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Dada la naturaleza constructiva del Proyecto Central
Termoeléctrica Punta Catalina, a fin de lograr un ambiente de
trabajo seguro, se estableció un Programa de Seguridad y Salud,
soportado en las reglamentaciones y controles que requiere El
Código de Trabajo, el Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo (522-06) de la Republica Dominicana y la ley 87-01,
normativa de Salud Ocupacional y Riesgos Laborales.
El propósito de este programa es proteger la integridad física de
las personas que prestan servicios en sus instalaciones, así como
también prevenir aquellos riesgos de accidente que comprometen
tanto los recursos humanos como los bienes de la empresa.
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PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Durante la construcción de la Central Termoeléctrica Punta
Catalina se cuenta con una gran cantidad de personas laborando
de manera directa y con gran cantidad de equipos trabajando y
transitando en las distintas áreas del proyecto.
Para disminuir riesgos, se implementa el programa de Seguridad
que identifica, evalúa y analiza los riesgos relacionados con la
actividad laboral.
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En el programa de Seguridad se desarrollan los siguientes
elementos:
 Análisis de riesgo por tipo de trabajo:
 Riesgo en Trabajos de carpintería
 Riesgos en Obras Civiles
 Riesgo en Terraplén
 Riesgo Eléctrico
 Cargas Suspendidas
 Uso del Maco Compactador
 Riesgo de Trabajos en Altura
 Montaje en General
 Riesgo en Operaciones de Soldadura
 Riesgos con Productos Químicos
 Peligros en Tormentas y Huracanes

 Planificación de las medidas preventivas;
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 Capacitación de Seguridad en:
 Trabajo en Altura
 Trabajo en Espacio Confinado
 Trabajos en Caliente
 Uso Herramientas de Poder
 Uso correcto de Extintores
 Uso Equipo de Protección Personal
 Primeros Auxilios
 Manejo Productos Químicos
 Permisos de Trabajo
 Levantamiento y Movimiento de Cargas
 Implementación de las medidas de Seguridad:
 Inspecciones de Campo
 Jornadas de Fumigación
 Inducciones o Charlas de Seguridad
 Registro y documentación del desarrollo de los programas;
 Evaluación de la Implementación;
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Adicional a las capacitaciones mencionadas anteriormente, se
han realizado entrenamientos en temas específicos tales como:
Identificación de Peligros y Riesgos;
Operadores de Vehículos Pesados / Dirección Defensiva;
Riesgo Eléctrico;
Transporte de Cargas, Materiales e Insumos;
Acciones en caso de Tormenta o Huracán;
Capacitación sobre Riesgo de Atropellamiento con choferes de
vehículos livianos;
o Capacitación sobre manejo defensivo y riesgo de
atropellamiento a choferes de camión volteo;
o Entre otros.
o
o
o
o
o
o
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PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
Es de suma importancia para el Proyecto Central Termoeléctrica
Punta Catalina que sus integrantes puedan llegar siempre sanos y
salvos a sus hogares, luego de la jornada laboral. Por esto se ha
implementado un programa de salud que cuenta con los
siguientes elementos:
 Capacitación:
 Plan de Emergencia de Salud
 Primeros Auxilios
 Rescate de Emergencia: Hombre al Agua
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 Implementación de medidas de Salud:
 Inspecciones de Campo
 Jornadas de Fumigación
 Jornadas de Vacunación
 Inducciones o Charlas
 Medición alcohol
 Medición consumo de drogas
 Medición signos vitales del personal que trabaja en altura
 Registro y documentación del desarrollo de los programas;

 Evaluación de la implementación;
 Formación de Brigadista de Primeros Auxilios;
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En las jornadas de vacunación se aplican las vacunas del Tétano,

Hepatitis B y Neumococo, con el objetivo de inmunizar a los
integrantes del proyecto.

Se realizan jornadas de fumigación en contra de los vectores
transmisores de enfermedades como el Dengue, la Chikungunya y
la Malaria. La fumigación se realiza en los alrededores del

campamento y las comunidades aledañas tales como: Los
Bateyes y Nizao. Adicionalmente, se entregan repelentes en contra
de dichos vectores.
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Se realizan diversas actividades para dar apoyo y continuidad al
Programa de Salud, algunas de estas son:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Entrenamiento Respiratorio
Entrenamiento Biológico / Tétano
Ergonomía
Entrenamientos de Primeros Auxilios
Consejos para cuidar el corazón
Higiene personal y en el trabajo
Hipertensión arterial
Medidas para disminuir estrés laboral
Programas de salud mental
Licencias y permisos médicos
Campañas sobre Cáncer de mama, prevención y control
Taller de prevención de Parasitosis
Taller de concienciación prevención del Alcoholismo y uso de
drogas
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Con el objetivo de mejorar y mantener la calidad de vida de sus
integrantes, el Proyecto cuenta con dos Puestos Médicos
Avanzados donde se ofrecen los servicios de:
o

Salud preventiva ocupacional;

o Atención a emergencias en accidentes de
enfermedades ocupacionales y no ocupacionales;

trabajo

y

o Educación al personal en materia de promoción de salud y
prevención de enfermedades;

Todas estas actividades y las que están por venir, persiguen el
reforzamiento del compromiso de cada uno de los integrantes en
el respeto, seguimiento y cumplimiento de cada norma y regla de
seguridad y salud establecidas en el Proyecto Central
Termoeléctrica Punta Catalina.

