2020 – “Año Del General Manuel Belgrano”

N GRH 002 00 – NORMATIVA GENERAL PARA EL TRANSITO
PEATONAL, MANTENIMIENTO, INSPECCION Y TRABAJOS A
REALIZAR EN ZONAS DE VIAS.

Objeto: Establecer los lineamientos básicos, destinados a preservar la
seguridad de las personas, que debe observar todo el personal que
presta servicio en NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS,
empresas contratistas y de terceros, cuando se encuentran
transitando en zona de vías, ya sea para la ejecución de una tarea
específica, para ingresar al área de trabajo o salir de ella.

1.

OBJETO
Establecer los lineamientos básicos, destinados a preservar la seguridad de las
personas, que debe observar todo el personal que presta servicio en NUEVOS
FERROCARRILES ARGENTINOS, empresas contratistas y de terceros, cuando se
encuentran transitando en zona de vías, ya sea para la ejecución de una tarea
específica, para ingresar al área de trabajo o salir de ella.

2.

ALCANCE
 Transporte (Bases Operativas): Incluye al personal operativo y de Supervisión
realizando tareas requeridas por su función específica ( señaleros, operadores de
estación, guardabarreras, guardas, conductores, banderillero, auxiliares operativos)
o durante la intervención en accidentes e incidentes ( Coordinadores Operativos)
 Material rodante: Incluye a todo el personal de la especialidad que desarrolla
tareas dentro de los establecimientos y todo aquel operario interviniente en la línea
 Infraestructura: Incluye a todo el personal en las áreas de Vías, obras Civiles,
Señalamiento y comunicaciones que realiza las tareas de inspección y trabajos en
zona de vías y el tránsito peatonal en zona de vias que requiera realización de
dichas tareas.
 Seguridad Operativa: Incluye al personal que para cumplir su función debe
caminar en zona de vías o ejecutar acciones sobre ella, como ser patrullajes,
intervención de accidentes y acompañamiento durante evacuaciones de trenes.
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 Personal de Limpieza: Incluye a todo personal que realiza tareas limpieza o
desmalezamiento en zona de vías o se desplaza por la misma, para poder cumplir
con sus funciones.
 Contratistas y terceros: Incluye a todo el personal ajeno a la empresa que deba
realizar tareas en zonas de vías.
3.

CONSIDERACIONES GENERALES
3.1.

3.2.

3.3.

4.

Esta Norma no restringe el dictado de otras normas, procedimientos seguros
de trabajo y análisis seguro de trabajo (AST) de mayor especificidad para las
respectivas tareas, las cuales complementarán el presente documento y bajo
ninguna circunstancia lo dejarán sin efecto, ya sea en todo o en parte.
Sin perjuicio de lo aquí establecido, se debe dar cumplimiento a todo lo
establecido al respecto en el “Reglamento Interno Técnico Operativo”
(R.I.T.O.).
Los jefes, supervisores y/o capataces de las áreas involucradas serán los
responsables de cumplir, poner en conocimiento y hacer cumplir este
procedimiento, a todo el personal que les depende.

DEFINICIONES
4.1.

Gálibo: Indica la distancia mínima de paso que deben permitir los túneles,
puentes y demás estructuras, y por tanto la cercanía máxima de postes,
semáforos, señales y resto de objetos continuos a la vía. Es utilizado también
para marcar la medida máxima de los vagones y vehículos. El Galibo puede
verse como una norma de dimensiones para evitar el choque de vehículos
entre si y de los mismos en el ambiente en el que se mueven.

4.2.

Dieléctrico: Material que puede ser utilizado como aislante eléctricos. Todos
los materiales dieléctricos son aislantes pero no todos los materiales
aislantes son dieléctricos.

4.3.

Balasto: Son pequeños fragmentos de roca que varían entre 40 y 150mm
aproximadamente. Cumple la función distribuir las presiones que trasmite la
vía al terreno, haciendo que sean admisibles para éste, permitiendo el
drenaje del agua de lluvia, evitando que se deteriore el conjunto.

