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Proyectos YPF

Alguno de los Proyectos Ejecutados
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Documentación de Seguridad Requerida

Requisitos MASS en Pliegos de Obra
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Estadística de Seguridad

En función de los datos obtenidos en proyectos ejecutados y el seguimiento de la estadística y objetivos

de seguridad se pudieron advertir distintas situaciones y aspectos que impactaban en los estándares de

seguridad de los proyectos desarrollados.

Desvíos e Incidentes
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Relevamiento y Análisis de OPS

 Equipos y Herramientas.

• Inadecuados para el trabajo.

• En condiciones Inseguras.

• Falta de habilitación y o controles periódicos.

• Problemas en Distribución y/o Tableros Eléctricos.

• Deficiencias en sistemas de andamios.

• Deficiencias en escaleras.

• Protecciones contra incendios.

 Actitudes.

• Procedimientos de trabajo: inexistente, no se conoce, no se entiende, no se encuentra en el 

sitio de la actividad, no se cumple

• .Reacciones de las personas: Ajustan o modifican su EPP, Reacomodan su trabajo, Dejan de 

trabajar o se alejan del lugar.

• EPPs utilizados incorrectamente.

• Herramientas no aptas para la tarea.

Espectro de datos  obtenídos y utilizados
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Indicadores Preventivos

Observaciones Preventivas de Seguridad

Periodo Análisis
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Seguimiento en Obra

 Tendencia al incumplimiento de procedimientos.

• Falta de procedimientos.

• Exceso de procedimientos.

• Procedimientos incumplibles.

• Desconocimiento, falta de capacitación o habilidades para aplicarlo.

• Incapacidad para percibir los peligros del entorno de trabajo detallados en procedimiento.

 Herramientas y equipos.

• Incrementar los estándares de calidad de las herramientas y equipos.

• Requerir certificaciones y condiciones al ente certificador.

• Requerir equipos con mejores características de seguridad y ergonomía.

• Remarcar el cumplimiento de los controles periódicos de herramientas y equipos.

• Incrementar frecuencia de controles.

• Programa de auditorías de frentes de trabajo.

Aspectos analizados en obra
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Aspectos analizados previos a la obra

Análisis de Factores Previos a la Obra

 Organización.

• Falta o pobre evaluación de criterios de selección por aspectos de seguridad.

• Rigidez en la metodología de trabajo.

• Objetivos de seguridad incompatibles con el cliente. 

• Desconocimiento de las normativa del cliente.

• Desconocimiento de la condición social/gremial de la zona.

• Falta de mano de obra calificada.

 Equipos de trabajo.

• Selección de líderes de proyectos.

• SELECCIÓN DE MANDOS MEDIOS.

• Calificación profesional/seguridad.

• Programas de formación de oficios y seguridad. 

• Presencia permanente ante los gremios.

• Evaluación, premios y sanciones.
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Resumen  Conclusiones

• Valoración Efectiva de los Aspectos MASS en el Proceso Licitatorio.

• Indicadores de Seguridad Compatibles y Cumplibles Entre las Partes.

• Definición y Medición de la Cultura de Seguridad.

• Selección y Capacitación de Trabajadores y MANDOS MEDIOS.

• Calidad, Prestaciones y Controles de Máquinas y Herramientas.

• Continuidad de Empresas y Equipos de Trabajo Desarrollados.

• Contacto Permanente con los Gremios. 

Temas Destacados



Muchas Gracias


