza - 167472130/EDC 
− Endoso De Daños Por Agua - 167472130/EDA 
− Endoso De Aclaración De Clausulas Especiales - 167472130/ACA 
− Endoso De Clausulas Especiales - 167472130/CLA 
− Convenio De Seguro 1 Equipo De Sistema De Procesamiento De Datos – 

167472130 
− Anexo No. 3 - 2002 Actos De Terrorismo 
− Endoso de Cláusulas – 167472130CL 
− Anexo Pagos Fraccionados - 2011 - 167472130/PF 
− Condiciones Generales - Dinero Y Valores - 167472130/CG 
− Anexo 15-C Robo Agravado Al Contenido - 167472130/A15 
− Anexo 15 -Robo Por Forzamiento De Ladrones - 167472130/A15 
− Anexo 18 -Rotura De Cristales Y/O Rótulos - 167472130/A18 
− Condiciones Generales - Rotura Maquinaria - 167472130/CG 
− Cláusula de Valor De Reposición Funcional – 167472130/RF 
− Endoso 7A-2002 Interrupción de Negocios Riesgos Comerciales 
− Cláusula de Gastos Extras No. 167472130/EGX 
− Endoso de Exclusión de Terrorismo y Sabotaje No. 167472130/EET 

 
 
Se hace constar que todos los endosos y/o anexos y/o cláusulas especiales adjuntos e indicados anteriormente 
adquieren validez al estar firmadas las presentes condiciones particulares. Guatemala, 29 de octubre de 2020. 
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VALOR DE REPOSICION FUNCIONAL 
 

ENDOSO No. 167472130/RF Para ser adherido y formar parte integrante de la Póliza  IN-12616 del 
Ramo de INCENDIO con vigencia desde: 23-10-2020 hasta: 23-10-2021 emitida por MAPFRE| 
SEGUROS GUATEMALA, S.A. a favor de: 
 

TERMINALES ASOCIADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Y/0  TERMINAL DE 
ABASTECIMIENTO MARITIMO DE COMBUSTIBLE, S.A.   

 
Queda entendido y convenido que el valor asegurado de la maquinaria y equipo que forma parte 
integrante para efectos del cobro de Prima y pago de siniestros (cuantificados como pérdida total) se 
determinará de la siguiente forma. 
 
1) Para maquinaria y equipo que no excedan de 5 años de antigüedad de fabricación será el costo de 

reponer los bienes siniestrados por otros nuevos de similares características y capacidad. 
2) Para maquinaria y equipo que excedan de 5 años de antigüedad de fabricación será el costo de 

reponer los bienes siniestrados por otros usados y/o reacondicionados de similares características,  
3) Sujeto al límite asegurado bajo esta póliza, el costo de reponer los bienes siniestrados por otros no 

similares, pero que sean capaces de efectuar las mismas funciones de la maquinaria y/o equipo al 
que reemplazan. 

4) En caso de pérdida parcial se indemnizarán los gastos necesarios en que el asegurado incurra para 
reparar y dejar en funcionamiento el bien dañado, de tal forma que el bien quede en las mismas 
condiciones de funcionamiento en que se encontraba antes de ocurrir el siniestro. 

 
DISPOSICIONES ESPECIALES: 
1) Mientras el asegurado no incurra en los gastos necesarios, para reemplazar o reponer la propiedad 

dañada o destruida, la compañía no será responsable por una indemnización mayor que la estipulada 
en la póliza de no existir esta cláusula. 

2) Cuando la suma asegurada sea inferior al interés asegurado, la responsabilidad de la compañía 
estará en la misma relación, respecto del monto dañado causado, que la que existiere entre el valor 
asegurado y el valor integro del interés asegurable. Si el seguro bajo esta póliza estuviere dividido en 
varios incisos, la norma anterior se aplicará considerando separadamente el valor asegurado de cada 
uno. 

3) Esta cláusula quedará sin ningún valor y por consiguiente la forma de valuación del monto a 
indemnizar será a valor real en cualquiera de los siguientes casos: 

 
o  Si el asegurado no avisa por escrito a la compañía dentro de los seis meses siguientes a la fecha 
del siniestro, su intención de reemplazo o reponer la propiedad destruida o dañada, a menos que la 
compañía, por escrito le conceda un plazo no mayor para avisar. 

 
o  Si el asegurado no puede o no desea reemplazar o reponer la propiedad destruida o dañada en el 
mismo predio en donde se encontraba a la fecha del siniestro.  
Se hace dicha aclaración para los efectos del seguro. 

 

Todos los demás términos y condiciones de la póliza, quedan sin ninguna otra alteración. 
 
Guatemala, 29 de octubre de 2020. 
 

. 
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CLAUSULAS 
 
ENDOSO No. 167472130/CL. Para ser adherido y formar parte integrante de la Póliza IN-12616 del  Ramo de 
INCENDIO, con vigencia desde 23-10-2020 hasta 23-10-2021  emitida por MAPFRE | SEGUROS 
GUATEMALA, S.A. a favor de: 
 

TERMINALES ASOCIADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Y/0  TERMINAL DE 
ABASTECIMIENTO MARITIMO DE COMBUSTIBLE, S.A. 

 
CAR / EAR (PROYECTOS MENORES) - EXCLUYENDO PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, 
RESPONSABILIDAD CIVIL, ALOP Y PÉRDIDA DE BENEFICIOS 
Se deja constancia que la responsabilidad de la Compañía bajo esta Sección I se amplía a cubrir las pérdidas 
o daños que sufran las obras civiles que se encuentren en curso de construcción, montaje, instalación y 
ensamble, como consecuencia de un riesgo cubierto por la presente Sección. 

 Esta extensión no podrá ser considerada como cobertura complementaria ya sea primaria o en exceso de 
cualquier otro seguro que cubra los mismos bienes que estén siendo objeto de construcción, montaje, 
instalación y ensamble. 

 
 El Asegurado se compromete a reportar los incrementos de valores bajo el presente sub-límite dentro de los 

60 días siguientes a la terminación de las obras y a pagar la prima a prorrata correspondiente a cada una de 
las inclusiones reportadas. 

 Se aclara que esta ampliación excluye las coberturas de Pruebas, Puesta en Marcha, Comisionamiento, 
Mantenimiento, Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual  y,  Pérdida de Utilidades Anticipadas 
(ALOP, por sus siglas en inglés). 
 
 
GASTOS DE PRESERVACIÓN DE BIENES 
Los gastos por reparación o construcciones provisionales o transitorias, incluyendo el valor de locales 
temporales, siempre que todo esto se efectúe con el fin de salvar, preservar o conservar los bienes 
siniestrados. 
 
 
GASTOS PARA LA DEMOSTRACIÓN DE LA PÉRDIDA 
Los gastos y costos para demostrarle a la Compañía, la ocurrencia y cuantía de la pérdida ocasionada por 
cualquier de los riesgos cubiertos. 
 
 
GASTOS PARA LA RESTAURACIÓN DE ARCHIVOS 
Los gastos y costos para obtener,  reemplazar o restaurar la información de archivos contables,  pérdida o 
dañada a consecuencia de los riesgos cubiertos. 
 
 
HURTO Y/O PILLAJE POSTERIOR AL SINIESTRO 
Esta póliza se extiende a cubrir el hurto, robo y/o pillaje de los bienes amparados por la presente póliza, 
cometido por terceros, durante siniestro o después del mismo, siempre y cuando tal siniestro lo origine uno de 
los riesgos cubiertos por la póliza. 
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CLAUSULA ESPECIAL DE EXPLOSION DE CALDERAS Y/O APARATOS QUE OPERAN 
NORMALMENTE A PRESION 
 
No obstante lo que se dice en contrario en el Anexo No. 2 que forma parte de esta póliza, mediante una prima 
adicional mínima de 0.75% anual sobre el valor de la caldera, esta póliza se extiende a cubrir las pérdidas o 
daños inmediatos y directos que por su propia explosión sufran las calderas y/o aparatos que operan a 
presión que a continuación se indican y que son propiedad del Asegurado: 
 
La cobertura otorgada por esta cláusula no será aplicable cuando la explosión de la caldera o aparatos que 
operan normalmente a presión, resulte como consecuencia de: 
 
a)  Pérdida o daño sufrido por motivo de haberse ajustado la válvula de seguridad para que descargue 
una presión mayor a la estipulada por el fabricante de la caldera o aparato que opera a presión. 
 
b)  Pérdida o daño que surja de cualquier accidente causado directa o indirectamente por incendio u otro 
riesgo asegurable, a menos que la caldera o aparato que opere a presión, esté incluido en el rubro de 
maquinaria y asegurados contra incendio y otros riesgos asegurables. 
 
La cobertura garantizada por esta cláusula queda sujeta a un deducible de: VER CONDICIONES 
PARTICULARES. 
 
El sublimite de Responsabilidad de esta compañía en lo que respecta a las coberturas anteriores es de 
acuerdo a lo estipulado en las condiciones particulares de esta póliza. 
 
Todos los demás términos y condiciones de la póliza a la que se adhiere el presente ENDOSO, quedan sin 
alguna otra alteración. Guatemala, 29 de octubre de 2020. 
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ANEXO No. 3 - 2002 ACTOS DE TERRORISMO 
 
Para ser adherido y formar parte integrante de la Póliza No. IN-12616 del Ramo de INCENDIO con vigencia       
desde: 23-10-2020 hasta: 23-10-2021 emitida por MAPFRE | SEGUROS GUATEMALA, S.A. a favor de: 

 
TERMINALES ASOCIADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Y/0  TERMINAL DE ABASTECIMIENTO 

MARITIMO DE COMBUSTIBLE, S.A. 
 

ANEXO DE TERRORISMO-COBERTURA ESPECIAL: 
 
A)  Con excepción de las exclusiones indicadas en el literal B) de este anexo, la protección del mismo cubre los 

bienes asegurados contra daños materiales causados directa e inmediatamente por: 
 

1.  Pérdidas o daños de cualquier naturaleza que, en forma directa, sean ocasionados por o resulten de o sean 
a consecuencia de cualquier acto de terrorismo, entendiéndose éste como el uso de la violencia con fines 
políticos, religiosos, ideológicos o con propósitos o motivos sociológicos, incluyendo cualquier uso de 
violencia con el propósito de ocasionar preocupación, susto, temor de peligro o desconfianza; a la seguridad 
pública, a cualquier persona o personas, a entidad o entidades y a la población, perpetrado a nombre de o 
en conexión con cualquier organización conocida o no, así corno actos de cualquier agente extranjero que 
estuviera actuando en forma secreta o clandestina con cualquier propósito. 

 
2.  Las pérdidas o daños resultantes de o en conexión con cualquier acción tomada por toda autoridad 

legalmente constituida en controlar, prevenir o suprimir, cualquier acto de terrorismo. 
 
B)  Queda entendido y convenido que el presente anexo no cubre: 
 

1.  Pérdidas o daños que sufran por su propia explosión las calderas o aparatos que trabajen normalmente a 
presión. 

 
2.  Pérdidas o daños por robo, robo agravado, atraco, hurto, pillaje, saqueo u otro tipo de apoderamiento o 

apropiación ilícita o ilegitima de cualquiera de los bienes asegurados objeto del seguro, ocurridos en ocasión 
y a consecuencia de los hechos amparados bajo éste anexo, ya sea durante o después del siniestro. 

 
3.  Pérdidas o daños indirectos o consecuenciales, de cualquier clase o naturaleza. 
 
4.  Pérdidas o daños ocasionados por desposeimiento, confiscación, incautación, requisición, o destrucción de 

la propiedad o el daño sufrido por ella por orden del gobierno de jure o de facto o de cualquier otra autoridad 
pública, municipal o local. 

 
5.  Sabotaje y o cualquier acción deliberada que dañe, obstruya, destruya o entorpezca temporal o 

permanentemente el funcionamiento de instalaciones o de servicios públicos o privados, fundamentales 
para la subsistencia de la comunidad o para su defensa, con la finalidad de trastornar la vida económica del 
país o afectar su capacidad de defensa. 

 
6.  Pérdidas o daños de cualquier naturaleza que, directa o indirectamente, sean ocasionados por o 

resulten de o sean a consecuencia de cualesquiera de los hechos siguientes: Guerra, invasión, acto 
de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones militares de guerra, exista declaración de guerra 
o no, guerra civil, insubordinación, conmoción civil que asumiere las proporciones de o llegase a 
constituir un levantamiento popular, levantamiento militar, insurrección, rebelión, revolución, poder 
militar o usurpación de poder; 
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7.  Exclusión nuclear: Pérdidas o daños de cualquier naturaleza que, directa o indirectamente, sean 

ocasionados por o resulten de o sean a consecuencia de accidente, pérdida, destrucción o daño a cualquier 
propiedad, resultante o proveniente de radiaciones ionizantes o contaminación por radioactividad de 
cualquier combustible nuclear, o desecho proveniente de la combustión de combustible nuclear. Tampoco 
se cubren los gastos cualesquiera que sean, resultantes o provenientes de las mismas causas 
mencionadas, ni las pérdidas consecuentes que de manera directa o indirecta, sean causadas, contribuidas 
o provenientes de los riesgos aquí excluidos. Para los efectos de esta exclusión, la combustión incluirá 
cualquier proceso de automantenimiento de fisión nuclear. 

 
8.  La indemnización o compensación garantizada por este anexo no se aplicará a, ni incluirá cualquier 

accidente, pérdida, destrucción, daño o responsabilidad directa o indirectamente causada, contribuida o 
proveniente de o por material de armas nucleares. 

 
9.  En general, todas las pérdidas o daños que no estén específicamente comprendidas en el literal A) anterior. 

 
C)  En caso de siniestro por daños materiales a la propiedad asegurada amparada por este anexo, se aplicará el 

procedimiento que se establece en las Condiciones Generales impresas de la póliza. 
 
 
D)  Deducible: Diez por ciento (10%) de la pérdida con un mínimo de deducible establecido en esta póliza. 
 
E)  Toda pérdida o daño amparado por los riesgos anteriormente descritos que ocurran dentro de cualquier periodo 

de 72 horas consecutivas, se tornará corno un solo siniestro y los daños que causen, serán comprendidos en 
una sola reclamación. 

 
F)  Es entendido que aún cuando forme parte de esta póliza la Cláusula de Rehabilitación Automática de Sumas 

Aseguradas, la misma no será aplicable a este Anexo, y en consecuencia, el Asegurado deberá presentar 
solicitud escrita en cada caso para que la Compañía lo considere y si ésta acepta emita el endoso específico 
correspondiente. 

 
G)  Queda entendido y convenido que son aplicables todas las condiciones Generales de la póliza, las demás 

Condiciones particulares de la misma, sus anexos y endosos que no se opongan a las condiciones del presente 
anexo. 

 
Todos los demás términos y condiciones de la Póliza a la que se adhiere este endoso, quedan vigentes sin alteración 
alguna. 
 