5. ADVERTENCIA PARA EL USO Y EL CUIDADO DE HERRAMIENTAS
5.1.


Ubicación de las herramientas
Deberá cuidarse de no dejar herramientas sobre las vías, entre las vías o a
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una distancia en que puedan ser arrolladas o embestidas por los trenes.
Lo mismo se deberá hacer con los equipos y maquinarias que se utilicen.
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Al finalizar el trabajo o bien cuando éste sea suspendido temporalmente, se
deberá revisar que no queden herramientas, equipos y/o materiales
olvidados.
Para trabajos con cambios comandados a distancia, el personal antes de
entregar el cambio deberá retirar todas las herramientas de las zonas de
accionamiento.
Asimismo se verificará que se hayan retirado todos los operarios que estaban
desempeñando tareas en las vías haciendo lo propio con los vigías de trenes.

5.1.1. Forma de amontonar el balasto
Cuando se “destape la vía” para levantar golpes, no debe amontonarse el
balasto entre los rieles o demasiado cerca de las vías, para evitar los daños
que pueda causar a una locomotora, a las personas que se encuentran en las
proximidades o a las que va en los trenes.
5.1.2. Cambios automáticos o accionados desde garita:
Donde existan cambios automáticos o accionados desde garita, no deberán
introducirse las manos entre las agujas y el riel de cambio, sin asegurarse en
la cabina que no hay peligro de movimiento y luego de haber colocado un
taco de madera calzando la aguja, única y estrictamente si la vía no es
utilizada.
Al caminar entre cambios no deberá pisarse sobre ellos.

5.1.3. Transporte de cajas de cambio
Al transportar y manejar cajas de cambio deberá cuidarse que el
contrapeso esté en su posición correcta.
5.1.4. Posición de señales
Cuando se trabaje revisando las vías y el capataz no estuviera en las
proximidades, se designará a uno de los operarios para que ejerza
vigilancia sobre los trenes, a fin de que el resto del personal pueda
trabajar con confianza.
5.2.

El personal tendrá que adoptar una posición y realizar los esfuerzos de tal
modo que, de producirse una falla del material o de las herramientas, los
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posibles movimientos en falso que se originen, no puedan ocasionarles
heridas.
Cabos de madera
 Se observará especial cuidado de que los cabos de madera no se hallen
rajados ni carcomidos.
Llaves de vía
 Al trabajar con los bulones de vía, no se usará la llave tirando de ella, debe
colocarse en el lado opuesto a la tuerca, a un costado de la llave, haciendo
presión sobre ella.
En los sectores eléctricos, las llaves deberán tener aislación eléctrica adecuada.

5.3.

Barretas

5.3.1. Cuando se utiliza una barreta no deberá tirarse de ella, ni sentarse sobre
la misma. Deberá situarse al costado haciendo presión sobre ella.
5.3.2. Al arrancar clavos de gancho se cuidará de que la uña agarre bien la
cabeza del clavo y que nadie se pare o trabaje tan cerca que pueda ser
alcanzado por la barreta si ésta llegara a zafarse.
5.3.3. Si el clavo se encontrara algo “embutido” en el durmiente, se deberá
quitar con la azuela un poco de madera alrededor del mismo. En días de
lluvia o de humedad, debe esparcirse un poco de tierra seca o de conchilla
en torno de la cabeza del clavo para que la barreta no resbale. La
costumbre de colocar la barreta de uña y golpearla fuertemente es
sumamente peligrosa, porque puede saltar y herir a alguien. De todas
maneras, si fuera necesario recurrir a este procedimiento, es preciso que
todos los otros operarios se alejen, dejando solos a los que realizan esta
operación.
5.3.4. Cuando se disponga de gatos, no deberán usarse barretas para levantar
las vías.
5.3.5. En ningún caso deben clavarse barretas en los terraplenes próximos a la
vía ni dejar palas u otras herramientas con los filos o dientes hacia arriba.

IF-2020-11352193-APN-GR#SOFSE
Página 5 de 18
Página 5 de 19

2020 – “Año Del General Manuel Belgrano”

5.4.

Martillos
Deberá cuidarse que los martillos no tengan rebabas, dado que al
desprenderse con violencia puedan causar heridas. Estarán perfectamente
acuñados para evitar que se salgan del mango.

5.5.

