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OBJETIVO 
Establecer los requisitos indispensables en temas de Salud y Seguridad Ocupacional para las 
actividades de montaje, operación y desmontaje en eventos comerciales de mediano y gran 
desarrollo, que se realicen dentro de las instalaciones de Grupo Cayalá, para regular las actividades 
que puedan repercutir en accidentes. 
 
ASPECTOS GENERALES 

• Todas las actividades que se realicen dentro de las instalaciones del Grupo Cayalá se 
deberán generar sin ningún riesgo tanto para el trabajador como para terceras personas. 

• Se deberá de presentar al departamento de Seguridad Industrial el profesional o supervisor 
a cargo antes del inicio del proyecto, quien deberá estar presente en horario de tiempo 
completo durante todas las fases de este. 

• Todos los eventos deben cumplir con las normas de reducción de desastres (NRD-2) Y 

(NRD-4) de CONRED. 

• Se tomarán todas las medidas necesarias para la prevención de incendios durante las 

actividades de montaje, operación, y desmontaje. 

 

FALTAS DE RESPETO HACIA GRUPO CAYALÁ  

• El comportamiento del arrendatario y sus proveedores debe ser el adecuado dentro de las 

instalaciones de Grupo Cayalá, respetando a todos los demás trabajadores, Agentes de 

Seguridad, Jefes inmediatos, Supervisores, hombres, mujeres, niños, personas que sean 

residentes o visitantes. 

• Cualquier falta de respeto tendrá una multa de $1,000.00  

 

PROHIBICIONES 

• No está permitido el empleo a menores de edad en ninguna actividad relacionada directa e 
indirectamente al montaje y/o desmontaje del evento. 

• Contravenir normas, procedimientos o instrucciones relativas a las normas de seguridad de 
Cayalá 

• No proporcionar a sus empleados el equipo de protección personal requerido en este 
documento. 

• Obligar a un trabajador a efectuar un trabajo cuando existe un claro riesgo de accidente. 

• Permitir la entrada a los lugares de trabajo a personas en estado etílico o bajo la influencia 
de algún narcótico o estupefaciente. 

• Se prohíbe que cualquier persona porte armas de cualquier clase durante las horas de labor 
o dentro de Ciudad Cayalá, excepto cuando se trate de instrumentos cortantes, o punzo 
cortantes, que formen parte de las herramientas o útiles propios del trabajo. 

• Hacer juegos, bromas o cualquier actividad que se pongan en peligro su vida, salud e 
integridad corporal o la de sus compañeros de trabajo.  

• Está prohibido fumar dentro de las instalaciones durante el proceso de montaje y 
desmontaje. 

 
OBLIGACIONES 

• Mantener en buen estado y funcionamiento de la maquinaria y herramientas. 

• Proporcionar al empleado el Equipo de Protección Personal adecuado para realizar su 
trabajo, certificado y en buen estado, así como velar por el reemplazo de estos cuando se 
hayan gastado, deteriorado y/o dañado. El EPP deberá ser entregado al personal desde 
el comienzo de sus actividades.  

• Permitir y facilitar la inspección de los lugares de trabajo a personal de Seguridad industrial 
de Cayalá con el objetivo de supervisar el cumplimiento de las Normas de Higiene y 
Seguridad estipuladas en este reglamento. 
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• Reportar al departamento de Seguridad Industrial cualquier incidencia y accidente que 
ocurra con sus empleados o que esté vinculada con ellos para facilitar la investigación. 

• El área de trabajo deberá mantenerse lo más limpia y ordenada posible. 

• Se debe considerar el uso de baños portátiles para que lo utilicen los trabajadores en 
actividades de montaje y desmontaje. 

• Considerar un área para que el personal pueda cambiarse de ropa 

• Se deben de respetar los horarios de trabajo establecidos por la Administración de Grupo 
Cayalá 

• Entregar la planificación e información necesaria antes de iniciar con el montaje del evento. 

• Designar un profesional a cargo o supervisor que tenga la responsabilidad de coordinar 
todas las actividades que conlleve el evento. 

 
 

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Se deberán presentar planos en donde se especifique la siguiente información: 

• Ubicación de accesos / salidas de emergencia y rutas de evacuación. 

• Ubicación de extintores y demás elementos contra incendios. 

• Ubicación de servicios sanitarios. 

• Ubicación de ambulancias de paramédicos y puestos de salud. 

• Ubicación de graderíos, sillas, mesas y demás áreas públicas. 