Guatemala, 29 de octubre de 2020. 
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Poliza No: RESP-1000000533

Fecha: 29/10/2020
Operación No.: 34353353

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil
F.RES003

Período: Desde: 24/10/2020 12:00 Hrs Hasta: 24/10/2021 12:00 Hrs
Suma Asegurada: US 1,000,000.00
Prima: Ver Certificados de Seguro
Gastos de Emision: Ver Certificados de Seguro
Prima Total: Ver Certificados de Seguro

Ficohsa Seguros, S.A. denominada en adelante la Compañía, con domicilio en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala con
base y de acuerdo con las declaraciones formuladas en la solicitud respectiva que forma parte del presente Contrato, ASEGURA A:
TERMINALES ASOCIADAS DE GUATEMALA, (Ver Anexo Aclaración de nombre) denominado en adelante el Asegurado, con domicilio
en: AV. REFORMA 9-55 EDIFICIO REFORMA 10 6TO. N OF. 605 ZONA 10 ,GUATEMALA ,GUATEMALA , la Responsabilidad Civil en
que incurra, pagando por él la indemnización a que pudiere quedar obligado legalmente, como consecuencia de un hecho accidental que
cause un daño previsto en el o los Anexos que definen la o las coberturas, límites de responsabilidad que forman parte de esta Póliza.

“Cualquier indemnización que se reclame conforme a los términos de esta Póliza, deberá hacerse de acuerdo a las Condiciones
Generales impresas en la misma y a las que posteriormente, con aceptación del Asegurado o por disposición legal, se anoten o agreguen
mediante Endoso o Anexo, límites de responsabilidad, exclusiones y demás términos contenidos en la misma.”

Por su parte, El Asegurado conviene en cancelar la prima convenida, correspondiente al período de seguro contratado.

Forman parte integrante de esta Póliza, los siguientes Anexos: CONDICIONES GENERALES, ANEXO POR FRACCIONAMIENTO DE
PRIMAS Y CONDICIONES PARTICULARES, QUE SE ADHIEREN A ESTA PÓLIZA.

De conformidad con el tercer párrafo del Artículo 673 del Código de Comercio (Contratos mediante pólizas), se insertan textualmente los
párrafos primero y segundo del mismo: “En los Contratos cuyo medio de prueba consista en una póliza, factura, orden, pedido o
cualquier otro documento similar, suscrito por una de las partes, si la otra encuentra que dicho documento no concuerda con su solicitud,
deberá pedir la rectificación correspondiente por escrito, dentro de los quince días que sigan a aquél en que lo recibió, y se considerarán
aceptadas las estipulaciones de ésta si no se solicita la mencionada rectificación.
Si dentro de los quince días siguientes, el contratante que expide el documento no declara al que solicitó la rectificación, que no puede
proceder a ésta, se entenderá aceptada en sus términos la solicitud de éste último”. 

En testimonio de lo cual se firma y sella la presente en la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala el Veintinueve de Octubre del
2020.

Ficohsa Seguros, S.A.

_____________________________________

Gerente o Apoderado

Aprobado por la Superintendencia de Bancos en Resolución No. 289-84 de fecha 2 de noviembre de 1984.

18 Calle 5-56 Zona 10, Edificio Unicentro Nivel 12, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Teléfono (502) 2328-9100

https://www.ficohsa.com/gt
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CONDICIONES PARTICULARES 
CERTIFICADO SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

Operado por: William Gerardo Ortiz Sierra Fecha Movimiento: 29 de Octubre del 2020  Pagina 1 / 2 Poliza RESP - 1000000533 

F.RES002 
DATOS  DEL CONTRATANTE / ASEGURADO 

Contratante: TERMINALES ASOCIADAS DE GUATEMALA, (Ver Anexo Aclaración de nombre) DPI: N/A NIT: 103266569 

Dirección: AV. REFORMA 9-55 EDIFICIO REFORMA 10   TO. N OF. 605  ZONA 10 Municipio: GUATEMALA Departamento: GUATEMALA 

Teléfono: 55285735 Correo: *** sin valor *** 

Asegurado: Ver Anexo Aclaración de nombre DPI: N/A NIT: 103266569 

Dirección: AV. REFORMA 9-55 EDIFICIO REFORMA 10  6 TO. N OF. 605  ZONA 10 Municipio: GUATEMALA Departamento: GUATEMALA 

Teléfono: 55285735 Correo: *** sin valor *** 

DATOS DE LA POLIZA 

Vigencia: Desde:   24 /10/2020 12:00 Hrs ___________ Hasta:   24 /10/2021 12:00 Hrs Año  Renovación:   0 
Plan:  __________ RESPONSABILIDAD CIVIL $   Moneda:   DÓLARES No.  Pagos:  6 
Canal de  Venta: CORREDURIAS Intermediario: 001002  ARISA CORREDORES DE SEGUROS, S. A. 
Sucursal/Oficina: OFICINA GUATEMALA 

CERTIFICADO 1 

Descripción  del Certificado: RESPONSABILIDAD CIVIL 
Giro del  negocio: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE PETROLEO Uso:  PROPIO GIRO DEL NEGOCIO 
Vigencia  del Certificado: Desde:   24 /10/2020 12:00 Hrs ___________ Hasta:   /10/2021 12:00 Hrs 24 

Dirección  de Riesgo: KM. 295, CARRETERA A SANTO TOMAS DE CASTILLA,  ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC, 
SECTOR 4 , MANZANA B,  GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA 

No. Riesgos: Limite  de Responsabilidad: 
1 LESIONES  CORPORALES VER ANEXOS 
2 DAÑOS A BIENES VER ANEXOS 

TOTAL LIMITE  DE RESPONSABILIDAD VER ANEXOS 

COBERTURAS 

Coberturas Suma 
Asegurada Prima Deducibles Minimo 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
RESPONSABILIDAD CIVIL  PREDIOS Y OPERACIONES 
( COMERCIALES O INDUSTRIALES ) 

US 1,000,000.00 US 41,250.00 % VER CONDICIONES PARTICULARES US 

TOTAL SUMA ASEGURADA US 1,000,000.00 

Poliza  No: RESP-1000000533 

Certificado  No.:  1 
Fecha:  29/10/2020 
Operación No.:  34353353 



Poliza No: RESP-1000000533 

Certificado No.: 1 
Fecha: 29/10/2020 
Operación No.: 34353353 

CONDICIONES PARTICULARES  
CERTIFICADO SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

 

  
GERENTE O APODERADO 

Operado por: William Gerardo Ortiz Sierra Fecha Movimiento: 29 de Octubre del 2020  Pagina 2 / 2 Poliza RESP - 1000000533 

RESUMEN DE  COBRO DE PRIMA SUMA  ASEGURADA TOTAL 

Prima Neta US 41,250.00 

Impuestos y Gastos según Requerimiento de Pago. 

US.  1,000,000.00 

TEXTOS QUE FORMAN PARTE DE ESTA PÓLIZA:  

_____________________________________________  



Poliza No: RESP-1000000533 

Fecha: 04/11/2020
No. Operación: 34374305

CONDICIONES PARTICULARES

FRO001

DATOS DEL CONTRATANTE / ASEGURADO

Asegurado: TERMINALES ASOCIADAS DE GUATEMALA,

Vigencia: Desde: 24/10/2020 12:00 Hrs _____________ Hasta: 24/10/2021 12:00 Hrs

CLÁUSULA DE PÓLIZAS FRONTING O REFERIDAS

1. Definiciones:

a) Compañía Instructora: Institución Aseguradora o Reasegurador que proporciona las instrucciones para la emisión
de pólizas fronting, quien asumirá el riesgo sobre los contratos suscritos. En el caso de los Intermediarios de
Reaseguro las instrucciones cuentan con la autorización expresa y por escrito del Reasegurador.

b) Compañía Fronting: Institución Aseguradora local que acepta el riesgo mediante la emisión de la póliza en el país
de Guatemala y lo transfiere totalmente a la Compañía Instructora.

Para los efectos de esta Póliza FICOHSA SEGUROS S.A. es la Compañía Fronting.

2. Términos y Condiciones de la Compañía Instructora: La presente póliza es Fronting, por lo que en todo caso
deberán prevalecer los términos y condiciones de la Compañía Instructora. Asimismo, se adjunta el texto
proporcionado por la Compañía Instructora, en su idioma original, el cual prevalecerá en todo caso sobre las
condiciones de esta póliza.

3. Pago de Indemnizaciones: La Compañía Fronting no tendrá ninguna obligación de efectuar pago de cualquier
monto a favor del Asegurado, en lo que se refiere a reclamaciones, siniestros o por cualquier otro motivo, si la
Compañía Fronting no ha recibido de parte de la Compañía Instructora los montos pagaderos a favor del
Asegurado, y en cualquier caso, la Compañía Fronting únicamente pagará al Asegurado en la medida de los
montos recibidos de la Compañía Instructora. Y en caso de no recibir pago alguno de parte de la Compañía
Instructora, entonces no procederá pago alguno a favor del Asegurado, bajo la presente póliza. En el presente
caso, al ocurrir cualquier conflicto o reclamación por parte del Asegurado, éste sí tiene acción directa contra la
Compañía Instructora por tratarse de una operación Fronting o Referida, de acuerdo al texto proporcionado por la
Compañía Instructora.

4. Garantías de Pago de Prima a la Compañía Instructora: La Compañía Fronting no tendrá ninguna obligación de
efectuar pago en fecha específica a favor de la Compañía Instructora, de cualquier monto, en lo que se refiere a
Garantías de Pago de Prima, si la Compañía Fronting no ha recibido el pago de prima de parte del Asegurado, por
la totalidad del monto de la Garantía de Pago de Prima. Por lo tanto, en cualquier caso, la Compañía Fronting
únicamente pagará a la Compañía Instructora, en la medida de los montos recibidos de parte del Asegurado. En
ningún momento, la Compañía Fronting deberá hacer pagos a la Compañía Instructora si el Asegurado no ha hecho
pago alguno.

18 Calle 5-56 Zona 10, Edificio Unicentro Nivel 12, Ciudad de Guatemala, Guatemala

Teléfono (502) 2328-9100

https://www.ficohsa.com/gt
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Poliza No: RESP-1000000533 

Fecha: 04/11/2020
No. Operación: 34374305

CONDICIONES PARTICULARES

DATOS DEL CONTRATANTE / ASEGURADO

Asegurado: TERMINALES ASOCIADAS DE GUATEMALA,

Vigencia: Desde: 24/10/2020 12:00 Hrs _____________ Hasta: 24/10/2021 12:00 Hrs

5. Queda convenido que, si la Compañía Instructora, en cualquier momento, llegara a ser insolvente o suspendiera
sus negocios o se declarara en quiebra o si se adjudicara insolvente o en quiebra o si admitiera por escrito su
incapacidad de pagar sus deudas en su fecha de vencimiento y/o si llegara a estar sujeto a expatriación,
nacionalización, control de cambios o reglamentos análogos, sujeto a confirmación por escrito, si llegara a hacer
una cesión general de derechos en beneficio de sus acreedores, o en caso de que se nombrara a un interventor o
liquidador o cesionario o fideicomisario o comisionado de seguros en relación con la Compañía instructora o de
cualquier parte significativo de sus activos para propósitos de liquidación a consecuencia de insolvencia, entonces
el Asegurado no podrá recuperar de la Compañía Fronting y recuperara directamente de la Compañía Instructora
en lo que se refiere a todos y cualesquier montos pagaderos por parte de la Compañía Fronting y en lo que se
refiere a todos y cualquier pagos que deben ser efectuados por la Compañía Fronting con motivo del presente
convenio de Fronting, y el Asegurado libera desde ya a la compañía Fronting de cualquier responsabilidad
posterior.

6. Por lo tanto, Ficohsa Seguros S.A. será responsable por la presente póliza, siempre y cuando la Compañía
Instructora cumpla con todas las obligaciones derivadas de este contrato.

7. En esta póliza se entiende que si el Asegurado encuentra que este documento no concuerda con su solicitud,
deberá pedir larectificación correspondiente por escrito, dentro de los quince días calendario que sigan a aquél en
que lo recibió; de no solicitarse rectificación en el plazo indicado, se considerarán aceptadas las estipulaciones de
ésta si no se solicita la mencionada rectificación. Si dentro de los quince días siguientes, el contratante que expide
el documento no declara al que solicitó la rectificación, que no puede proceder a esta, se entenderá aceptada en
sus términos la solicitud de este último,

La presente Cláusula prevalecerá frente a cualquier otra suscrita por la Compañía Fronting con el Asegurado

 

_________________________
Gerente o Apoderado

18 Calle 5-56 Zona 10, Edificio Unicentro Nivel 12, Ciudad de Guatemala, Guatemala

Teléfono (502) 2328-9100
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Poliza No: RESP-1000000533

Fecha: 29/10/2020
Operación No.: 34353353

Responsabilidad Civil
RES004

CONDICIONES GENERALES 

Cláusulas Primera Cobertura “A” - Responsabilidad Civil por Lesiones Corporales:

La Compañía garantiza a quien corresponda el pago de la indemnización a que pudiera quedar obligado legalmente el Asegurado por su
Responsabilidad Civil a consecuencia de lesiones corporales, incluyendo la muerte causada accidentalmente a terceras personas.

Cláusula Segunda Cobertura “B” - Responsabilidad Civil por Daños a Bienes:

La Compañía garantiza a quien corresponda el pago de la indemnización a que pudiera quedar obligado legalmente el Asegurado por su
Responsabilidad Civil a consecuencia de daños materiales, pérdida o destrucción causados accidentalmente a bienes propiedad de
terceras personas.

Cláusula Tercera - Defensa, Liquidación o Ajuste, Pagos Suplementarios:

En relación a las coberturas otorgadas por esta Póliza, la Compañía se obliga, además, a lo siguiente:

a) Defender al Asegurado en cualquier litigio que contra él se promueva e inicie y en el cual se alegue responsabilidad por lesiones
corporales o muerte de terceros y/o daños o destrucción de bienes propiedad de terceros y que se pretenda el cobro de indemnización
por ese concepto.

No obstante lo anterior, la compañía se reserva el derecho de realizar cualquier investigación, negociación y ajuste de cualquier reclamo
o litigio que estimare conveniente.

b) Pagar las primas sobre fianzas para liberar embargos y las primas sobre fianzas requeridas en conexión con la defensa de litigios,
pero sin estar obligada a solicitar o contratar por cuenta del Asegurado, las fianzas ni a efectuar alguna otra gestión o pago para liberar
los embargos.

c) Pagar las costas impuestas que por sentencia le corresponda.

d) Pagar los gastos en que incurra el Asegurado por concepto de los primeros auxilios médicos y quirúrgicos que deban prestarse a
terceras personas al momento del accidente.

e) Reembolsar al Asegurado todos los gastos razonables para evitar la agravación del daño, incurridos por éste y autorizados por la
Compañía por escrito.