Gatos

5.5.1. Deberá tenerse el mayor cuidado con el trato y manejo de los gatos de
vía.
5.5.2. Es necesario mantenerlos limpios y engrasados o aceitados, según el caso,
teniendo mucho cuidado de no engrasar los dientes de la cremallera ni los
trinquetes.
5.5.3. Deben encontrarse bien aplomados del lado exterior del riel, salvo cuando
frente a plataformas o en otras circunstancias especiales, haya
instrucciones en contrario.
5.5.4. No se deberá colocar el gato debajo de la junta misma, sino entre los
durmientes.
5.5.5. Tener presente que no haya en las proximidades otra persona que pueda
ser herida por cualquier inconveniente que se presente en el manejo.
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5.5.6. Para accionar los gatos, se utilizarán siempre cabos de madera, estando
absolutamente prohibido emplear barretas. Se cuidará de efectuar la
bajada o disparo de modo correcto a fin de evitar desgastes innecesarios o
daños en los dientes y la posibilidad de que, por zafar del engranaje, la
palanca escape con violencia y peligro.
5.5.7. Salvo casos de absoluta emergencia en los cuales podrá recurrirse al
disparo, deberá bajarse la cremallera con sumo cuidado y diente por
diente. No se deberá recurrir al disparo continuamente, ya que esta
operación es un recurso de emergencia únicamente.
5.5.8. No efectuar la operación de disparo sin antes asegurarse que el trinquete
inferior se encuentre firmemente endentado en la hendidura provista para
tal efecto en el trinquete superior.
5.5.9. No omitir inspeccionar y revisar los gatos y cabos por lo menos una vez
cada diez días y con mayor frecuencia si fueran utilizados asiduamente.
5.5.10. No aflojar la presión sobre el cabo en descenso hasta que el trinquete
superior o colgante quede bien y perfectamente engranado con los dientes
de la cremallera.
5.5.11. No colocarse de frente al gato tirando el cabo hacia abajo, sino de costado
y empujando hacia abajo.
5.5.12. No levantar la vía más de lo absolutamente necesario.
5.5.13. Es de recomendar que el personal que maneje los gatos sean siempre el
mismo, dado que, al conocer los cuidados que debes observarse se reduce
la posibilidad de inconvenientes y accidentes.

5.6.

Palas Jackson o bateadoras

5.6.1. Antes de comenzar las tareas, se deberá verificar el nivel combustible en
depósito del generador. Si fuera necesario agregar combustible se debe
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hacer antes de poner en marcha el equipo. Toda vez haya que realizar
esta operación el equipo debe apagado.
5.6.2. No dejar almacenado combustible en la zona inmediata al equipo
generador.
5.6.3. El combustible deberá transportarse en recipientes apropiados,
especialmente diseñados para evitar derrames, vuelcos y sobrepresiones.
5.6.4. Verificar periódicamente el estado e integridad de la aislación y protección
de todos los contactos energizados tales como fichas de contacto, llave de
accionamiento, cable de bujía y los conductores de conexión entre el
equipo generador y el motor de la pala bateadora.
5.6.5. Al utilizar la pala vibradora individual Jackson (pala bateadora) tener en
cuenta que no es necesario apoyarse sobre los vibradores con el propósito
de ayudar en la operación, el peso del equipo es más que suficiente. Es
conveniente sostener la pala con los brazos lo más relajados posible; esto
ayudará a minimizar los efectos de las vibraciones.
5.6.6. El operador de la pala bateadora Jackson no podrá bajo ningún concepto
prolongar el tiempo efectivo de operación en más de 2 (dos) horas diarias.
El capataz administrará los medios para cumplir esta disposición mediante
la implementación de relevos.
5.7.

Enclavadura

Al efectuar la enclavadura se tendrá cuidado de asentar bien el clavo en el
agujero y de que los primeros golpes del martillo sean suaves, de manera que el
mismo quede bien afirmado y no salte al golpearlo fuertemente.
5.8.

Ubicación del personal

Se mantendrá una distancia prudencial entre el personal a efectos de no dañarse
con el uso de las herramientas. Se cuidará además que no haya otra persona
frente a la dirección que lleva el martillo y que pueda ser alcanzado por éste.
5.9.
Corte de bulones con tajadoras
Cuando se corten bulones con tajadoras deberá cuidarse que éstas no reboten y
que no se encuentre otro compañero próximo al lugar o en la dirección en que se
golpea.
5.10.

