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1. PROPÓSITO 

Establecer los aspectos relevantes que el soldador debe tener presente al momento de realizar su trabajo. 

 

2. ALCANCE 

Está dirigido a cada persona que la empresa ha reclutado para realizar labores como Soldador o ayudante de 

Soldador. 

 

3. DESCRIPCIÓN 

3.1 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO 

- Botín de seguridad (6 meses) 

- 2 Slack de Mezclilla (6 meses) 

- Guantes soldador (3 meses) 

- Mascara de Soldar (6 meses) 

- Orejeras (1 año) 

- Mascarilla para polvos (1 semana) 

 

3.2 ANTES DE INICIAR SU TRABAJO DEBE: 

Vestirse con el equipamiento adecuado para la labor, utilizando estrictamente todos los implementos de seguridad 

que se les entrega a cargo. 

 

Comunicarse con el Jefe de patio para coordinar la reparación de los distintos compactadores y/o tolvas. Dándole 

prioridad a lo que el Jefe de Patio designe de acuerdo a la urgencia y disponibilidad para los clientes. 

 

3.3 PARA LA REPARACIÓN DE CONTENEDORES DEBE: 

Revisar junto al Jefe de Patio el estado del contenedor en la zona de mantención de contenedores. 

Realizar un diagnóstico respecto a los materiales: planchas metálicas y su espesor, ruedas, piezas del sistema de 

cierre, partes hidráulicas, soldadura, oxigeno, etc. 

Calcular el tiempo de reparación y comunicarlo al Jefe de Mantención. 

 

3.4 AL TÉRMINO DE JORNADA DEBE: 

Informa al Jefe de Mantención en qué estado de avance está en la reparación de los contenedores. 

Entregar las OT de Mantención de Equipos y contenedores finalizadas. 
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3.5 RIESGOS PRESENTES 

1.- En las tareas  

• Golpes por estructuras metálicas en movimiento o suspendidas.  

• Golpes contra estructuras metálicas estacionadas.  

• Golpes por proyección de partículas incandescentes en cuerpo, rostro y ojos.  

• Contacto con elementos cortantes, punzantes o abrasivos.  

• Sobre esfuerzos en la preparación y disposición del elemento, pieza o superficie a soldar o cortar.  

• Exposición a humos metálicos.  

• Contacto con elementos energizados.  

• Contacto con material incandescente y/o caliente.  

• Caídas de distinto nivel por trabajos en alturas y en superficies inestables y/o disparejas.  

• Exposición a radiaciones ultra violeta.  
 

2.- En el lugar de trabajo 

• Caídas por desorden de los materiales en la superficie de trabajo .  

• Golpes por caballetes mal dimensionados y /o inestables.  

• Intoxicaciones por ambientes de trabajo saturados de humos metálicos.  

• Peligro de incendio por no adoptar medidas de seguridad en la tarea.  

• Falta de señalización de riesgos presentes en al área.  

• Exposiciones a humos por mal sistema de ventilación de la zona.  

• Caídas por superficies de trabajo inestables.  

• Contacto por porta electrodos y pinzas de tierra en mal estado.  
 

3.6 MEDIDAS PREVENTIVAS 
1.- En las tareas 

• Capacitación permanente y sistemática en prevención de riesgos.  

• Revisión previa de manómetros, mangueras, soplete, porta electrodos, cables eléctricos y transformador.  

• Medidas de higiene personal y sanitaria luego de finalizada la tarea.  

• Uso de ropa de trabajo apropiada para la tarea.  

• Uso de elementos de protección personal, especialmente visual.  

• Control según programa de vigilancia.  
 
2.- En el lugar de trabajo  

• Realizar tareas en áreas limpias y ordenadas.  

• Caballetes o superficies auxiliares de trabajo en buen estado.  

• Superficies de trabajo estables y en buen estado, libre de obstáculos.  

• Sistemas de ventilación o extracción en buen estado con mantención programada y capaz de captar y 
arrastrar los humos alejándolos del ambiente en que respira el trabajador.  

• Mantención preventiva a cabinas de soldar.  

• Señalización de la zona de soldaduras.  

• Ubicación de extintores de incendio en la zona de soldadura.  
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4. REGISTROS 

- No Aplica 

 

 

5. CONTROL DE EMISIÓN 

Elaboración Revisión Aprobación 

Pedro Gotuzzo - Jefe de Operaciones Gonzalo Trivelli – Gerente General Gonzalo Trivelli – Gerente General 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del cambio 
Versión anterior: 01 

Fecha: 25 may 2008 Se modifica formato de documento. 

 

 