La Compañía conviene en pagar lo especificado en los incisos b), c), d) y e) anteriores, en adición al límite máximo de responsabilidad
aplicable según está póliza; sin embargo, para el inciso b), cuando la cantidad señalada en la demanda como indemnización sea mayor
a la Suma Asegurada la participación de la Compañía será proporcional a dicho exceso; y en el caso del inciso c), la proporción será en
relación a la cantidad señalada en la sentencia.

Cláusula Cuarta - Territorio

Esta póliza cubre la Responsabilidad Civil del Asegurado por accidentes ocurridos dentro del territorio de la República de Guatemala, y
se otorga en función de los términos de las leyes guatemaltecas aplicables y de acuerdo con resolución dictada por Tribunales
guatemaltecos competentes.

18 Calle 5-56 Zona 10, Edificio Unicentro Nivel 12, Ciudad de Guatemala, Guatemala
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Poliza No: RESP-1000000533

Fecha: 29/10/2020
Operación No.: 34353353

Responsabilidad Civil

Cláusula Quinta - Vigencia

Esta póliza ampara solamente la responsabilidad civil derivada de los accidentes que ocurran durante su vigencia.

Cláusula Sexta - Riesgos que se Cubren Mediante Anexos Específicos:

La presente póliza ampara la Responsabilidad Civil del Asegurado conforme se defina en uno o más de los siguientes Anexos que se
agreguen a la misma:

Anexo No. 1 Cobertura de Predios y Operaciones.

Anexo No. 2 Cobertura de Productos o Trabajos Terminados.

Anexo No. 3 Cobertura de Responsabilidad Contractual o Asumida.

Anexo No. 4 Cobertura de Responsabilidad Civil Patronal.

Anexo No. 5 Cobertura de Responsabilidad Civil de Transportistas.

Anexo No. 6 Cobertura de Responsabilidad Civil por Incendio y/o Explosión.

Anexo No. 7 Cobertura de Responsabilidad Civil Familiar.

Anexo No. 8 Cobertura de Responsabilidad Civil General.

Cláusula Séptima - Riesgos Excluidos:

Esta Póliza no cubre y por lo tanto son exclusiones aplicables a cualquier Anexo que se agreguen a la misma, la Responsabilidad Civil
que resulte imputable al Asegurado por:

a) Daños a personas o a bienes de las mismas, que no sean considerados como “Tercero” o “Terceros”, según la definición consignada
en esta Póliza o en los Anexos.

b) Enfermedades profesionales que causen lesiones, incapacidad, invalidez y/o muerte de cualquier trabajador del Asegurado o de
cualquier trabajador de Sub Contratistas, así como las responsabilidades imputables al Asegurado de Acuerdo con el Código de Trabajo
o la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o de cualquier otra disposición legal complementaria y reglamentaria
de dichas leyes.

c) Daños causados directa o indirectamente por inconsistencia, hundimiento o asentamiento del suelo o del subsuelo.

d) Daños causados directa o indirectamente por fenómenos de la naturaleza.

e) Los daños ocasionados directamente por naves acuáticas, aéreas y vehículos Automotores salvo que el accidente ocurra dentro de
los predios identificados en el Anexo correspondiente.

f) Lesiones y daños que no sucedan en forma súbita y accidental por la fuga, derrame, filtración o escape de humo, vapor, hollín, vaho,
ácido, álcali, químicos tóxicos en su forma genérica, materiales de deshecho y otros irritantes o contaminantes en o sobre tierra, la
atmosfera o cualquier vía o masa acuática.

g) Daños causados por explosión de calderas y recipientes que operan a presión.

18 Calle 5-56 Zona 10, Edificio Unicentro Nivel 12, Ciudad de Guatemala, Guatemala
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Poliza No: RESP-1000000533

Fecha: 29/10/2020
Operación No.: 34353353

h) Las pérdidas o daños que directa o indirectamente, mediata o inmediatamente, próxima o remotamente, sean causados acarreados o
producidos o se desarrollen o tengan alguna conexión con o se motiven en hostilidades, acciones u operaciones de guerra, invasión o
actos de enemigo extranjero, haya o no declaraciones o estado guerra o en guerra intestina, revolución, rebelión, insurrección,
conspiración u otros hechos o delitos contra la seguridad interior o exterior del país, aunque no sean a mano armada; o usurpación de
poder, confiscación, requisa o detención por cualquier poder civil o militar, legitimo o usurpado, u otros acontecimientos que originen o
puedan originar esas situaciones de hecho o de derecho o que de ello deriven directa o indirectamente, inmediata o mediatamente, o de
fuego o incendio directa o indirectamente relacionados con ellos, como quiera y dondequiera que se originen.

i) Las pérdidas o daños que directa o indirectamente provengan de actos voluntarios, deliberados o malintencionados del Asegurado o
que pudiendo evitarlos no lo haga, o por el incumplimiento del Asegurado de aquellas medidas de prevención convenidas en los Anexos
correspondientes, cuyo incumpliendo influya en la realización del siniestro o agrave sus consecuencias.

j) Daños o bienes confiados al Asegurado para que los use, los trabaje, controle, vigile, transporte, custodie, así como los daños a
bienes alquilados.

k) Exclusión Nuclear:

Accidente,pérdida, destrucción o daño a propiedad cualquiera que sea, resultantes o provenientes de radiaciones ionizantes o
contaminación por radiactividad de cualquier combustible nuclear o desecho proveniente de la combustión de combustible nuclear.
Tampoco cubren los gastos cualesquiera que sean, resultantes o provenientes de las mismas causas mencionadas, ni las pérdidas
consecuentes que de manera directa o indirecta, sean causadas, contribuidas o provenientes de los riesgos aquí excluidos. Para los
efectos de esta exclusión, la combustión incluirá cualquier proceso de auto mantenimiento de fisión nuclear.

l) Daños que directa o indirectamente se le causen a personas o bienes propiedad de terceros debido a errores, faltas o actos
negligentes cometidos durante el ejercicio de su actividad profesional u oficio bien sean cometidos por el asegurado o por personas bajo
su responsabilidad.

Cláusula Octava - Límites de Responsabilidad:

1. Límites de Responsabilidad Cobertura “A”

Los límites máximos de responsabilidad de la Compañía bajo la cobertura de cada anexo se determinará de la siguiente manera:

a) Cuando en un accidente sufra lesiones físicas una sola persona, la indemnización a cargo de la Compañía podrá llegar hasta la
cantidad indicada en el apartado “Por Persona”.

b) Cuando en un accidente sufran lesiones físicas dos o más personas, la indemnización que la Compañía podrá pagar será hasta la
cantidad indicada en el apartado “Por Accidente”, distribuida entre las personas damnificadas sin que en ningún caso la Compañía
pague a una sola de las personas lesionadas una cantidad mayor a la que se indica en el apartado “Por Persona”, que se menciona en
el párrafo anterior.
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2. Límites de Responsabilidad Cobertura “B”:

El límite de responsabilidad para daños a bienes, señalada en esta Póliza como aplicable a “Por Accidente”, constituye el límite máximo
de responsabilidad de la Compañía por todos los daños y perjuicios provenientes de avería, daño o destrucción de los bienes de una o
más personas, como resultado de un mismo accidente.

3. Límite Máximo Global o durante la Vigencia de la Póliza:

Si se señalare en esta Póliza una cantidad máxima de acumulación durante su vigencia, por dos o más accidentes en las coberturas
otorgadas, tal cantidad se considerará como el límite máximo global a que queda obligada la Compañía durante tal período.

Cláusula Novena - Designación de más de un Asegurado

La designación en esta Póliza de más de un Asegurado, de ninguna manera aumentará los límites de responsabilidad de la Compañía.

Cláusula Décima - Pago de Prima:

La prima es la retribución o precio del seguro y conforme la Ley, deberá pagarse por el Asegurado en el momento de la celebración del
Contrato. No obstante, se conviene como pacto en contrario que la obligación del Asegurado de pagar a la Compañía la prima, será
dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que se emita o inicie la vigencia de la Póliza, cualquiera que sea posterior. Es y
queda convenida la condición resolutoria expresa, que si el Asegurado deja de pagar la prima al vencer el plazo fijado como pacto en
contrario, el contrato de seguro quedará resuelto y sin ningún efecto, ni validez legal desde el día del vencimiento del período de pago,
sin necesidad de declaratoria judicial ni de emisión de endoso de cancelación y la Compañía relevada de cualquier responsabilidad, de
conformidad con lo previsto en los Artículos 1278 y 1581 del Código Civil.

El Porcentaje de la prima correspondiente, conforme tabla de corto plazo para el período en que estuvo vigente el contrato de seguro y
totalidad de los gastos cargados en la Póliza, quedarán ganados y en propiedad definitiva de la Compañía, de conformidad con lo
previsto en el Artículo 1583 del Código Civil, como justiprecio de los servicios prestados por la Compañía durante el período en que el
contrato estuvo vigente.

La Prima Ajustable estará dada en relación a los diferentes parámetros que están contemplados en la tarifa en lo que fueren aplicables y
estará sujeta a lo previsto en el párrafo anterior.

Queda entendido y convenido que, en caso de ocurrir un siniestro, el Asegurado está obligado a pagar la totalidad de la prima como
condición previa para que la Compañía entre a conocer de su reclamo.

Cláusula Décima Primera - Inspección

La Compañía tendrá en cualquier momento el derecho de inspeccionar e investigar los bienes y las actividades materia del contrato, así
como el de examinar los libros y archivos del Asegurado, relacionados con el mismo. En caso de negativa del Asegurado para el
cumplimiento de dichas inspecciones o investigaciones, la Compañía queda automáticamente liberada de sus obligaciones.
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Cláusula Décima Segunda - Definiciones:

Para los efectos de esta Póliza, sus Anexos y endosos, las palabras que en seguida se anotan, ya sea en singular o plural y las partes
expresamente convienen que significan:

a) Asegurado: La persona o personas, individual o jurídica, a cuyo nombre se expida este seguro.

b) Vehículo Automotor: Vehículo terrestre impulsado por su propio motor.

c) Ferrocarril: Vehículo arrastrado generalmente por una locomotora sobre un camino, con dos filas de barras de hierro paralelas.

d) Nave Acuática: Vehículo que se desplaza en el agua.

e) Nave Aérea: Vehículo capaz de navegar por el aire.

f) Tercero: Por exclusión, cualquier persona que no sea:

1. La persona o personas a cuyo nombre se encuentra expedida la presente Póliza.

2. La persona o personas físicas que presten al Asegurado un trabajo personal subordinado, debiéndose entender por trabajo toda
actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio.

3. Las contrapartes del Asegurado en cualquier contrato o convenio en lo referente a las obligaciones contraídas en dicho contrato o
convenio, ya sea por disposición expresa o por disposición de las leyes.

4. Las personas que dependan civil o económicamente del Asegurado, sean o no familiares del mismo.

g) Accidentes: Suceso o acción eventual derivado de condiciones imprevistas e inesperadas que involuntariamente resulten en daño
para las personas o las cosas.

h) Contrato: Todo convenio celebrado entre el Asegurado y cualquier otra personas individual o jurídica que produzca o transfiera
derechos y obligaciones, por cuya ejecución o existencia puede derivar para el Asegurado alguna responsabilidad civil.

i) Ascensor: Instalación mecánica permanente accionada por energía eléctrica para subir o bajar personas o cosas en los predios,
incluyendo todas las partes componentes del mismo. Ascensor no comprende aquellos que no formen parte integrante del inmueble.

j) Frente: El total de metros lineales del predio sobre y al nivel de calles, callejones, pasajes o caminos públicos. En caso de
arrendamientos parciales, se considerará frente sólo la porción correspondiente a la parte alquilada.

k) Predios: Edificios, construcciones, patios, aceras y en general todo inmueble que se identifique en esta póliza, cuya posesión,
usufructo, uso y ocupación tiene el Asegurado.

l) Productos: Mercancías o artículos fabricados, preparados, vendidos, manejados o distribuidos por el Asegurado o por otros en
nombre de aquél incluyendo los envases que los contengan.
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m) Riesgo: El acontecimiento futuro incierto previsto en este contrato, de cuya realización depende el derecho a la indemnización.

n) Superficie: El número total de metros cuadrados, sumando cada planta que en conjunto tenga el Asegurado en los inmuebles
descritos en la presente póliza, más las áreas no construidas.

o) Unidades: Personas, animales o cosas, con relación a las cuales resulte responsabilidad a cargo del Asegurado, considerados uno
por uno, por grupo o por lote.

p) Uso: Utilización de cualesquiera bienes para la operación de las actividades descritas, que pueda motivar la responsabilidad cubierta
en la presente póliza.

q) Ventas: El producto total de la enajenación de bienes o prestación de servicios realizados por el Asegurado o por cuenta del mismo
durante la vigencia de la póliza, incluyendo el valor de la instalación, servicio o reparación de los bienes enajenados.

r) Actividad: El conjunto de labores propias del negocio del Asegurado que se desarrollan en los predios designados en la póliza, así
como fuera de éstos si tienen conexión con aquellas.

s) Admisión: El número total de personas que asistan exclusivamente como espectadores a un evento o espectáculo definido en la póliza,
o a los eventos realizados en los predios amparados por la misma, ya sea con boletos pagados o de cortesía o con pases.

t) Contratistas: Persona individual o jurídica que se obliga a ejecutar, supervisar o dirigir mediante convenio escrito u oral, cualquier tipo
de trabajo para o por cuenta del Asegurado.

u) Costo: El valor total que representa para el Asegurado la ejecución de toda obra que realice otra persona, con inclusión del importe
total por concepto de honorarios, comisiones, mano de obra, materiales usados, maquinaria y arrendamiento o depreciación del equipo
utilizado en la ejecución o bien el valor del contrato que celebre el Asegurado con otras personas para la ejecución o bien el valor del
contrato que celebre el Asegurado con otras personas para la ejecución de una obra o cualquier otro propósito.

Cláusula Décima Tercera - Obligaciones del Asegurado en caso de Accidente:

a) Aviso de Accidente: Cuando ocurra un accidente que genere o pueda resultar en responsabilidad, el Asegurado deberá
dar aviso a la Compañía. Salvo pacto o disposición expresa en contrario, el aviso deberá darse por escrito y dentro de un
plazo de cinco días. Este plazo no correrá sino en contra de quienes tuvieran conocimiento del derecho constituido a su
favor. Si el Asegurado no cumple con la obligación de aviso, la Compañía podrá reducir la prestación hasta la suma que
hubiere correspondido si el aviso se hubiera dado oportunamente.