Corte de rebaba
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Al ejecutarse el trabajo de corte de rebaba se hará con sumo cuidado, a fin de
evitar que salten partículas de metal.
5.11.

Corte de alambre

Cuando se corte alambre con tijera, el personal se deberá colocar del lado opuesto
al chicote más largo, girando al mismo tiempo la cabeza en dirección opuesta.

5.12.

Elementos cortantes

Deberá ponerse especial cuidado en el uso de las herramientas cortantes, como
azuelas, guadañas o palas afiladas para cortar pasto. Cuando se las afile se
pondrá atención para no cortarse las manos. Las piedras deberán ser las
adecuadas.
5.13.

Chanfleo de durmientes

Al chanflear durmientes con la azuela deberá tenerse la precaución de mantener
las piernas separadas a fin de que si la azuela efectuara un recorrido mayor, pase
entre ellas sin sufrir heridas.

5.14.

Aplomar durmientes
Al apisonar durmientes se cuidara de no golpear sobre el riel.

5.15.

Transporte de rieles con tenazas
Cuando se transporte rieles con tenazas, estas se tomaran con la palma de la
mano hacia el cuerpo. No se caminará retrocediendo.
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6. MANIPULEO DE MATERIALES
6.1.

Cuando se trate de levantar o tirar pesos, deberá cuidarse de que el
trabajador designado sea el más indicado por su fuerza y estatura en función
de la tarea a realizar en cada caso.

6.2.

Para levantar o tirar grandes pesos, el encargado del trabajo deberá ubicar al
personal adecuadamente de modo que haya una distribución equitativa de
fuerzas y estaturas, cuidando de dar las órdenes en el momento preciso.

6.3.

Al transportar materiales, sobre todo pesados, deberá tenerse cuidado de
evitar obstáculos que puedan ocasionar una caída.

6.4.

Deberá evitarse pisar en el barro o sobre materiales hundidos siendo
conveniente, en consecuencia, eliminar antes de pasar, todos los objetos que
puedan obstruir el camino.

6.5.

Al hacer el transporte de durmientes y vigas al hombro, los hombres que los
llevan, en lo posible, deberán ser de la misma estatura y los cargarán en el
hombro del mismo lado.

6.6.

Al levantar rieles para su transporte deberá cuidarse de que uno de los
brazos pase por sobre él, de modo que los dedos de las manos que los
sostienen, sigan direcciones opuestas.

6.7.

Al remover durmientes o pilas desordenadas de materiales, se hará el
trabajo con todo cuidado evitando que se encuentre alguien colocado donde
pueda alcanzarlo algún material que se desplace de su lugar. Deberá
además, cuidarse de no hacer esfuerzos, cuando no se pueda adoptar una
posición segura.

6.8.

Al cargar o descargar vagones se observará de que no haya al costado de los
mismos, personas a quien se pueda lastimar. Al abrir y cerrar los mismos se
manejarán las puertas y cerrojos con precaución.

7. PRECAUCUIONES EN ZONAS DE 3° TERCER RIEL - LINEA MITRE
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7.1.

Prevenir los riesgos de contactos accidentales. La tensión presente es de
830 voltios corrientes continua, por lo que se debe prestar atención a
contactos por herramientas, materiales, equipos, partes descubiertas del
cuerpo (piernas y brazos).

7.2.

Circular del lado opuesto al 3° riel prestando atención en cruces y zonas de
cambio. Si hubiera vías sin electrificar, circular preferentemente por ellas.

7.3.

No caminar por arriba del cobertor del 3° riel, ni apoyarse, ni sentarse sobre
él. Para operar sobre el mismo usar siempre herramientas aisladas y guantes
dieléctricos en buenas condiciones. Si es necesario ejecutar alguna tarea en
su proximidad se deberá colocar la manta protectora.

7.4.

Evitar el contacto con cualquier objeto metálico o conductor ajeno a la tarea
(latas, alambres, cables, etc.) que se encuentre en las proximidades del 3°
riel. De ser necesario retirarlo, teniendo en cuenta no solo el riesgo de
electrocución, sino también el arco eléctrico producto de él.

7.5.

