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EN ESTA EDICIÓN
CONOCERÁS LOS
FACTORES QUE AFECTAN
TU PRODUCTIVIDAD

SEGURIDAD

RECOMENDACIONES
DE SEGURIDAD PARA
OPERAR MAQUINARIA
PESADA

CUIDADO DE
EQUIPOS

27 de MAYO

HORA DE CALENTAMIENTO: 9:30 a.m.
HORA DE INICIO: 10:00 a.m.
LUGAR: Parque Olímpico – Av. San Borja Sur y
Paseo del Bosque (Pentagonito)

¡INSCRÍBETE!
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Es importante
que sepamos
cómo operar
adecuadamente
la maquinaria
pesada porque nos
ayudará a prevenir
accidentes y a ser
mejores en nuestro
trabajo.

Queremos compartir con
ustedes algunos consejos
para el uso óptimo de los
equipos que usamos en
construcción.
El
inicio
de
toda
labor
comienza
con
el reconocimiento del
equipo para detectar fugas
o piezas desajustadas,
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EDITORIAL

La importancia del cuidado de equipos en
los trabajos de construcción
dañadas, sueltas o que
hagan falta. Siempre
realiza un control visual
de la máquina para
detectar daños que se
reconozcan a simple
vista. En particular,
de los dispositivos de
protección y seguridad.
Asegúrate que todos los
elementos importantes
como
revestimientos,

cubiertas,
blindajes
térmicos, estén montados
según las indicaciones
y que se encuentran en
perfecto estado.
Con este reconocimiento
tendrás
una
visión
del estado del equipo,
evitando incidentes que
ocasionen desperfectos
mayores y que lo pongan
fuera de funcionamiento.
No transportes líquidos
inflamables
como
sustancias
auxiliares
de
arranque,
éter
o
combustibles
en
depósitos sueltos porque
pueden
causar
un
derrame o confundirse
con otros desperfectos.
Además, es un peligro
para tu seguridad porque
puedes resbalar dentro
de la cabina.

Comprueba si el puesto
de mando, las escaleras,
barandillas y pasarelas
están
limpios.
Si
estos elementos están
cubiertos de aceite, grasa,
hielo o lodo puedes caer.
Comprueba diariamente
el firme asiento de las
tuercas o tornillos de
las ruedas. Controla que
los pernos, pasadores
elásticos
y
demás
elementos de sujeción
y de unión estén
correctamente colocados
y presenten un estado
impecable.
En caso encuentres
un
desperfecto
en
la
máquina,
debes
comunicarlo
de
inmediato a tu supervisor
para que se lleven a cabo
las medidas correctivas.

Una adecuada formación técnica en operación y
mantenimiento de equipos tiene múltiples beneficios. Entre
ellos se encuentran el tener una visión del uso óptimo del
equipo según las especificaciones del fabricante, saber cómo
explotar plenamente y de manera “segura” el potencial de
los mismos en el campo y conocer cómo funcionan éstas
unidades para maximizar su disponibilidad mecánica,
rendimiento y confiabilidad.
Como resultado, obtenemos la elevación de la vida útil
de nuestros equipos, promoviendo la reducción de costos
operativos y generando una mayor productividad, en el
marco de una cultura de seguridad.
Por ello, es muy importante una constante preparación
y capacitación técnica en operación y mantenimiento de
nuestros equipos, y trabajar aplicando nuestras Políticas de
Seguridad.
Es por tal motivo que la Unidad de Apoyo de Equipos
y Transportes (UAET) crea la Escuela de Operadores
COSAPI, con el fin de formar y promover operadores
de equipos en sus diferentes aplicaciones: Cargadores
Frontales, Tractores Sobre Orugas, Motoniveladoras,
Excavadoras y Vehículos.
En esta edición de El Cosapino estamos compartiendo con
ustedes una serie de consejos que esperamos les resulten
útiles en su quehacer diario de interacción con nuestros
equipos.
Carlos Rabanal.
Gerente de la Unidad de Apoyo de Equipos y Transportes

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA LA
OPERACIÓN DE EQUIPOS
Estar alerta en todo
momento. Utiliza siempre
la ropa de seguridad:
zapatos casco, lentes,
guantes, protectores de
oídos y los otros elementos
del equipo de protección
personal recomendados.
No estés cerca a un
equipo en funcionamiento
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con la ropa suelta.
No uses collares,
pulseras,
sortijas
u
otros objetos que se
pueden enredar en las
palancas de manejo o
en las piezas del equipo.
Cuando sea necesario,
usa una protección para
el cabello.