Este aviso deberá contener detalles suficientes para identificar al Asegurado, así como toda la información que
razonablemente se pueda obtener con respecto al tiempo, lugar y circunstancias del accidente, los nombres y direcciones
de las personas involucradas y/o testigos y/o datos de los bienes dañados. 
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b) Demandas Judiciales: En caso de juicio civil o penal, el Asegurado suministrará a la Compañía todos los datos y pruebas
necesarios para la defensa, y si su responsabilidad quedare completamente cubierta por el seguro, estará obligado a
seguir las instrucciones de la Compañía en cuanto a la defensa y a constituir como mandatario, con las facultades
necesarias para la prosecución del juicio a la persona que la Compañía le señale al efecto, por escrito. Si se formula
algún reclamo o litigio contra el Asegurado, éste deberá trasladar a la Compañía toda demanda, aviso, requerimiento,
citación, notificación o cualquier otro instrumento relacionado a estos, que reciba directamente o por medio de
apoderados representantes.

c) Ayuda y Cooperación del Asegurado: El Asegurado deberá cooperar con la Compañía y, a solicitud de ésta, deberá
asistir a las audiencias y juicios, así como prestar su ayuda a fin de llevar a cabo arreglos y transacciones, obteniendo y
suministrando pruebas y testimonios, consiguiendo la asistencia de testigos y prestando su ayuda en el curso de los
juicios. Sin la autorización escrita de la Compañía, el Asegurado no podrá incurrir por cuenta de la presente póliza en
gasto alguno judicial o extrajudicial relativo al accidente, ni pagarlo ni transarlo. El incumplimiento de este requisito dejará a
la Compañía en libertad de rechazar cualquier reclamación. Sin embargo, el Asegurado podrá proporcionar o pagar
gastos necesarios en concepto de primeros auxilios médicos y quirúrgicos que deban prestarse a terceros al ocurrir el
accidente.

Cláusula Décima Cuarta - Deducible:

En cada reclamación por daños materiales a bienes propiedad de terceros, cubiertos por la presente Póliza, se aplicará un deducible de
Q.250.00.

Cláusula Décima Quinta - Otros Seguros y Coaseguradores:

Si todas o parte de las responsabilidades cubiertas por la Póliza estuvieran garantizadas total o parcialmente por otros seguros, de este u
otros ramos que cubran el mismo riesgo, tomados bien en la misma fecha o antes o después de la fecha de la presente, el Asegurado o
su representante legal está obligado a declararlo dentro de los cinco días siguientes de la celebración del contrato y por escrito a la
Compañía, indicando nombres de los otros aseguradores, sumas aseguradas y riesgos cubiertos, para que ella lo mencione en la póliza
o en un endoso a la misma.

Si el Asegurado o su representante legal omiten el aviso de que trata esta cláusula, si contrata los diversos seguros para obtener un
provecho ilícito, la Compañía quedará totalmente liberada de sus obligaciones, sin necesidad de declaración especial.

Si el Asegurado posee otros seguros, que amparen su responsabilidad cubierta por esta Póliza, la Compañía solo estará obligada al
pago de una proporción de tal pérdida no mayor que la que guarde la suma asegurada por esta póliza con el límite de responsabilidad
aplicable señalado en las Declaraciones, con el límite total de responsabilidad aplicable señalado en las Declaraciones, con el límite total
de responsabilidad de todos los seguros válidos y cobrables que amparen la misma pérdida.

Cláusula Décima Sexta - Subrogación:

En caso de efectuarse cualquier pago conforme a los términos de esta póliza, la Compañía subrogará en todos los derechos del
Asegurado para recobrar de cualquier persona la suma pagada, y el Asegurado deberá suscribir y suministrar todos los instrumentos y
documentos requeridos y hacer todo lo que sea necesario para garantizar y hacer efectivos esos derechos. El Asegurado se abstendrá
de todo acto, después de ocurrida la pérdida, que pueda perjudicar a tales derechos.
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Cláusula Décima Séptima - Acción Legal contra la Compañía:

No podrá entablarse acción legal alguna contra la Compañía a menos que, como condición previa indispensable, el Asegurado haya
cumplido todas y cada una de las condiciones de esta póliza y sus anexos, y mientras no se haya determinado de manera definitiva, por
sentencia ejecutoria o mediante arreglo escrito entre el reclamante, la Compañía y el Asegurado, la indemnización que este último esté
obligado a pagar.

Cualquier persona o su representante legal que haya obtenido en su favor sentencia o arreglo en las condiciones indicadas en el párrafo
anterior, tendrá derecho entonces a cobrar a la Compañía, conforme a los términos de esta Póliza y sus anexos.
Cláusula Décima Octava - Cambios:

Todo cambio o modificación a las especificaciones particulares de esta Póliza, para ser válido, necesita que se haga constar en anexo o
endoso emitido por la Compañía y firmado por Representante Legal o Apoderado de la misma.

Cláusula Décima Novena - Cesión:

El Asegurado no podrá ceder la protección que le concede esta Póliza y sus anexos sin previo consentimiento por escrito de la
Compañía. 

Cláusula Vigésima - Cancelación y Tarifa a Corto Plazo:
a) No obstante el término de vigencia de esta Póliza y sus anexos, tanto del Asegurado como la Compañía podrán darla por

terminada anticipadamente sin expresión de causa, con quince días de pre aviso dado por escrito a la contraparte. La
prima no devengada será devuelta al Asegurado, calculando la prima devengada a prorrata cuando sea la Compañía la
que dé por terminada la vigencia de la Póliza y conforme la Tarifa de Corto Plazo, cuando sea el Asegurado quien solicite
tal terminación

b) Para los efectos de esta Póliza, la tabla de tarifas de prima a corto plazo es la siguiente:

VIGENCIA DEL SEGURO

PORCENTAJE
DE LA PRIMA

ANUAL
APLICABLE

Hasta cinco días 5%

Hasta diez días 10%
Hasta quince días 15%

Hasta un mes 20%
Hasta un mes y medio 25%

Hasta dos meses 30%
Hasta tres meses 40%

Hasta cuatro meses 50%
Hasta cinco meses 60%
Hasta seis meses 70%
Hasta siete meses 75%
Hasta ocho meses 80%
Hasta nueve meses 85%
Hasta diez meses 90%
Hasta once meses 95%
Hasta doce meses 100%
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Cláusula Vigésima Primera - Reducción y Reinstalación de Sumas Aseguradas por Pago de Siniestros:

Las sumas pagadas por siniestros reducirán el límite máximo global asegurado y la Compañía podrá rehabilitar tales sumas mediante el
pago de la prima adicional correspondiente.

Cláusula Vigésima Segunda - Competencia:

El Asegurado y la Compañía, renuncian al fuero de sus respectivos domicilios y se someten expresamente para todo litigio proveniente
de esta Póliza, a los tribunales competentes de la ciudad de Guatemala.

Aprobado por la Superintendencia de Bancos en Resolución No. 289-84 de fecha 2 de noviembre de 1984.

ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE 

TRIBUNALES COMPETENTES Y ACUERDO DE ARBITRAJE

Las controversias entre las partes que surjan a consecuencia de siniestros o de la interpretación de las Cláusulas de la presente
Póliza, deberán ser resueltas a través del proceso de conciliación. Si no se llega a un acuerdo, la controversia será resuelta
mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la FUNDACIÓN CENAC, el cual las partes
aceptan en forma irrevocable. Las partes autorizan a la FUNDACIÓN CENAC para que nombre al conciliador y a los árbitros de
conformidad con su reglamento.

Adicionalmente, acuerdan los contratantes que la FUNDACIÓN CENAC, será la Institución encargada de administrar los
procedimientos de conformidad con su normativa. Cualquier otra controversia derivada de esta Póliza, deberá ejercitarse ante los
tribunales de la Ciudad de Guatemala, a cuya jurisdicción se someten expresamente las partes, el Asegurado y la Compañía,
quienes renuncian al fuero de su domicilio. 

Texto registrado en la Superintendencia de Bancos según Resolución No. 239-2005 de fecha 6 de julio de 2005.

__________________________ 

GERENTE O APODERADO
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RES006

CONDICIONES PARTICULARES

ACLARACIONES:

1. Las Condiciones Particulares prevalecen sobre las Condiciones Generales de la presente póliza. No obstante son aplicables las
Condiciones Generales de la póliza que no contradigan las Condiciones Particulares.

2. Respecto a las Condiciones Generales, se aclara lo siguiente:

• Cláusula Tercera - Defensa , Liquidación o Ajuste, Pagos Suplementarios:

Se aclara qué los honorarios y gastos legales, así como las costas judiciales (gastos de defensa), estarán a cargo de la aseguradora sin
exceder del límite de responsabilidad fijado para la cobertura afectada. Si el total de la reclamación superara el límite de responsabilidad
fijado, la Compañía participará de los gastos de defensa de forma proporcional hasta el límite de cobertura fijado. En ningún caso se
debe de considerar los honorarios y gastos legales, así como las costas judiciales (gastos de defensa), como una cobertura en adición a
la suma asegurada por esta póliza.

• Cláusula Décima Tercera - Obligaciones del Asegurado en caso de Accidente:

Demandas Judiciales: En caso de juicio civil o penal, el Asegurado suministrará a la Compañía todos los datos y pruebas necesarios
para la defensa, y si su responsabilidad quedare completamente cubierta por el seguro, estará obligado a seguir las instrucciones de la
Compañía en cuanto a la defensa y a constituir como mandatario, con las facultades necesarias para la prosecución del juicio a la
persona que la Compañía le señale al efecto, por escrito. Si se formula algún reclamo o litigio contra el Asegurado, éste deberá trasladar
a la Compañía toda demanda, aviso, requerimiento, citación, notificación o cualquier otro instrumento relacionado a estos, que reciba
directamente o por medio de apoderados representantes, a más tardar dentro del día hábil siguiente de haberla recibido.

• Cláusula Décima Segunda - Definiciones:

Adicional a lo indicado en las Condiciones Generales se incluyen las siguientes definiciones:

Caso Fortuito: Es aquel evento que ni pudo ser previsto ni, de haberlo sido, podría haberse evitado.

Deducible: Es la participación del Asegurado en cada siniestro, este valor no está cubierto por la póliza.

Espora: Incluye pero no se limita a, toda sustancia producida por, derivada de, u originada por cualquier fungosidad.

Fenómeno de la Naturaleza: Evento o artificial, que se produce sin intervención humana.

Fuerza Mayor: Hecho que no se puede evitar y tampoco se puede prever.

Fungosidad: Incluye pero no se limita a, todo tipo de moho, mildeu, hongo o levadura bio contaminante.

Operaciones: El conjunto de labores propias a la naturaleza del negocio y las actividades necesarias para la consecución del mismo,
que se desarrollan dentro de los predios designados en la Póliza, así como fuera de estos si tienen conexión directa con dichas
actividades o labores.

Organismo Genéticamente Modificado (OGM): Significa e incluye: los organismos o microorganismos o las células o los organismos o
microorganismos de las células o los orgánulos celulares de los que se hayan obtenido Organismos Genéticamente Modificados que
hayan sido sometidos a un proceso de ingeniería genética que tuvo como resultado su cambio genético, y también significará e incluirá
toda unidad biológica o molecular con potencial de autorreplicación, de la que se hayan obtenido Organismos Genéticamente
Modificados, que haya sido sometida a un proceso de ingeniería genética que tuvo como resultado su cambio genético. En caso de que
la definición de los OGM, en virtud de las leyes y disposiciones oficiales relativas a la ingeniería o la modificación genética aplicables en
cualquier país, territorio o jurisdicción en los que se presente una reclamación, sea más amplia que la anteriormente expuesta, dicha
definición se añadirá a la anteriormente expuesta.

18 Calle 5-56 Zona 10, Edificio Unicentro Nivel 12, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Teléfono (502) 2328-9100

https://www.ficohsa.com/gt

Operado por: William Gerardo Ortiz Sierra Fecha Movimiento: 29 de Octubre del 2020 Pagina 1 / 4 Poliza RESP - 1000000533



Poliza No: RESP-1000000533

Fecha: 29/10/2020
No. Operacion: 34353353

Responsabilidad Civil

Perjuicio: Se reputa perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita que se deja de percibir como consecuencia inmediata y directa,
por haberse producido la contravención, conforme a lo que estipulan los artículos 1434 y 1435 del Código Civil.

Responsabilidad Civil Profesional: Es en la que incurre un profesional independiente o una persona jurídica por lesiones corporales a
terceras personas o daños a bienes propiedad de terceras personas, como resultado de negligencia en el desarrollo de sus actividades
profesionales.

Tercero: Por exclusión, cualquier persona que no sea:

a) La persona individual o jurídica, a cuyo nombre se encuentra expedida la presente Póliza.

b) La persona o personas físicas que presten al Asegurado un trabajo personal subordinado, debiéndose entender por trabajo toda
actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio.

c) Las contrapartes del Asegurado en cualquier contrato o convenio en lo referente a las obligaciones contraídas en dicho contrato o
convenio, ya sea por disposición expresa o por disposición de las leyes.

d) Las personas que dependan civil o económicamente del Asegurado, sean o no familiares del mismo.

3. En cualquier parte del texto de Condiciones Generales donde se haga mención de la palabra fianza o fianzas, deberá leer póliza o
pólizas de seguro de caución.

4. Se aclara respecto al Anexo por Fraccionamiento de Primas que los números indicados en No. Facturas se refiere al número de
Requerimiento de pago, ya que la factura se emitirá al momento de recibir el pago.

5. Declaraciones Falsas o Inexactas:

Toda omisión, declaración falsa o inexacta por parte del Asegurado acerca de cualquier circunstancia, que aminoren el concepto de
gravedad del riesgo o cambien el objeto del mismo, darán lugar a la terminación del contrato conforme lo indicado en los Artículos 908 al
y 911 del Código de Comercio de Guatemala.

6. Agravación del Riesgo:

El asegurado deberá dar aviso inmediato por escrito a la aseguradora, de cualquier agravación esencial, considerada ésta como
aquellos hechos importantes para la apreciación del riesgo asegurado que de conocerlos la aseguradora, hubiera celebrado el seguro
en condiciones diferentes. En caso de que el riesgo no fuere asegurable, el asegurador quedará liberado del pago del siniestro. Si se
omite dicho aviso, se procederá conforme a lo establecido en los artículos 909, 910 y 912 del Código de Comercio de Guatemala.

7. Prescripción:
Todas las acciones que deriven de esta Póliza, prescribirán en dos años, contados desde la fecha del acontecimiento que les dio origen.

8. Notificaciones: Toda notificación entre la Aseguradora y el Contratante y/o asegurado deberá hacerse por escrito o por cualesquiera
medios que se hayan pactado entre las partes a los últimos domicilios registrados en la póliza, y es obligación de las partes notificar
cualquier cambio de domicilio durante la vigencia de la misma.

9. Exclusiones Adicionales:
• Terrorismo
• Armas Bioquímicas y Electromagéticas (Biochemical and Eletromagnetic Weapons Exclusion Clause)
• Coberturas retroactivas de eventos, incidentes o circunstancias conocidos susceptibles de ocasionar un siniestro.