Prevenir los riesgos de contactos accidentales se debe prestar atención a
contactos por herramientas, materiales, equipos, partes desnudas del cuerpo
(piernas y brazos.

7.6.

Para operar sobre el tercer riel usar siempre herramientas aisladas y guantes
dieléctricos en buenas condiciones.

7.7.

Si es necesario ejecutar alguna tarea en la proximidad del tercer riel colocar
la manta protectora.

7.8.

Evitar el contacto con cualquier objeto metálico o conductor ajeno a la tarea
(latas, alambres, cables, etc.) que se encuentre en las proximidades del 3º
riel. De ser necesario retirarlo.

7.9.

Tener en cuenta no solo el riesgo de electrocución, sino también el arco
eléctrico producto de él.

8. TRABAJOS EN ZONA DE VIA
8.1.

Circulación en vía:

8.1.1. La circulación se hará siempre que sea posible en sentido opuesto a la del
tren y en los casos que no fuese posible se verificará constantemente su
acercamiento, estando permanentemente alerta.
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8.1.2. Cuando existan senderos se utilizarán de modo preferencial, si no los
hubiera se caminará sobre los durmientes y si no fuera posible sobre el
balasto prestando atención a los desniveles e irregularidades.
8.1.3. Está prohibido circular sobre los rieles y canales de señales.
8.1.4. Mientras circula no llevará puesta protección auditiva ni tapadas las orejas
con abrigo.- Está prohibido el uso de auriculares de cualquier tipo.
8.1.5. No está permitido correr ni saltar a las vías desde plataformas o
formaciones.
8.1.6. Cuando se aproxima un tren, quienquiera que sea que se encuentre
dentro de las medidas del gálibo de tren rodante, deberá colocarse por
fuera de la zona de vías.- Antes de ingresar a puentes o túneles se debe
verificar que no haya formaciones aproximándose a los mismos.
8.1.7. No retirar con la mano objetos que se encuentren entre rieles y agujas de
cambios comandados a distancia, sin previamente haber coordinado el
trabajo con el señalero que pudiere operar el cambio.
8.1.8. Para ingresar a zona de vías el personal deberá utilizar los elementos de
protección personal y de señalización.
8.1.9. Toda vez que una cuadrilla trabaje sobre la vía, puentes o alcantarilla se
utilizará una bandera amarilla y negra clavada en el costado izquierdo en
el sentido de la marcha de los trenes a una distancia de aproximadamente
200 metros del lugar donde se realizan los trabajos. Al advertir el mismo
el conductor hará toque de atención con la bocina para que el personal
adopte las precauciones apropiadas por la proximidad del tren.
8.1.10. Es responsabilidad del encargado de los trabajos que esta señalización
este ubicada correctamente y bien visible.
8.1.11. En horarios nocturnos o sin luz natural se deberá colocar una baliza
destellante con luz amarilla a la izquierda de la vía en el sentido de
circulación de los trenes, y a 200 metros del lugar de trabajo de forma tal
que pueda ser observada por los conductores de trenes que se aproximen
al mismo.- La baliza destellando tendrá el mismo significado que la
bandera de precaución amarillo y negro.
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8.1.12. En casos especiales donde el jefe del área considerase necesario, se
designará una persona para que cumpla el rol de hacer sonar el silbato o
banderillero, el cual no cumplirá otra función que la de dar aviso al resto
del personal sobre la aproximación de trenes.
8.1.13. El personal que ingrese a zona de vías, sin importar la cantidad en que lo
haga, requerirá de Control Trenes la autorización para transitar y trabajar
en la zona, la cual deberá especificarse mediante la identificación del sitio
exacto y los límites del área a proteger.
8.1.14. Cuando el personal se retire de la vía deberá sacar a un costado de ella y
depositar donde no puedan ser alcanzados por los trenes todos los
materiales, herramientas y máquinas.
8.1.15. En vías dobles o cuádruples, bajo ningún concepto deberán permanecer
entre o sobre la vía opuesta a la que corre el tren. Los operarios deberán
alejarse completamente de las cuatro vía.
8.1.16. Las tareas de recolección de residuos en vía se realizarán siempre en
sentido opuesto al tren, con un pitéro sobre el andén el cual va a dar aviso
de la llegada del mismo.
8.1.17. Aviso de la proximidad de trenes por medio de silbato.
8.1.18. Con la finalidad de anunciar la proximidad de los trenes, los capataces
estarán provistos de un silbato.
8.1.19. En casos especiales, por ejemplo cuando el personal trabaje en desmontes
o secciones consideradas peligrosas, se utilizaran cornetas en lugar de
silbato.
8.1.20. En lugares donde la mala visibilidad no permita visualizar a los trenes, el
capataz incrementará el número de vigías para dar aviso ante la
proximidad de trenes, distanciándolos lo necesario, para hacer posible el
avistamiento de los mismos.
8.1.21. Cuando los operarios deban trabajar en grupos separados y haya
intensidad de tráfico, el capataz designará, en cada grupo, a un operario
de los más experimentados, cuya única función será la de alertar, sobre
la proximidad de trenes. A este operario deberá serle provisto un silbato.
8.1.22. Se deberá evitar que los operarios realicen trabajos individualmente sin
formar parte de un grupo. Si excepcionalmente lo hicieran, deberán haber
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sido instruidos previamente sobre las medidas de seguridad y prevención
a adoptar, en este caso deberá velar por su propia seguridad con atención
a la circulación de los trenes y a la energía, de acuerdo con los riesgos
propios del oficio.
8.1.23. Cuando las tareas en zona de vías, sean llevadas a cabo por parejas y/o
ternas, el encargado de verificar la protección de la zona de trabajo, el
uso de EPP y de señalamiento personal será el agente
(de
Infraestructura, material rodante, trafico, contratistas y terceros) de
mayor categoría del grupo de trabajo.
8.2.