AL SUBIR Y BAJAR DE
LOS EQUIPOS:

dando frente hacia la
misma.

Limpiate los zapatos
antes de subir a la
máquina

Mantén tres puntos de
contacto.

Al subir y bajar de la
máquina hazlo solo por
los escalones y asideros.
Siempre debes hacerlo

Nunca saltes de la
máquina.
No transportes objetos
en la mano.

Esta es la forma correcta de subir y bajar del equipo.

GENTE COSAPI
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MENTALIZACION

ALIMENTACIÓN

Se recomienda
levantarse temprano
y tener un buen
baño de agua tibia.

DESAYUNO
Debe ser pan y jugo.
Tomarlo con un
tiempo prudencial
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2 HORAS ANTES
Ingerir bebidas
hidratantes para
resistir el esfuerzo
físico.(200 a 300 ml)
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Cuartel General del Ejército
rja

También pueden
participar tus
familiares directos
(padres, esposa(o),
e hijos mayores de 14
años).

PARTIDA

Carretera Panamerica Sur

Para participar debes
inscribirte con tu
Asistenta Social o en
la administración de
tu proyecto.

Borj
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Av. Primavera

Recorrido
Zona de parqueo vehicular

PREPARACIÓN

DESPUES DE LA CARRERA

Usa alguna crema
hidratante y
vaselina en la entrepierna,
axilas, tetillas y
dedos de los pies
para evitar roces e irritaciones.

Prueba un trote suave o un paseo
de 10 minutos o menos.
Un enfriamiento después de
terminar es importante.
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DURANTE LA MARATÓN
No es necesario calentar demasiado antes de la salida. Mejor ejercicios
estimulantes que despierten a nuestro cuerpo, algún trotecillo y estiramientos suaves. Durante la primera parte de la carrera hay tiempo de sobra para
calentar.

EJERCICIOS DE
ESTIRAMIENTO PARA
PREVENIR LESIONES

Antes de la carrera,
calienta durante
10-15 minutos.

De pie

Sentado

Agachado

Media
cuclillas

Ejercitar el cuerpo
previene y ayuda a
reducir la osteoporosis.
Disminuye el riesgo de
fractura de cadera en la
mujer hasta en un 50%.

¿QUÉ FACTORES AFECTAN COSAPI PREMIADA COMO LA MEJOR POR SU
DESEMPEÑO EN SEGURIDAD
MI PRODUCTIVIDAD?
Para incrementar tu
productividad, y la de tu
cuadrilla, primero debes
identificar los factores
que la afectan.
Estos factores se pueden
clasificar de dos formas:
(1) por su origen y (2)
por su efecto sobre la
productividad.
(1) Por su origen,
los factores pueden
ser internos, cuando
dependen de ti, ó
externos, cuando no
están bajo tu control.
Determinar si los factores
son internos ó externos,
te permitirá decidir
si debes tomar acción
inmediata ó consultar
a tus superiores. Por

ejemplo: no contar con
todas las herramientas
al momento de ejecutar
el trabajo es un factor
interno a la cuadrilla,
mientras que la falta de
un equipo en el proyecto
es un factor externo.
(2) Por su efecto sobre
la productividad, los
factores se clasifican en
positivos y negativos.
Determinar si los factores
son positivos ó negativos,
te permitirá maximizar
los beneficios de los
primeros y minimizar el
impacto de los últimos.
Por ejemplo: el orden
y limpieza es un factor
positivo, mientras que un
error en los planos es un
factor negativo.

La empresa supervisora
de nuestro proyecto
en Toromocho, Jacobs,
premió a COSAPI como
la empresa contratista
con mejor desempeño
en seguridad durante
marzo.
La ceremonia se realizó

el miércoles 18 de abril
y estuvieron presentes
el Gerente de HSE de
Jacobs, Héctor Rivera y
el Gerente de Proyectos,
Ed Hudock.
En el evento estuvo
todo el equipo que tiene
a cargo el Proyecto

Toromocho “Obras de
Concreto Área Húmeda”.
Es un gran mérito que
COSAPI haya obtenido
este reconocimiento y
es gracias al esfuerzo de
todo el personal obrero
y empleado, quienes han
demostrado que aún

frente a las dificultades
propias de la naturaleza
se puede trabajar con
seguridad, calidad y
productividad.
¡Felicitaciones a todo
el Equipo del Proyecto
Toromocho por este gran
logro!
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