• Riesgos Atómicos.

• Riesgos Bancarios

18 Calle 5-56 Zona 10, Edificio Unicentro Nivel 12, Ciudad de Guatemala, Guatemala
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Poliza No: RESP-1000000533

Fecha: 29/10/2020
No. Operacion: 34353353

• Reinstalación automática de Suma Asegurada
• Actividad en demolición en general.
• Incumplimientos contractuales • RESPONSABILIDAD CIVIL Vehicular
• Bienes de terceros, bajo cuidado, control y/o custodia del asegurado
• Reclamos o demandas en otros países y/o bajo leyes y/o tribunales extranjeros

• RESPONSABILIDAD CIVIL Profesional / ERRORES Y OMSIONES (E&O) / DIRECTORES Y OFICIALES (D&O) / PERSONAL
EJECUTIVO

• Daños punitivos y/o ejemplares, multas, sanciones y/o penalidades

• Daño moral y/o angustia mental sin daño físico

• Error de diseño

• Huelgas, lock out, tumultos populares y/o sabotaje, actividades guerrilleras, conmoción civil, secuestro y/o desaparición de personas,
tomas de rehén

• EMF (campos electromagnéticos)

• Daños patrimoniales puros

• Daños por sílice, asbestos, askareles, PCB's, formaldehídos, plomo, hidrocarburos clorinados, amianto, dioxinas

• Daños causados por contaminación gradual y/o paulatina, o enfermedades ocupacionales.

• Contaminación y/o polución gradual, nuclear o radioactiva

• Violación de derechos del autor, patentes y marcas registradas

• Riesgos/Ataques Cibernéticos, incluyendo, pero no limitado a: reclamaciones derivadas del Internet, pérdida de documentos y/o data,
intrusión al sistema por entes no autorizados (hackers), robos de identidad, interrupción de negocios de terceros, y/o conmoción civil,
Y2K, etc.

• RESPONSABILIDAD CIVIL para empresas dedicadas principalmente a cimentaciones y excavaciones subacuáticas.

• RESPONSABILIDAD CIVIL para empresas dedicadas a la extracción, fabricación, almacenamiento, refinamiento, transporte y/o la
distribución de materias peligrosas (altamente inflamables, tóxicas o corrosivas), incluyendo combustibles líquidos o gaseosos, salvo
estaciones de gasolina distribuidores concesionados de gas para uso doméstico.

• RESPONSABILIDAD CIVIL Para instalaciones ferroviarias, excepto para aquellos que se encuentren dentro de los predios del
asegurado (incluyendo espuelas y escapes).

• RESPONSABILIDAD CIVIL para riesgos marítimos, o relacionados a embarcaciones y puertos.

• RESPONSABILIDAD CIVIL por daños genéticos a personas y/o animales.

• RESPONSABILIDAD CIVIL de suelos.

• RESPONSABILIDAD CIVIL derivadas de la manufactura, venta, distribución o suministro y consumo de productos de Tabaco y
similares.

• Pólizas de cobertura ilimitada (unlimited cover)

• Enfermedad de Creutzfeld Jakib, comúnmente conocida como “Enfermedad de las Vacas Locas” (Mad cow disease).

• Riesgos de Construcción de oleoductos, gasoductos y aeropuertos.

• Riesgos de Extracción, refinamiento y almacenamiento de petróleo crudo y gas natural, incluyendo oleoductos y gasoductos.

• Riesgos de suministro de agua y/o energía y otras empresas públicas de suministro o servicios públicos tales como drenaje, gas o
similares.

18 Calle 5-56 Zona 10, Edificio Unicentro Nivel 12, Ciudad de Guatemala, Guatemala
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Poliza No: RESP-1000000533

Fecha: 29/10/2020
No.Operacion: 34353353

Responsabilidad Civil

• Riesgos relacionados a la navegación aérea, a productos para aeronaves, sus piezas o aparatos destinados a la regulación del tráfico
aéreo; riesgos relacionados a la gestión administrativa técnica de aeropuertos, incluyendo los riesgos de abastecimiento (combustible,
alimentos, etc.) y servicio (mantenimiento).

• Exclusión de organismos genéticamente modificados (OGM).

• Queda expresamente excluida cualquier cobertura de siniestros relacionados con o derivados de la manipulación de un OGM, un
producto de OGM o parte de un producto integrado por un OGM.

• Riesgos de contingencia, incluyendo, pero no limitándose a hoyos en uno, no presentación o cancelación de show, eventos,
conciertos, torneos de pesca, pólizas de indemnización de premios, etc.

• La cobertura para daños o desaparición de bienes bajo custodia o control del asegurado en pólizas de almacenadoras, transportistas,
astilleros o empresas de vigilancia.

• Responsabilidad Civil por casos fortuitos o de fuerza mayor (Actos de Dios) Pólizas de cumplimiento de cualquier tipo de garantías (de
rendimiento, productividad, de extensión de garantías originales)

• TSE (Encefalopatia Espongiforme Transmisible) Se excluye cualquier reclamación derivada de daños directos e indirectos con relación
al TSE y enfermedades relacionadas: Encefalopatía Espongiforme Bovina o v CJD

• Operaciones en los Estados Unidos y Canadá, se excluye cualquier reclamación resultante de operaciones ubicadas en los Estados
Unidos y Canadá. Para efectos de esta exclusión, una operación en los Estados Unidos y Canadá se define como la presencia legal o
física de un asegurado original, ya se constituida o no como sociedad mercantil. La presencia física de un producto por sí solo no
constituye una operación. Sin embargo, esta exclusión no aplica para: La responsabilidad derivada de Oficinas de ventas y/o
distribución (siempre y cuando esta cobertura esté incluida en la póliza original), solamente cuando todos los productos sean vendidos
y/o distribuidos desde fuera de los Estados Unidos y Canadá, y que dichos productos sean suministrados a la oficina de ventas y/o
distribución por el asegurado original y siempre excluyendo la responsabilidad derivada de la manufactura, ensamblaje, reparación,
mantenimiento, mejoras, alteraciones o correcciones

 
________________________________

GERENTE O APODERADO
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En la cuenta de Depósitos Monetarios 501-
102-7716 a nombre de Ficohsa Seguros, 
S.A.

En la cuenta de Depósitos Monetarios 501-
102-7716 a nombre de Ficohsa Seguros, 
S.A.

En la cuenta de Depósitos Monetarios 501-
102-7716 a nombre de Ficohsa Seguros, 
S.A.

6546311

6546312

6546313

Requerimiento No.

Requerimiento No.

Requerimiento No.

103266569

103266569

103266569

18 Calle 5-56 Zona 10, Edificio Unicentro Nivel 12 
Ciudad de Guatemala , Guatemala.

18 Calle 5-56 Zona 10, Edificio Unicentro Nivel 12 
Ciudad de Guatemala , Guatemala.

18 Calle 5-56 Zona 10, Edificio Unicentro Nivel 12 
Ciudad de Guatemala , Guatemala.

Este Requerimiento se considera pagado al ser acompañado por la factura emitida por Ficohsa Seguros, S.A. o por el Banco
autorizado por la misma. Emitir cheque a nombre de Ficohsa Seguros, S.A. (Se reciben bajo reserva de cobro. En caso de
rechazo, el pago queda sin efecto).

Este Requerimiento se considera pagado al ser acompañado por la factura emitida por Ficohsa Seguros, S.A. o por el Banco
autorizado por la misma. Emitir cheque a nombre de Ficohsa Seguros, S.A. (Se reciben bajo reserva de cobro. En caso de
rechazo, el pago queda sin efecto).

Este Requerimiento se considera pagado al ser acompañado por la factura emitida por Ficohsa Seguros, S.A. o por el Banco
autorizado por la misma. Emitir cheque a nombre de Ficohsa Seguros, S.A. (Se reciben bajo reserva de cobro. En caso de
rechazo, el pago queda sin efecto).

Sujeto a Pago Trimestrales

Sujeto a Pago Trimestrales

Sujeto a Pago Trimestrales

1/6

2/6

3/6

RESP-1000000533

RESP-1000000533

RESP-1000000533

Responsabilidad C

Responsabilidad C

Responsabilidad C

Ramo

Ramo

Ramo

Póliza

Póliza

Póliza

Intermediario: ARISA CORREDORES DE SEGUROS, S. A.

Intermediario: ARISA CORREDORES DE SEGUROS, S. A.

Intermediario: ARISA CORREDORES DE SEGUROS, S. A.

Vigencia:

Vigencia:

Vigencia:

Pago No:

Pago No:

Pago No:

08/11/2020

08/12/2020

08/01/2021

Endoso

Endoso

Endoso

34353353

34353353

34353353

Dirección de Cobro:

Dirección de Cobro:

Dirección de Cobro:

AV. REFORMA 9-55 EDIFICIO REFORMA 10  6TO. N. OF 605  ZONA 10 GUATEMALA,GUATEMALA,GUATEMALA

AV. REFORMA 9-55 EDIFICIO REFORMA 10  6TO. N. OF 605  ZONA 10 GUATEMALA,GUATEMALA,GUATEMALA

AV. REFORMA 9-55 EDIFICIO REFORMA 10  6TO. N. OF 605  ZONA 10 GUATEMALA,GUATEMALA,GUATEMALA

NIT:

NIT:

NIT:

Recibo a nombre de:

Recibo a nombre de:

Recibo a nombre de:

En la cuenta de Depósitos Monetarios 004-
008335-4 a nombre
de Ficohsa Seguros, S.A.

En la cuenta de Depósitos Monetarios 004-
008335-4 a nombre
de Ficohsa Seguros, S.A.

En la cuenta de Depósitos Monetarios 004-
008335-4 a nombre
de Ficohsa Seguros, S.A.

En la cuenta de Depósitos Monetarios 90-
000496-9 a nombre de Ficohsa Seguros, 
S.A.

En la cuenta de Depósitos Monetarios 90-
000496-9 a nombre de Ficohsa Seguros, 
S.A.

En la cuenta de Depósitos Monetarios 90-
000496-9 a nombre de Ficohsa Seguros, 
S.A.

Prima

Gastos De Emision

Gastos Fraccionamiento

Impuesto Valor Agregado

Prima

Gastos De Emision

Gastos Fraccionamiento

Impuesto Valor Agregado

Prima

Gastos De Emision

Gastos Fraccionamiento

Impuesto Valor Agregado

 6,875.01

 343.75

 195.25

 889.68

 6,875.00

 343.75

 195.25

 889.68

 6,875.00

 343.75

 195.25

 889.68

Total:

Total:

Total:

       8,303.69

       8,303.68

       8,303.68

Vencimiento Pago:

Vencimiento Pago:

Vencimiento Pago:

24/10/2020 - 24/10/2021

24/10/2020 - 24/10/2021

24/10/2020 - 24/10/2021

Terminales Asociadas De Guatemala,

Terminales Asociadas De Guatemala,

Terminales Asociadas De Guatemala,

Para realizar el pago correspondiente a la
prima de su póliza contratada con Ficohsa
Seguros, S.A., pude realizarlo en cualquier
agencia de:

Para realizar el pago correspondiente a la
prima de su póliza contratada con Ficohsa
Seguros, S.A., pude realizarlo en cualquier
agencia de:

Para realizar el pago correspondiente a la
prima de su póliza contratada con Ficohsa
Seguros, S.A., pude realizarlo en cualquier
agencia de:

US.

US.

US.

US.

US.

US.

US.

US.

US.

US.

US.

US.

US.

US.

US.

Dirección:

Dirección:

Dirección:

AV. REFORMA 9-55 EDIFICIO REFORMA 10  6TO. N OF. 605  ZONA 10 GUATEMALA,GUATEMALA,GUATEMALA

AV. REFORMA 9-55 EDIFICIO REFORMA 10  6TO. N OF. 605  ZONA 10 GUATEMALA,GUATEMALA,GUATEMALA

AV. REFORMA 9-55 EDIFICIO REFORMA 10  6TO. N OF. 605  ZONA 10 GUATEMALA,GUATEMALA,GUATEMALA



En la cuenta de Depósitos Monetarios 501-
102-7716 a nombre de Ficohsa Seguros, 
S.A.

En la cuenta de Depósitos Monetarios 501-
102-7716 a nombre de Ficohsa Seguros, 
S.A.

En la cuenta de Depósitos Monetarios 501-
102-7716 a nombre de Ficohsa Seguros, 
S.A.

6546314

6546315

6546316

Requerimiento No.

Requerimiento No.

Requerimiento No.

103266569

103266569

103266569

18 Calle 5-56 Zona 10, Edificio Unicentro Nivel 12 
Ciudad de Guatemala , Guatemala.

18 Calle 5-56 Zona 10, Edificio Unicentro Nivel 12 
Ciudad de Guatemala , Guatemala.

18 Calle 5-56 Zona 10, Edificio Unicentro Nivel 12 
Ciudad de Guatemala , Guatemala.

Este Requerimiento se considera pagado al ser acompañado por la factura emitida por Ficohsa Seguros, S.A. o por el Banco
autorizado por la misma. Emitir cheque a nombre de Ficohsa Seguros, S.A. (Se reciben bajo reserva de cobro. En caso de
rechazo, el pago queda sin efecto).

Este Requerimiento se considera pagado al ser acompañado por la factura emitida por Ficohsa Seguros, S.A. o por el Banco
autorizado por la misma. Emitir cheque a nombre de Ficohsa Seguros, S.A. (Se reciben bajo reserva de cobro. En caso de
rechazo, el pago queda sin efecto).

Este Requerimiento se considera pagado al ser acompañado por la factura emitida por Ficohsa Seguros, S.A. o por el Banco
autorizado por la misma. Emitir cheque a nombre de Ficohsa Seguros, S.A. (Se reciben bajo reserva de cobro. En caso de
rechazo, el pago queda sin efecto).

Sujeto a Pago Trimestrales

Sujeto a Pago Trimestrales

Sujeto a Pago Trimestrales

4/6

5/6

6/6

RESP-1000000533

RESP-1000000533

RESP-1000000533

Responsabilidad C

Responsabilidad C

Responsabilidad C

Ramo

Ramo

Ramo

Póliza

Póliza

Póliza

Intermediario: ARISA CORREDORES DE SEGUROS, S. A.

Intermediario: ARISA CORREDORES DE SEGUROS, S. A.

Intermediario: ARISA CORREDORES DE SEGUROS, S. A.