Protección del lugar de trabajo

8.2.1. En horarios nocturnos o sin luz natural se deberá colocar una baliza
destellante con luz amarilla a la izquierda de la vía en el sentido de
circulación de los trenes, y a 200 metros del lugar de trabajo de forma tal
que pueda ser observada por los conductores de trenes que se aproximen
al mismo. La baliza destellando tendrá el mismo significado que la bandera
de precaución amarillo y negro. En vía sencilla se colocaran dos banderas
en ambos extremos, en vías dobles o múltiples solamente se deberán
colocar en las vías afectadas.

IF-2020-11352193-APN-GR#SOFSE
Página 14 de 18
Página 14 de 19

2020 – “Año Del General Manuel Belgrano”

Gráfico: Correcta colocación de bandera con personal trabajando en zona de vía.

8.2.2. Para aquellos trabajos que sea necesario utilizar tableros indicadores de
precaución, estos deberán colocase a una distancia de 800 metros del
comienzo de la parte de vía afectada, el mismo debe ser de color amarillo
con una cruz negra en su centro, de noche llevará un farol con luz
anaranjada.

8.2.3. En los trabajos que se requiera la utilización de bandera y tablero de
precaución al unísono se implementará según el grafico que al pie se detalla.
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8.2.4. Al advertir el mismo el conductor hará toque de atención con la bocina
para que el personal adopte las precauciones apropiadas por la proximidad
del tren.
8.2.5. En casos especiales donde el jefe del área considerase necesario, se
designará una persona para que cumpla el rol de pitero o banderillero, el
cual no cumplirá otra función que la de dar aviso al resto del personal
sobre la aproximación de trenes.
8.2.6. Ubicación del personal durante el pasaje de trenes 200 metros





Ante la proximidad de los trenes y/o durante su pasaje, tanto el capataz
como el personal deberán situarse en las banquinas inmediatas a la vía
buscando refugio, eligiendo un lugar estable y a una distancia
conveniente para no ser golpeados por cualquier objeto que pueda
sobresalir de los vagones o coches, evitar ser alcanzados por algún
elemento transportado por éstos o que a la vez caiga de los mismos.
El personal además, adoptará una posición tal que la presión del aire
desplazado por el paso del tren no le haga perder el equilibrio.
Los lugares donde refugiarse ante el paso de trenes deben estar
predeterminados.
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En vías dobles o cuádruples, bajo ningún concepto se deberá permanecer
entre o sobre la vía opuesta a la que corre el tren.
Al paso del tren, el personal deberán alejarse completamente de las cuatro
vías.
Si por alguna razón esto no fuera posible pudiera deberá tirarse al suelo,
entre vías, en posición extendida a fin de evitar la absorción del cuerpo
por el remolino que se produce al paso del tren.

