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OBJETIVOS DEL PROGRAMA:
1. Implementar de forma consistente un

programa preventivo en materia de

incendio, mediante el desarrollo de un

programa de Trabajo Seguro en Caliente,

bajo estándares de clase mundial.

2. Desarrollar un programa formal y por

escrito de administración preventiva de

máquinas y herramientas de poder capaces

de causar lesiones de todo tipo,

estableciendo los controles necesarios

para eliminar la posibilidad de sus

ocurrencia desde la planificación de tareas.

A QUIÉNVA DIRIGIDO:
Miembros de los equipos de 

mantenimiento de las empresas,  

profesionales,  gerentes, jefes y 

supervisores en las áreas operativas, 

seguridad ocupacional y ambiental. En 

general a quienes lideran o 

coordinan esfuerzos para las 

operaciones de mantenimiento que 

involucren riesgos de lesiones por 

atrapamiento, o riesgo de incendio 

por un mal control preventivo en la 

manipulación o generación de 

chispas, flama o calor.

QUÉ INCLUYE:
• Alimentación

• Material didáctico

• Formación a través de facilitadores

acreditados por el MINTRAB

• Diploma de participación

FACILITADOR: Ing. Roberto Pacheco.
Especialista en riesgos laborales con más de 22 años de

experiencia como Administrador de Riesgos Laborales y

Consultor/Asesor, desarrollando su labor profesional en

la industria nacional y transnacional, bajo los más

estrictos estándares y requerimientos de normativas;

profesional aplicado en normas OSHA, NFPA, NASAR,

ANSI, NOSA, OHSAS 18001; ISO 14001, ISO 9001 e ISO

22, HACCP; Metodología KAISEN, 5´S y Manufactura de

Clase Mundial (WCM), Lean, Six Sigma y Shingo Prize.
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Conocimiento e 
implementación de un 
programa formal y por 

escrito de riesgos asociados 
al trabajo con máquinas, 
herramientas manuales y 

fijas así como tareas 
generadoras de chispas, 

calor o flama y los 
mecanismos necesarios de 
prevención de pérdidas en 

sus procesos.

Interiorización de la 
importancia y toma de 
conciencia, a través de 

la mejora de la actitud y 
comportamiento seguro 
desde la planificación de 
las tareas a través de la 
aplicación de los análisis 

de trabajo seguro 
previo.

Conocimiento 
holístico en la interpretación, 

funcionamiento e 
implementación de los 

principales protocolos en 
tareas con dichos riesgos, 
plasmados en una buena 
gestión y verificación al 

cumplimiento de normas 
nacionales e internacionales 
de los sistemas de seguridad 

ocupacional.

Conocimiento del proceso 
de evaluación preventiva 

previa al proceso para 
anticipar situaciones de 

peligro y riesgos asociados 
a las actividades a 

desarrollar mediante la 
implementación de 

herramientas de gestión de 
fácil y normada aplicación.

Control y seguimiento 
de las principales 

actividades que puedan 
representar un alto 

riesgo de 
accidente/siniestro para 

las operaciones de 
mantenimiento.

Interés por la difusión y 
retroalimentación de 

actividades preventivas 
y protectivas, en 
beneficio de la 

productividad, calidad y 
mejores condiciones de 

trabajo y salud. 

COMPETENCIAS 

A ADQUIRIR:

EL PARTICIPANTE SERÁ CAPAZ DE:
1. Conocer los conceptos y definiciones principales de la nueva dinámica de seguridad al interior de las

organizaciones, enmarcadas en los más novedosos modelos de prevención en trabajos de mantenimiento con las

tareas de soldadura, corte y esmerilado, capaces de generar calor, chispas o flamas, aplicación de estándares

establecidos en NFPA 51B, entre otros los permisos de trabajo y controles previos, el vigilante de tarea y la

utilización del equipo necesario y suficiente mediante la implementación del análisis de trabajo seguro de forma

previa como practica contemplada en los reglamentos de seguridad y logros alcanzados en el ejercicio de la

prevención y protección requerida en las tareas asociadas.

2. Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para la ejecución de trabajos seguros en tareas de

mantenimiento que involucren la operación o manipulación de maquinarias, equipos o herramientas manuales

que sean capaces de lesionar gravemente a un operario sean estas fijas o móviles, bajo una actualizada normativa

de practica implementación desde el proceso de planeación y preparación, mediante la utilización de permisos y

controles normados y análisis de tareas seguras como pilar fundamental de la prevención de riesgos que deben

implementarse desde el seno de la operación, así como una búsqueda de métodos efectivos de control

preventivo en apoyo a los requerimientos del programa de seguridad, los actores involucrados y los protocolos

establecidos así como el uso bitácoras eficientes y efectivas del mantenimiento y control según estándares del 29

CFR de OSHA.
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TRABAJO SEGURO EN CALIENTE Y 

PREVENCION DE INCENDIOS

 Objetivos

 Fundamentos de la seguridad de trabajos

en caliente

 Tipos de trabajos en caliente

 Pre-planeación

 Permisos de trabajo en caliente

 Áreas de alto riesgo para realizar trabajos

en caliente

 Áreas designadas para realizar trabajos en

caliente

 Seguridad personal

 Controles de ingeniería

 EPP necesario

 Protección respiratoria

 Protección por áreas

 Seguridad del área de trabajo

 Seguridad con los cilindros de gases

 Prácticas de trabajo seguro

 7 lecciones clave aprendidas de los

siniestros de trabajos en caliente

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO 

PREDICTIVO/PRVENTIVO

 Introducción

 Como desarrollar programas predictivos y

preventivos de mantenimiento

 Modelos más exitosos

 Las guardas de maquinas

 Estándar de aplicación

 Inventario industrial

 Los espacios de trabajo

 Los controles de riesgo

 Lista de chequeo pre operativo

HERRAMIENTAS DE BANCO

 Tipos de herramientas

 Normas de seguridad

 Los controles preventivos

 Tipos de controles

HERRAMIENTAS DE MANO

Con el poder en la mano

 Los tipos de herramientas

 Las reglas básicas

 La jerarquía de controles

 Selección correcta

 Herramientas manuales

 Ergonomía y herramientas de mano

 Controles de administración

 Mucho más que prevención.
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INFORMACIÓN:

Fecha limite de inscripción: 26 de Enero

Fechas de realización: 

Sesión 1: 23 y 24 de Febrero 2018

Sesión II: 23 y 24 de Marzo 2018

Lugar: Hotel Álamo Internacional.

Precio: $400 por persona.

Duración: 24 horas.

Horario: Día de semana de 8:00 am a 5:00 pm

Sábado de 8:00 am a 12:00 md

*PREGUNTA POR DESCUENTOS 

ESPECIALES Y APOYO DE INSAFORP