Vigencia:

Vigencia:

Vigencia:

Pago No:

Pago No:

Pago No:

08/02/2021

08/03/2021

08/04/2021

Endoso

Endoso

Endoso

34353353

34353353

34353353

Dirección de Cobro:

Dirección de Cobro:

Dirección de Cobro:

AV. REFORMA 9-55 EDIFICIO REFORMA 10  6TO. N. OF 605  ZONA 10 GUATEMALA,GUATEMALA,GUATEMALA

AV. REFORMA 9-55 EDIFICIO REFORMA 10  6TO. N. OF 605  ZONA 10 GUATEMALA,GUATEMALA,GUATEMALA

AV. REFORMA 9-55 EDIFICIO REFORMA 10  6TO. N. OF 605  ZONA 10 GUATEMALA,GUATEMALA,GUATEMALA

NIT:

NIT:

NIT:

Recibo a nombre de:

Recibo a nombre de:

Recibo a nombre de:

En la cuenta de Depósitos Monetarios 004-
008335-4 a nombre
de Ficohsa Seguros, S.A.

En la cuenta de Depósitos Monetarios 004-
008335-4 a nombre
de Ficohsa Seguros, S.A.

En la cuenta de Depósitos Monetarios 004-
008335-4 a nombre
de Ficohsa Seguros, S.A.

En la cuenta de Depósitos Monetarios 90-
000496-9 a nombre de Ficohsa Seguros, 
S.A.

En la cuenta de Depósitos Monetarios 90-
000496-9 a nombre de Ficohsa Seguros, 
S.A.

En la cuenta de Depósitos Monetarios 90-
000496-9 a nombre de Ficohsa Seguros, 
S.A.

Prima

Gastos De Emision

Gastos Fraccionamiento

Impuesto Valor Agregado

Prima

Gastos De Emision

Gastos Fraccionamiento

Impuesto Valor Agregado

Prima

Gastos De Emision

Gastos Fraccionamiento

Impuesto Valor Agregado

 6,875.00

 343.75

 195.25

 889.68

 6,875.00

 343.75

 195.25

 889.68

 6,875.00

 343.75

 195.25

 889.68

Total:

Total:

Total:

       8,303.68

       8,303.68

       8,303.68

Vencimiento Pago:

Vencimiento Pago:

Vencimiento Pago:

24/10/2020 - 24/10/2021

24/10/2020 - 24/10/2021

24/10/2020 - 24/10/2021

Terminales Asociadas De Guatemala,

Terminales Asociadas De Guatemala,

Terminales Asociadas De Guatemala,

Para realizar el pago correspondiente a la
prima de su póliza contratada con Ficohsa
Seguros, S.A., pude realizarlo en cualquier
agencia de:

Para realizar el pago correspondiente a la
prima de su póliza contratada con Ficohsa
Seguros, S.A., pude realizarlo en cualquier
agencia de:

Para realizar el pago correspondiente a la
prima de su póliza contratada con Ficohsa
Seguros, S.A., pude realizarlo en cualquier
agencia de:

US.

US.

US.

US.

US.

US.

US.

US.

US.

US.

US.

US.

US.

US.

US.

Dirección:

Dirección:

Dirección:

AV. REFORMA 9-55 EDIFICIO REFORMA 10  6TO. N OF. 605  ZONA 10 GUATEMALA,GUATEMALA,GUATEMALA

AV. REFORMA 9-55 EDIFICIO REFORMA 10  6TO. N OF. 605  ZONA 10 GUATEMALA,GUATEMALA,GUATEMALA

AV. REFORMA 9-55 EDIFICIO REFORMA 10  6TO. N OF. 605  ZONA 10 GUATEMALA,GUATEMALA,GUATEMALA



Poliza No: RESP-1000000533

Fecha: 29/10/2020
Operacion No.: 34353353

CONDICIONES PARTICULARES
RESUMEN DE PÓLIZA

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
RES001

DATOS DEL CONTRATANTE / ASEGURADO

Contratante: TERMINALES ASOCIADAS DE GUATEMALA, (Ver Anexo
Aclaración de nombre) 

DPI: N/A NIT: 103266569 

Correo: *** sin valor ***

Dirección: AV. REFORMA 9-55 EDIFICIO REFORMA 10 6TO. N OF.
605 ZONA 10

Municipio: GUATEMALA Departamento: GUATEMALA

Teléfono: 55285735

Asegurado: Ver Certificados de Seguro DPI: Ver Certificados de Seguro NIT: Ver Certificados de Seguro

Dirección: Ver Certificados de Seguro Municipio: Ver Certificados de Seguro Departamento: Ver Certificados de Seguro

Teléfono: Ver Certificados de Seguro Correo: Ver Certificados de Seguro

DATOS DE LA POLIZA

Vigencia: Desde: 24/10/2020 12:00 Hrs______ Hasta: 24/10/2021 12:00 Hrs Año Renovación: 0

Plan: __________ RESPONSABILIDAD CIVIL $ Moneda: DÓLARES No. Pagos: Ver Certificados de Seguros

Canal de Venta: CORREDURIAS Intermediario: 001002 ARISA CORREDORES DE SEGUROS, S. A.
Sucursal/Oficina:OFICINA GUATEMALA

BIENES, COBERTURAS Y DEDUCIBLES

Ver Certificados de Seguros

RESUMEN DE COBRO DE PRIMA SUMA ASEGURADA TOTAL

Prima: US 41,250.01
Gastos de Emisión: US 2,062.50
Gastos de Fraccionamiento: US 1,171.50
IVA: US 5,338.08
OTROS: US 0.00
PRIMA TOTAL: US 49,822.09

US 1,000,000.00

TEXTOS QUE FORMAN PARTE DE ESTA PÓLIZA: 

Ver Certificados de Seguros

 
_____________________________________

GERENTE O APODERADO 

18 Calle 5-56 Zona 10, Edificio Unicentro Nivel 12, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Teléfono (502) 2328-9100
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Fecha: 04 de noviembre de 2020 

Elaborador por: Roberto Hernandez 

 

 

1 OF 16 
18 Calle 5-56 Zona 10, Edificio Unicentro Nivel 11, Ciudad de Guatemala, Guatemala 

Teléfono (502) 2328-91000 
https://www.ficohsa.com/gt 

 

 
SE ACLARAN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES,  los cuales prevalecen sobre los demás términos 
de la póliza 

 

TIPO: Reaseguro Facultativo Proporcional. 

 

RIESGOS: Marítimo – Responsabilidad de Operaciones Marítimas. 

 

PAÍS DEL 

RIESGO: Guatemala. 

 

ASEGURADO: TERMINALES ASOCIADAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA  
/ SOURCE OIL GUATEMALA TRADING, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

 

MONEDA: USD – Dólares Americanos. 

 

PERIODO: Efectivo Desde: 24 de Octubre, 2020.    

 Efectivo Hasta: 24 de Octubre, 2021. 

 

 Ambos días a las 12:00 horas. Tiempo Local Estándar en la dirección 
principal del Asegurado. 

 

ACTIVIDAD 

DEL ASEGURADO:  

 Almacenamiento. 

 Operador de Terminal Marítima 

 Compre venta y distribución de combustible, hidrocarburos y 
derivados del petroleo 

 

INTERÉS: Sección I 

  

 Responsabilidad Legal y Contractual. 

 

LÍMITES: Sección I 

  

 USD 1,000,000.00 por evento y en el Agregado Anual. 

 

SUB – LÍMITES: Anexo sobre Incendios (Responsabilidad Civil) (LSW1511) * 

 



 

 Anexo de Información y Asesoría (Responsabilidad Civil) (LSW1512) * 

 

 Anexo de Multas y Deberes (Responsabilidad Civil) (LSW1513) * 

  

 Anexo sobre la Violación de los Derechos Personales (Responsabilidad 
Civil) (LSW1514) * 

 

* USD 500,000 En el Agregado Anual  

 

DEDUCIBLE: Sección I 

  

 10% del valor de la pérdida con mínimo de USD 20,000.00 

 

CONDICIONES: Todos los términos, cláusulas y condiciones de acuerdo con el 
Consorcio de Puertos y Terminales Wavelength. 

 

Sección I 

 

Cláusulas de Responsabilidad Civil (LSW1510) 

 

Anexo sobre Incendios (Responsabilidad Civil) (LSW1511) 

 

Anexo de Información y Asesoría (Responsabilidad Civil) (LSW1512) 

 

Anexo de Multas y Deberes (Responsabilidad Civil) (LSW1513) 

 

 Anexo sobre la Violación de los Derechos Personales (Responsabilidad 
Civil) (LSW1514)  

 

Condiciones Generales. 

 

Condiciones Particulares de la Póliza (LSW1524) 

 

Excluyendo pagos ex-gratia y acuerdos sin prejuicio. 

 

Exclusión de Guerra y Terrorismo JL 2002/02 

 

 CL 370 Cláusula del Instituto para Exclusión de Contaminación 
Radioactiva, Química, Biológica, Bio Química y de Armas 
Electromagnéticas (10/11/03) 

 

 LMA 5402 Cláusula de Exclusión Cibernética. 

 

JC2010/014 Cláusula de Limitación y Exclusión de Sanciones. 

 

GARANTÍAS 



 

EXPRESAS: Ninguna. 

 

 Garantías Expresas como las mencionadas anteriormente y todas 
aquellas que puedan estar contenidas en las condiciones de la póliza, en 
las redacciones y cláusulas a las que está sujeto este reaseguro. El 
incumplimiento de cualquiera de estas garantías puede resultar en la 
cancelación o denegación de cobertura bajo esta póliza. 

 

CONDICIONES 

PRECEDENTES: Ninguna. 

 

 Condiciones Precedentes como las anteriores y todas aquellas que 
puedan estar contenidas en las condiciones de la póliza, en las 
redacciones y cláusulas a las que está sujeto este reaseguro. Si no se 
cumple una condición previa a la validez de este contrato o al comienzo 
del riesgo, el reasegurador no correrá ningún riesgo. Si no se cumple una 
condición previa a la responsabilidad del reasegurador en virtud de este 
contrato, el asegurador no será responsable de la pérdida. 

 

SUBJETIVIDADES:  

 Indicar por qué llevan operando desde el año 2012 y el año pasado 
no operaron y no tuvieron facturación en todo el año. 

 La cobertura otorgada es únicamente para las actividades llevadas a 
cabo en las instalaciones del Puerto de Santo Tomás de Castilla, 
excluyendo toda operación fuera de las instalaciones del puerto. 

 

 Subjetividades como las mencionadas anteriormente y todas aquellas 
que puedan estar contenidas en las condiciones de la póliza, en las 
redacciones y cláusulas a las que está sujeto este reaseguro. El 
incumplimiento de dicha Subjetividad puede resultar en la cancelación o 
denegación de cobertura bajo esta póliza. 

 

 

ELECCIÓN DE LEY 

Y JURISDICCIÓN: Este reaseguro se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de 
Guatemala y cada parte acuerda someterse a la jurisdicción exclusiva de 
los tribunales de Guatemala. 

 

 

INFORMACIÓN  

ADICIONAL:   

 

Source Oil Trading es el encargado de operar la planta y quien tiene los 
contratos de importación del combustible para su venta y distribución. 
 

TAMCO (Terminal de Abastecimiento Marítimo de Combustible) que es el 
nombre comercial de TAGSA, son los propietarios de las instalaciones (tanques 



 

de almacenamiento, maquinaria, equipo etc.) que las dan en arrendamiento a 
Source Oil Trading. 

  
Los ingresos son los mismos para la operación 

  
TAMCO no ha tenido siniestros en los últimos 5 años. Y Source Oil Trading es 
una empresa nueva. 
 
Adjunto cuestionario Suministrado por el asegurado. 

 
 

CLAUSULAS ADICIONALES 
Traducciones libres al español, prevaleciendo siempre los textos originales en inglés 
 

 

CONSORCIO DE PUERTOS Y TERMINALES 

WAVELENGTH ARTÍCULO 1 – CLAÚSULAS DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

 
1. LAS PÉRDIDAS, SI LAS HUBIERE, SERÁN PAGADERAS al Asegurado o 

Beneficiario según lo establecido en las Condiciones Particulares de la 

Póliza. 

 
2. CLÁUSULAS DEL SEGURO 

 
En contraprestación al pago de la prima, los Aseguradores acuerdan, según las 

disposiciones de esta Póliza y el límite del Artículo 1 según lo establecido en las 

Condiciones Particulares de la Póliza, indemnizar al Asegurado por sus 

responsabilidades legales o contractuales con terceras partes que surjan de un 

Accidente que le pudiera  ocurrir al Asegurado al llevar a cabo las Operaciones 

Aseguradas al desempeñarse como Autoridades de un Puerto o como Operadores 

de una Terminal por: 

 

2.1 Pérdidas físicas o daños físicos a la propiedad mueble o inmueble de un tercero, 

incluidas las pérdidas ocasionadas por el uso o la sobrestadía, si esas pérdidas o 

daños son causados directamente por una Operación Asegurada realizada por el 

Asegurado dentro de las Instalaciones del Puerto, la Terminal o el(los) Lugar(es) 

Asegurado(s); y 

 

2.2 Las lesiones corporales a terceros, si esas lesiones son causadas directamente 

por una de las Operaciones Aseguradas realizadas por el Asegurado dentro de las 

Instalaciones del Puerto, la Terminal o el (los) Lugar(es) Asegurado(s); y 

 

2.3 Todas las responsabilidades del Asegurado relacionadas con los arrendatarios del 

Asegurado por Operaciones realizadas por subcontratistas nombrados por el 

Asegurado, pero encontrándose sujetas a los términos, condiciones y exclusiones de 

esta Póliza. Es requisito de la cobertura provista por la cláusula 2.3 que el   Asegurado 

debe comprobar que los arrendatarios y/o subcontratistas adquieran o posean un 

seguro de responsabilidad civil adecuado. Un seguro adecuado significa que contiene 

términos no menos favorables que los de la cobertura provista al Asegurado mediante 



 

esta Póliza. Dicha póliza deberá también establecer que responderá primero a la 

responsabilidad por pérdida antes que a otras pólizas de seguro que puedan cubrir la 

misma responsabilidad. 

 

2.4 Los costos y gastos en los que se incurrieron para la defensa de cualquier 

reclamación que surja de un Accidente contemplado por el Artículo 1, y los costos  

y gastos del litigio otorgados a los reclamantes por el Tribunal competente o 

mediante procedimiento arbitral contra el Asegurado a modo de interés por las 

resoluciones judiciales, la investigación, el ajuste, la evaluación, la apelación y los 

costos y gastos legales sujetos al límite general del Artículo 1. Los costos y gastos 

legales indemnizables excluirán todos los honorarios, las remuneraciones o los 

anticipos de los empleados asalariados y del asesor asalariado y todos los gastos 

administrativos del Asegurado, excepto en el caso de que se hubiera llegado a un 

acuerdo previo con los Aseguradores. Dichos costos y gastos estarán sujetos a la 

cláusula 2 de las Disposiciones Generales de la Póliza. 

 

2.5 Los costos y gastos en los que incurrió el Asegurado para deshacerse del   

cargamento o la propiedad de un cliente del Asegurado, incluida la eliminación 

de los restos y escombros de éste, luego de que ocurre un Accidente con ese  

cargamento o propiedad durante el período de la Póliza, por el cual el 

Asegurado es responsable legalmente dentro de las Instalaciones del Puerto, 

la Terminal o el   Lugar Asegurado sujeto a los límites generales de este 

Artículo. Esta cláusula no proporciona cobertura por los costos y gastos 

relacionados con la filtración,   polución o contaminación. 