Incumbe a los capataces prevenir de antemano a los trabajadores e
instruirlos sobre la manera de proceder cuando se encuentre en
situaciones de peligro, en especial al personal recién ingresado y al que
nunca hubiera trabajado en vías dobles o cuádruples.
Cuando se trabaje en vías con balasto de pedregullo, se cuidara de que los
rieles estén libres de piedras y que al pasar el tren, los operarios no estén
dando la cara hacia estos, a fin de evitar que alguna partícula de piedra
salte y se le introduzca en los ojos.
No se debe entrar en las zonas de vías habilitadas al tráfico salvo en
casos necesarios.
Cuando se deba caminar por vías habilitadas al tráfico, se lo hará en
sentido contrario al de los trenes y en lo posible por la contra-banquina.
Cuando se crucen vías habilitadas al tráfico, se verificará el avance de los
trenes, para luego proceder al cruce en forma perpendicular.
Se prestará particular atención:

a.
Al cruzar vías múltiples habilitadas al tráfico.
b.
Al cruzar vías de playa de maniobras observándose hacia ambos lados
antes de cruzarlas, ya que el movimiento de vehículos ferroviarios se realiza en
ambas direcciones.
c.
Ante variaciones muy bruscas de las condiciones imperantes, tales como
niebla muy densa o cualquier otro factor que afecte la seguridad, no se deberá
dudar en tomarán medidas sobre la marcha, tales como suspender
los
trabajos, o reemplazarlos por otros que sean de menor peligrosidad.
8.3.

Señalamiento Personal
Diurno: Bandolera, chaleco o ropa con reflectivo.
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Nocturno: Se agregará, a lo especificado en el punto anterior, una baliza
personal destellante.
8.4.

Elemento de Protección Personal

Para trabajos en zona de vías se deberán utilizar los siguientes elementos
de seguridad:






Guantes.
Protección ocular (anteojos de seguridad)
Casco
Ropa con reflectivo o bandolera reflectiva.
Elementos necesarios para realizar la tarea asignada según la grilla de
asignación de EPP. en el procedimiento I GRH 001 00 – GRILLA DE
PROVISION DE ELEMENTOS DE PTROTECION PERSONAL (EPP) SEGÚN EL
PUESTO DE TRABAJO.

9. AUTORIZACION PARA EL INGRESO A ZONA DE VIAS
9.1.

El personal que ingrese a zona de vías, sea de NUEVOS FERROCARRILES
ARGENTINOS, de contratistas o de terceros, sin importar la cantidad,
requerirá del Puesto de Control de Trenes (PCT) la autorización para transitar
y trabajar en zona de vías.

9.2.

En el caso de trabajos de emergencias, el personal antes de ingresar a zona
de vías deberá informar de forma obligatoria a PCT el ingreso, detallando
lugar exacto y al finalizar también tendrá que informar la finalización de los
trabajos. PCT deberá informar al personal de conducción por grupal que hay
personal en zona de vías.

9.3.

La zona deberá especificarse mediante la identificación del sitio exacto y los
límites del área a proteger.

9.4.

El Puesto de Control de Trenes otorgará dicha autorización, salvo que lo
impidan razones reglamentarias o de emergencia operativa.

9.5.

El PCT deberá informar al personal de conducción acerca de la presencia, en
el sector, del personal mencionado.

9.6.

El personal de conducción estar informado mediante el boletín de vía. En
dicho boletín se establera la hora de inicio y de finalización de los trabajos.
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9.7.

No se podrá ingresar ni permanecer en la zona de vías fuera del horario
autorizado por PCT. Los trabajos previos comenzaran en el horario de inicio
de la autorización no permitiéndose el ingreso fuera de estos horarios.

9.8.

Documentación de referencia:

 P GTR 001 00 – SOLICITUD DE PERMISO PARA LA OCUPACION DE VIA
( Línea Mitre)


P GTR 001 00 – SOLICITUD DE PERMISO PARA LA OCUPACION DE VIA
( Línea San Martín)
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