 

2.6 Respecto de las Autoridades Portuarias solamente, los costos y gastos 

incurridos ya sea voluntariamente o en el ejercicio del derecho estatutario o de 

la obligación legal del Asegurado de eliminar los restos o escombros surgidos 

luego de un Accidente durante el período de la Póliza. Sujeto al límite general 

del Artículo1, y si esos  costos y gastos son incurridos por el Asegurado con el 

fin de evitar o minimizar un siniestro según lo establecido en este Artículo. 

Dichos restos o escombros no  deberán ser eliminados sin la autorización 

previa de los Aseguradores, o los costos    y los gastos no serán recuperables 

según lo establecido en esta Póliza. 

 
3. EXCLUSIONES 

 
Este Artículo no cubre las responsabilidades reales o supuestas que pudieran surgir: 

 

3.1 Para los empleados del Asegurado, excepto según lo establecido en las 

cláusulas 4  o 6 de este Artículo; 

 

3.2 Directa o indirectamente según las Leyes de Seguro de Accidentes y 

Enfermedades Laborales y de Responsabilidad Patronal o cualquier otra 

Responsabilidad  estatutaria o legal para los empleados del Asegurado, 

cuando surgen Lesiones Corporales durante o debido a la contratación de 

esos empleados; 

 



 

3.3 Directa o indirectamente causadas por la exposición continua, 

intermitente o repetida o la ingesta, inhalación o absorción de las 

siguientes sustancias o enfermedad(es) en cualquiera de sus formas: 

 
asbesto, tabaco, carbonilla, bifenilos policlorinados, sílice, benceno, plomo, talco, 

dioxina, productos farmacéuticos o medicamentos de cualquier tipo, pesticidas o 

herbicidas, moho, virus de la inmunodeficiencia humana o síndrome de la 

inmunodeficiencia adquirida o campos electromagnéticos. 

 

3.4 Por movimientos repetitivos, estrés repetitivo, esfuerzo repetitivo y/o trastornos 

traumáticos acumulados, incluidos, sin limitación , (i) las responsabilidades 

civiles   o las supuestas responsabilidades civiles que surjan del supuesto 

diseño inadecuado de los productos, el equipo, la maquinaria o las 

operaciones, (ii) si no se advirtiera    o informara apropiadamente sobre el uso 

de los productos, el equipo, la maquinaria 

o las operaciones, (iii) el control inapropiado del uso de los productos, el 

equipo, la maquinaria o la realización de las operaciones, o (iv) sin limitar lo 

anterior, el síndrome del túnel carpiano; 

 

3.5 Por pérdidas, daños o gastos de las propiedades o equipos poseídos, arrendados, 

alquilados, ocupados o rentados por el Asegurado. 

 

3.6 Por pérdidas, daños o gastos causados por el uso, el desgaste o la deterioración 

gradual; 

 

3.7 Por la liberación de un cargamento sin el conocimiento de embarque original, a 

menos que sea aprobado por los Aseguradores. 

 

3.8 Por pérdidas, daños o gastos por cargamentos ad valórem o valiosos (incluidos pero 

sin limitación a lingotes, metales preciosos u objetos preciosos, joyas, dinero en 

efectivo, títulos, obras de arte o caballos pura sangre) a menos que el Asegurado no 

hubiera sido informado sobre ello y no hubiera podido saber que se trataba de este 

tipo de cargamento. Los Aseguradores podrán aceptar asegurar esa responsabilidad 

civil según cada caso y conforme a los términos y condiciones aceptadas por los 

Aseguradores; 

 

3.9 Como propietario, el operador o usuario del (los) vehículo(s) o transporte(s) de la 

descripción necesaria para ser autorizado por la(s) disposición(es) o norma(s) 

estatutaria(s), o los Accidentes en la vía pública con vehículos, chasis, remolques, 

transportes o similar. 

 

3.10 Respecto de los intereses que el Asegurado pueda poseer en navíos, aeronaves o 

helicópteros, ya sean propios, arrendados, rentados, alquilados, fletados u operados 

por el Asegurado, incluida la administración u operación de aeropuertos, áreas o 

edificios donde las aeronaves o los helicópteros aterricen o maniobren, o donde  

estén guardados, conservados o sean reparados; 

 

3.11 Directa o indirectamente causadas o que surjan de la filtración, polución o 



 

contaminación causada de cualquier manera o dondequiera que suceda, a menos  

que el Asegurado establezca que se han cumplido todas las siguientes condiciones: 

 
A. La filtración, polución o contaminación fue causada por un Accidente. 

 
B. El Accidente ocurrió durante el período de la Póliza en una fecha 

específica identificada. 
 

C. El Accidente fue descubierto previamente por el Asegurado dentro 

de las  72 horas de haber comenzado el Accidente. 

 
D. El Asegurador recibió la notificación por escrito del accidente enviada 

por el Asegurado dentro de los 30 días desde que el Asegurado 

descubrió el Accidente. 

 
E. El Accidente no fue consecuencia de la violación intencional 

de los estatutos, reglas, ordenanzas o disposiciones 

correspondientes por el Asegurado. 

 

 

Incluso si las condiciones A a E mencionadas más arriba se cumplieran, esta Póliza no es 

aplicable, o no brinda cobertura para las responsabilidades reales o supuestas como sea 

que surjan: 

 

(i) Para poner término o investigar los peligros de filtración, 

polución o contaminación de la propiedad de terceros. 

 

(ii) Por filtración, polución o contaminación de la propiedad que es o era 

poseída, alquilada, rentada u ocupada por los Asegurados (incluidos 

los suelos minerales, el agua o cualquier sustancia sobre, en o de esa 

propiedad alquilada, rentada u ocupada, o la propiedad bajo ese 

cuidado, custodia o control). 

 

(iii) Por pérdida ,daño , pérdida de uso de la propiedad, ocasionada 

directa o indirectamente por el hundimiento causado por las 

operaciones del Asegurado que se realizan debajo de la 

superficie. 

 

(iv) Por multas, castigos, daños punitivos, daños ejemplares o cualquier 

otro tipo de daños causados por la multiplicación de los daños 

compensatorios. 

 

3.12 De la eliminación, manipulación, procesamiento, tratamiento, almacenamiento 

o vertido de los materiales de desecho, escombros o sustancias, o durante su   

transporte, incluida la operación de descarga, vertedero y/o cualquier lugar 

utilizado para ello. En caso de que surgiera un conflicto entre esta exclusión y 

la exclusión 3.11, prevalecerá esta exclusión. 

 



 

3.13 Por operaciones de dragado, mientras dichas operaciones están siendo realizadas; 
 

3.14 Por multas, castigos, daños punitivos, daños ejemplares como quiera que 

sean otorgados o descritos o cualquier otro tipo de daños causados por la 

multiplicación de los daños compensatorios 

 

3.15 Por incumplimiento o demora en el cumplimiento de las obligaciones o 

garantías contractuales, incluso por no proveer o por fluctuaciones en el 

suministro de cualquier sustancia, producto o servicio; 

 

3.16 Según un contrato o acuerdo para compensar a la otra parte a menos que: 
 

A. Dicha responsabilidad fuera sumada a las del Asegurado si no existiera 

tal contrato o acuerdo o como se acuerde específicamente con el 

Asegurador antes del Accidente, y 

 
B. Dicha responsabilidad fuera causada por error o negligencia del Asegurado; 

 

3.17 Como resultado de la Carga Segura de Trabajo de los equipos que son 

cargados no sólo con el fin de inspeccionar o realizar pruebas; 

 

3.18 Por el tránsito, movimiento, construcción o desmantelamiento de una 

partida de equipos de manipulación además de durante la inspección, 

mantenimiento, reparación o traslado a otro puesto de trabajo dentro de 

las Instalaciones del Puerto, Terminal o Lugar Asegurado; 

 

3.19 De mercadería o productos, fabricados, procesados, clasificados, mezclados o 

vendidos por el Asegurador o por otros que comercian en nombre del Asegurado, 

para los cuales las pérdidas o los daños ocurren lejos de las instalaciones de las 

propiedades poseídas, alquiladas, rentadas o controladas por el Asegurado y 

después de que la posesión física de esos productos ha sido cedida a otros. Esta 

exclusión deberá también aplicarse a la dependencia en una representación o 

garantía realizada con relación a dicha mercadería o productos en cualquier 

momento. 

 

3.20 De actos de negligencia, errores u omisiones de los Asegurados, o de cualquier 

persona cuyos actos sean responsabilidad legal del Asegurado, en la administración 

de los programas de beneficios o programas de pensión de los empleados del 

Asegurador. El programa de beneficios para empleados incluye pero no se limita al 

seguro de vida grupal, seguro de salud o contra accidentes grupal, planes de   división 

de ganancias, planes de suscripción para empleados y beneficios sociales; 

 

3.21 Según los estatutos, leyes, normas o disposiciones relacionadas con: 
 

A. la compra, venta o distribución u oferta de título o asesoramiento de 
inversión; 

 
B. monopolios, actividades que limiten el comercio, competencia 

desleal o actos o prácticas engañosas; 



 

 
C. violación de los derechos de reproducción, patentes o marca registrada; 

 
D. revelar información relacionada con ventas u ofertas de venta de bienes 

inmuebles; 
 

E. fraudulencia de los empleados, funcionarios o directores, actos ilícitos 

o conflictos de intereses en el cumplimiento de las operaciones del 

Asegurado, o las acciones realizadas fuera del alcance de la autoridad 

de un empleado, funcionario o director según les fuera concedida por 

el Asegurado. 

 
4. RESPONSABILIDADES RECÍPROCAS 

 
Siempre conforme a las exclusiones en este Artículo, en el caso de que se 

realizaran siniestros contra el Asegurado por Lesiones Corporales sufridas por un 

empleado del Asegurado que no surgiera del trabajo del empleado lesionado, y por 

la cual otro Asegurado es responsable legalmente de causar las Lesiones 

Corporales, entonces este Artículo cubrirá al Asegurado contra dicho siniestro si se 

realiza como si se hubieran expedido pólizas separadas a cada Asegurado. Nada 

de lo contenido en el presente se utilizará para aumentar la responsabilidad del 

Asegurador según lo especificado en las Condiciones Particulares de la Póliza, y 

estará sujeto al sublímite establecido en las Condiciones Particulares de la Póliza. 

 

 
5. CONTRATOS Y ACUERDOS 

 
Siempre sujeto a las exclusiones de este Artículo, el Asegurador deberá cubrir solamente 

la responsabilidad civil con terceras partes contrayentes con el Asegurado: 

 

5.1 en caso de contratos existentes al comienzo de esta Póliza, cuando el 

Asegurado ha informado a los Aseguradores sobre el (los) contrato(s) 

mediante un cuestionario y, si así lo solicitaran los Aseguradores, ha 

presentado copias de los contratos para ser aprobados por el Asegurador; o 

 

5.2 si el (los) contrato(s) es(son) celebrado(s) al comienzo de esta Póliza, el 

Asegurado debe informar a los Aseguradores sobre dicho(s) contrato(s) si los 

términos son sustancialmente diferentes de los términos del (los) contrato(s) 

informado(s) a los Aseguradores según la cláusula 5.1 y, si así lo solicitaran 

los Aseguradores, deberá presentar copias del (los) contrato(s) para ser 

aprobado(s) por el Asegurador. 

 
Los Aseguradores se reservan el derecho de cobrar una prima adicional e 

imponer los términos y condiciones o exclusiones que consideren adecuados 

para las disposiciones contractuales nuevas o enmendadas. 

  



 

6. ACCIÓN SOBRE INDEMNIZACIONES 
 

Siempre conforme a las exclusiones de este Artículo, los Aseguradores acuerdan incluir lo(s) 
siniestro(s) por Lesiones Corporales a terceros por las cuales el Asegurado se responsabiliza 
por los siniestros relacionados con las Operaciones, como Autoridad Portuaria y/u Operador 
de Terminal según cualquier contrato por escrito. Nada de lo contenido en el presente será 
utilizado para aumentar la responsabilidad del Asegurador según lo especificado en las 
Condiciones Particulares de la Póliza, y estará sujeto al sublímite establecido en las 
Condiciones Particulares de la Póliza 

 
7. LEY ESTADOUNIDENSE DE DESCARGO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

POR LA CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS 

 
Esta Póliza de Seguro no demuestra la responsabilidad financiera según la Ley de 

Contaminación por Hidrocarburos de 1990 o leyes federales  o  estatales  similares. 

Cualquier exposición u oferta de esta Póliza por el Asegurado como prueba del 

seguro no será considerada como indicación de que los Aseguradores le otorgan su 

consentimiento  para actuar como garante o para ser demandado directamente en 

cualquier jurisdicción. Los aseguradores no aceptan ser garantes o ser demandados 

directamente. 

 
ESTE ARTÍCULO DEBERÁ SER LEÍDO CONJUNTAMENTE CON LAS 

DISPOSICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, LAS CONDICIONES 

PARTICULARES DE LA PÓLIZA Y EL CUESTIONARIO, TODO LO CUAL 

FORMA PARTE DE LA PÓLIZA. 
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CONSORCIO DE PUERTOS Y TERMINALES WAVELENGTH 

ANEXO SOBRE INCENDIOS (RESPONSABILIDAD CIVIL) 

 
Este anexo deberá ser leído conjuntamente con las Cláusulas de Responsabilidad Civil 

del Consorcio de Puertos y Terminales Wavelength y las disposiciones que se aplican a 

dicho consorcio. 

 
Como contraprestación del pago de una prima adicional que será acordada por 

los Aseguradores, esta Póliza deberá ser ampliada para indemnizar al Asegurado 

por: 

 

1. Responsabilidad legal del Asegurado, que surja de un Accidente que tenga como 

resultado la pérdida física o el daño físico a edificios alquilados o rentados y utilizados 

por el Asegurado, y que dichas pérdidas físicas o daños físicos hubieran sido causados 

por un incendio. 

 

2. Las responsabilidades contractuales del Asegurado surgidas de un Accidente que tenga  

como resultado la pérdida física o el daño físico que ha sido causado por un incendio, 



 

pero solamente en la medida que dichas responsabilidades contractuales no sean 

mayores que la responsabilidad civil que le corresponderían al Asegurado si no existiera 

dicho contrato. 

 
EXCLUSIONES 

 
Este anexo no cubre las responsabilidades reales o supuestas que pudieran surgir: 

 

(a) Si el Asegurado tiene la obligación contractual de asegurar las instalaciones alquiladas 

o rentadas contra riesgo de incendio. 

 

(b) Si el Asegurado posee otro seguro que incluye los riesgos definidos en 1 ó 2 

mencionados más arriba, esta cobertura no se ampliará para cubrir los riesgos que de 

otra manera estén cubiertos por dicho seguro con base en o por exclusión, calificación 

o cualquier disposición, incluso las cantidades diferenciales con base en los deducibles, 

límite de responsabilidad civil o cualquiera similar. 

 
Este anexo estará sujeto a la cláusula 2 de las Disposiciones Generales de la Póliza y 

nada de lo contenido en este anexo funcionará para aumentar el límite general del 

Artículo 1 según lo establecido en las Condiciones Particulares de la Póliza. 

 
Este anexo está sujeto al sublímite establecido en las Condiciones Particulares de la 

Póliza. 
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CONSORCIO DE PUERTOS Y TERMINALES WAVELENGTH 

ANEXO DE INFORMACIÓN Y ASESORÍA (RESPONSABILIDAD CIVIL) 

 
Este anexo deberá ser leído conjuntamente con las Cláusulas de Responsabilidad Civil 

del Consorcio de Puertos y Terminales Wavelength y las disposiciones que se aplican a 

dicho consorcio. 

 
Sin tener en cuenta las exclusiones 3.15 y 3.16 y en contraprestación por el pago de una 

prima adicional a ser acordada por los Aseguradores, esta Póliza será ampliada para 

indemnizar las responsabilidades legales o contractuales del Asegurado: 

 
Por pérdida de ingresos, menos los ahorros, a cualquier individuo u organización por la cual 

el Asegurado ha sido contratado para brindar asesoría o información sobre la administración 

de la(s) Operación(es) para las cuales el Asegurado se encuentra asegurado según las 

Cláusulas de Responsabilidad Civil del Consorcio de Puertos y Terminales Wavelength 

conforme a las   cuales el Asegurado incurre en las responsabilidades civiles como 

consecuencia de los actos de negligencia, errores u omisiones del Asegurado al brindar 

dicha asesoría o información durante el período de este seguro. 

 
EXCLUSIONES 

 



 

A pesar de todo lo contrario a lo contenido por el presente o en cualquier otro documento, 

este Anexo no cubre ningún acto real o supuesto de negligencia médica. 

 
Este anexo estará sujeto a la cláusula 2 de las Disposiciones Generales de la Póliza y 

nada  de lo contenido en este anexo servirá para aumentar el límite general del Artículo 

1 según   lo establecido en las Condiciones Particulares de la Póliza. 

 
Este anexo está sujeto al sublímite establecido en las Condiciones Particulares 

de la Póliza. 
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CONSORCIO DE TERMINALES Y PUERTOS WAVELENGHT 

ANEXO DE MULTAS Y DEBERES (RESPONSABILIDAD CIVIL) 

 
Se debe leer este anexo junto con el Texto sobre Responsabilidad Consorcio de 

Terminales y Puertos Wavelength y las disposiciones que se aplican allí. 

 
En contraprestación por el pago de una prima adicional a ser acordada por los 

Aseguradores, esta Póliza se extenderá para indemnizar la responsabilidad legal del 

Asegurado que surja del incumplimiento no intencional de cualquier regulación, 

condiciones legales o reglamentarias que den como resultado: 

 

(a) Multas, aranceles aduaneros, ventas, impuesto federal de aduanas, impuesto al valor 

agregado o cargos fiscales similares o cualquier otra sanción impuesta por una 

Autoridad al Asegurado o cualquier otra persona que actúe con su permiso en nombre 

del Asegurado o 

 

(b) Confiscación por una Autoridad de cualquier propiedad, incluso del 

equipo de manipulación del Asegurado. 

 
Autoridad significará cualquier gobierno, Estado u organismo local, organización o 

agencia de este. 

 
Siempre que dicho incumplimiento se relacione directamente con: 

 

1. La importación o exportación de carga o de equipo de los clientes del Asegurado; o 
 

2. Inmigración; o 
 

3. La seguridad de las condiciones laborales de las operaciones del Asegurado; o 
 

4. Contaminación. 
 

EXCLUSIONES 
 

Este Anexo no cubre ninguna responsabilidad real o presunta de ningún tipo que surja: 
 



 

(i) Sin haber sido establecida correctamente, probada o llevada a cabo en 

una corte competente o tribunal que actúe dentro de sus capacidades. 

 

(ii) Por cualquier acto ilegal o delictivo del Asegurado. 
 

(iii) Por sanciones o multas comerciales respecto de aranceles de flete, competencia o 
la estructura u operación de las actividades comerciales 

 

(iv) De cualquier incumplimiento de cualquier regulación, a discreción de los   

Aseguradores, que surjan del peso de carga o equipo de traslado en la vía 

pública si dicho incumplimiento parece haber sido causado imprudente o 

intencionalmente por el Asegurado o los empleados del Asegurado. 

 

(v) Si alguna corte o tribunal determina que es ilegal que el Asegurado esté 

asegurado por cualquier cobertura dada según este anexo, luego las otras 

partes de este anexo permanecerán vigentes, aunque no se dará 

indemnización respecto de ninguna pérdida  o siniestro que surja de la 

cobertura de este anexo que se considere ilegal. 

 

(vi) Por cualquier monto que hubiera sido pagadero al Asegurado a pesar 

de cualquier incumplimiento. 

 

(vii) En el caso de Estados Unidos – impuesto por la Comisión Marítima 

Federal, el Departamento de Justicia o La Comisión Federal de 

Comercio de Estados Unidos de América o la Agencia de Control de 

Drogas (DEA) o cualquier sucesor. 

 

(viii) De cualquier multa o impuesto asociado con la falta de cumplimiento del Código 
ISPS. 

 
Este anexo estará sujeto a la cláusula 2 de las Disposiciones Generales de la Póliza 

y nada de lo contenido aquí se aplicará para aumentar el límite general del Artículo 1 

según se especifica en las Condiciones Particulares de la Póliza. 

 
Este artículo está sujeto al sublímite del artículo según se especifica en las 

Condiciones Particulares de la Póliza. 
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CONSORCIO DE PUERTOS Y TERMINALES WAVELENGTH 

ANEXO SOBRE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS 

PERSONALES (RESPONSABILIDAD CIVIL) 

 
Este anexo deberá ser leído conjuntamente con las Cláusulas de Responsabilidad 

Civil del Consorcio de Puertos y Terminales Wavelength y las disposiciones que se 

aplican a dicho consorcio. 

 
Como contraprestación del pago de una prima adicional que será acordada por los 

Aseguradores, esta Póliza será ampliada para indemnizar las responsabilidades 

legales del Asegurado: 

 

1. Ocasionadas por arrestos ilegales, detención o encarcelamiento de las personas. 
 

2. Ocasionadas por la publicación o expresión de una injuria o calumnia o de cualquier 

otro material difamatorio o despreciativo, o una publicación o expresión que viole los 

derechos de la privacidad de las personas. 

 

3. Ocasionadas por la entrada ilegal o desalojo, u otra invasión de los derechos de 

ocupación privada. 

 
EXCLUSIONES 

 
Este anexo no cubre las responsabilidades reales o supuestas que pudieran surgir: 

 

(a) Debido a una violación intencional de un estatuto, ley o norma, cometido por o 

con el conocimiento o consentimiento del Asegurado. 

 

(b) Relacionado con las partes empleadas por el Asegurado en el pasado, presente o 
futuro. 

 

(c) Según cualquier contrato o disposición por escrito. 
 

(d) Derivado de una responsabilidad civil cubierta por el presente pero que comenzó 

con anterioridad a la fecha de este Anexo. 

 

(e) Debido a publicaciones o expresiones relacionadas con  la organización o  el 

emprendimiento comercial, o sus productos o servicios realizados por o bajo la 

dirección   del Asegurado, llevados a cabo imprudentemente o con el conocimiento 

de que eran falsos. 

 

(f) Debido a la publicación o expresión relacionada o asociada a la 

publicidad, la radiodifusión o la televisión dirigida por el Asegurado. 

 

(g) Por el arresto, detención o encarcelamiento de navíos, cargamento o cualquier 

tipo de propiedad. 

 

(h) Por cualquier omisión o acto delictivo o ilícito. 
 



 

Este anexo estará sujeto a la cláusula 2 de las Disposiciones Generales de la Póliza 

y nada de lo contenido en este anexo será utilizado  para  aumentar el  límite general  

del  Artículo 1 según lo establecido en las Condiciones Particulares de la Póliza. 

 
Este anexo está sujeto al sublímite establecido en las Condiciones Particulares de 

la Póliza. 
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CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN POR CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA, ARMAS BIOLÓGICAS, 
BIOQUÍMICAS, QUÍMICAS Y ELECTROMAGNÉTICAS (CL 370) 

 
Esta cláusula prevalecerá e invalidará cualquier estipulación contenida en este seguro que 

sea inconsistente con la misma. 

En ningún caso este seguro cubrirá perdida, daño, responsabilidad o gasto causados directa 

o indirectamente, o a los que hayan contribuido o resultantes de: 

a. Radiaciones ionizantes de, o contaminación por radioactividad de cualquier 

combustible nuclear o de cualquier desperdicio nuclear o de la combustión de 

combustible nuclear. 

b. Las propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas u otras propiedades 

azarosas o contaminantes de cualquier instalación nuclear, reactor u otro 

ensamblaje nuclear o componente nuclear de los mismos. 

c. Cualquier arma o artefacto que emplee fisión atómica o nuclear y/o fusión u 

otra reacción similar o fuerza o materia radioactiva. 

d. Las propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas u otras propiedades 

azarosas o contaminantes de cualquier materia radioactiva. La exclusión en 

esta sub-cláusula no se extenderá a isótopos radioactivos, a no ser 

combustible nuclear, cuando dichos isótopos estén siendo preparados, 

transportados, almacenados o usados con propósitos comerciales, agrícolas, 

médicos, científicos u otros propósitos pacíficos. 

e. Cualquier arma química, biológica, bioquímica o electromagnética. 

 
 

Todos los demás términos y condiciones de esta Póliza se mantienen sin modificación. 
 

CL370 
 

 
CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN CIBERNÉTICA. 

 
Esta cláusula será primordial y anulará cualquier cosa en este seguro que sea incompatible con 
ella. 
 

1. En ningún caso este seguro cubrirá ninguna pérdida, daño, responsabilidad o gasto 
causado directa o indirectamente por, contribuido a o derivado de: 



 

a. la falla, el error o el mal funcionamiento de cualquier computadora, sistema de 
computación, programa de software, código o proceso o cualquier otro sistema 
electrónico, o 

b. el uso o funcionamiento, como medio para infligir daños, de cualquier computadora, 
sistema informático, programa informático, código malicioso, virus o proceso 
informático o cualquier otro sistema electrónico. 
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	3.7.10. Los diferentes tipos de riesgos respiratorios son:


	Transporte
	5. Sección V:
	Protección en Caso de Incendio
	6. Sección VI
	Procedimientos-Operaciones de Seguridad
	Distancias Necesarias para Líneas Elevadas de Alto Voltaje
	Cuadro de Distancia Mínima Necesaria Cuando en Tránsito
	7. Sección VII
	Procedimientos y Equipos de Seguridad
	8. Sección VIII
	Higiene Industrial
	9. Sección IX
	Materiales Peligrosos
	10. Sección X
	Seguridad Eléctrica
	Clasificación de las Áreas para la Selección del Equipo Eléctrico
	11. Sección XI
	Limpieza de Tanques de Almacenamiento
	12. Sección XII
	Seguridad en las Estaciones de Servicio
	13. Sección XIII
	El Sistema de Permisos
	GENERALIDADES
	OBJETIVO
	EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO
	· Radio de comunicación
	PROCEDIMIENTO
	GENERALIDADES (1)
	OBJETIVO (1)
	EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO (1)
	EQUIPO REQUERIDO
	PROCEDIMIENTO (1)
	GENERALIDADES (2)
	OBJETIVO (2)
	EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO (2)
	EQUIPO REQUERIDO (1)
	PROCEDIMIENTO (2)
	GENERALIDADES (3)
	OBJETIVO (3)
	EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO (3)
	PROCEDIMIENTO (3)
	GENERALIDADES (4)
	OBJETIVO (4)
	EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO (4)
	PROCEDIMIENTO (4)
	GENERALIDADES (5)
	OBJETIVO (5)
	EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO (5)
	PROCEDIMIENTO (5)
	GENERALIDADES (6)
	OBJETIVO (6)
	EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO (6)
	PROCEDIMIENTO (6)
	GENERALIDADES (7)
	OBJETIVO (7)
	EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO (7)
	PROCEDIMIENTO (7)
	GENERALIDADES (8)
	OBJETIVO (8)
	EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO (8)
	PROCEDIMIENTO EN MUELLE
	GENERALIDADES (9)
	OBJETIVO (9)
	EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO (9)
	PROCEDIMIENTO RACK DE CARGA
	GENERALIDADES (10)
	OBJETIVO (10)
	EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO (10)
	PROCEDIMIENTO ÁREA DE TANQUES
	GENERALIDADES (11)
	OBJETIVO (11)
	EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO (11)
	PROCEDIMIENTO (8)
	GENERALIDADES (12)
	OBJETIVO (12)
	EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO (12)
	PROCEDIMIENTO (9)

	4. GUÍA DE SEGURIDAD
	5. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
	SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE ERECCIÓN
	DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO
	La presente guía pretende brindar un apoyo para minimizar los riesgos que significa la realización de trabajos de erección de tanques de almacenamiento en labores de construcción, así como fungir de herramienta para la autoinspección de seguridad en l...
	GUÍA DE SEGURIDAD
	PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS.
	La presente guía pretende brindar un apoyo para minimizar los riesgos que significa la realización de trabajos en espacios confinados en labores de construcción, así como fungir de herramienta para la autoinspección de seguridad en la empresa.
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	La presente guía pretende brindar un apoyo para minimizar los riesgos que significa la realización de trabajos de montaje de equipo de proceso en labores de construcción, así como fungir de herramienta para la autoinspección de seguridad en la empresa.
	GUÍA DE SEGURIDAD (4)
	PARA TRABAJOS DE SOLDADURA.
	La presente guía pretende brindar un apoyo para minimizar los riesgos que significa la realización de trabajos de soldadura en labores de construcción, así como fungir de herramienta para la autoinspección de seguridad en la empresa.
	GUÍA DE SEGURIDAD (5)
	PARA TRABAJOS EN ALTURAS.
	La presente guía pretende brindar un apoyo para minimizar los riesgos que significa la realización de trabajos en alturas durante labores de construcción, así como fungir de herramienta para la autoinspección de seguridad en la empresa.
	GUÍA DE SEGURIDAD (6)
	PARA TRABAJOS CON RIESGO ELÉCTRICO.
	La presente guía pretende brindar un apoyo para minimizar los riesgos que significa la realización de trabajos con riesgo eléctrico en labores de construcción, así como fungir de herramienta para la autoinspección de seguridad en la empresa.