• Ubicación de puestos de ventas de comidas, bebidas y/o stands comerciales. 

• Ubicación de generadores eléctricos. 
 

Esta información se deberá entregar 24 horas antes de iniciar con el montaje del evento, de 

lo contario no se autorizará el inicio de esta actividad.  No se aceptarán cambios después de 

la revisión y aceptación de esta.  

 

 

VIDEO CON AUDIO DE SEGURIDAD 

El video de seguridad consiste en presentar al público lo siguiente: 
 

• Salidas de emergencia 

• Rutas de evacuación hacia cada salida de emergencia (por área de espectadores) 

• Ubicación de elementos contra incendio 

• Ubicación de áreas públicas 

• Ubicación de servicios sanitarios 

• Ubicación de puestos de ventas 

• Este video Debe ser aprobado por el Departamento de Seguridad Industrial con 24 horas 
antes de la apertura y deberá ser presentado al momento de habilitar el acceso al público y 
deberá reproducirse periódicamente cada 5 a 10 minutos, reproduciéndose por última vez al 
menos 5 minutos antes de iniciar el evento, para lo cual se debe de indicar al público de la 
importancia de este. 
 

PUESTOS DE VENTA DE COMIDA, BEBIDAS Y STANDS COMERCIALES 

Todos los puestos de venta de comida que requieran el uso de gas propano o por medio de leña, 

deberán tener en cuenta lo siguiente: 

 

• Instalación de extintor tipo ABC MININO DE 10 LB.  

• Revisión de conexiones de gas 

• Las personas que se encarguen de la preparación de alimentos deberán contar con guantes 
y redecillas para el cabello (cofias) 

• Todas las ventas de comida y bebida deberán contar con un lugar o un depósito para la 

basura con respectiva bolsa negra. 
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• Revisión de instalaciones eléctricas a utilizar. 

• Es responsabilidad del promotor trasladar la información de seguridad a todas las personas 

y/o empresas encargadas de vender comida, bebidas y de operar los stands comerciales. 

(no menores de edad) 

 

 

 

PARAMÉDICOS 

Se deberá de requerir un servicio de paramédicos para el evento el cual estará presente durante la 

operación de este, estos tienen que ser certificados como: 

 

• Se notificará al departamento de Seguridad Industrial con una semana de anticipación al 

evento, que empresa será la que brindará apoyo durante el mismo. 

• Licencia sanitaria de la ambulancia y de la empresa que presta los servicios. 

• Certificación del buen manejo de desechos bioinfecciosos. 

• Documentación del Director médico. 

• Representante legal de la empresa. 

• Patente de Comercio. 

• Técnicos en Urgencias Médicas TUM, deberán enviar la papelería 1 semana antes. 

• Certificación de Técnicos en Urgencias Médicas TUM (por un ente certificador en 
Guatemala avalados por ministerios de salud.) de cada elemento que prestara el servicio 
en el evento. 

• El cuerpo de paramédicos deberá ser presentado al Departamento de Seguridad Industrial 

12 o 6 horas antes la apertura del evento, en el cual se hará la revisión de: 

 

− Botiquines completos y que los medicamentos vigentes.  

− Ambulancia, asepsia de esta y condiciones generales  

− Licencia de operaciones, y papelería completa  

− Personal que brindarán la atención prehospitalaria, el estado y acreditaciones dadas 

antes por el departamento de Seguridad Industrial  

− Al finalizar el evento deben de enviar un informe con las atenciones realizadas 

durante todo el evento (montaje, puesta en marcha y desmontaje). 

− Los servicios de emergencia deben estar presente desde el primer momento que 

ingresen a proceso del montaje hasta el final del desmontaje. 

 

• La ambulancia de la empresa de paramédicos deberá ser ubicada tal y como se indica en la 

planificación del proyecto. 

• Enviar un informe final de las atenciones al departamento de seguridad industrial de Grupo 

Cayala. 

 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

• El uso del Equipo de Protección Personal (E.P.P.), sus características y las maneras de uso 
correcto se deben dar a conocer a todo el personal. 

• Todas las personas que estén involucradas directa o indirectamente en las actividades de 
montaje y desmontaje (promotores, visitantes, supervisores, representantes, etc.) deberán usar 
su Equipo de Protección Personal todo el tiempo.  
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CABEZA (Protección de cráneo) 

• Uso de casco de seguridad en áreas donde existan 
estructuras temporales, material u objetos estibados a 
más de 2 metros de altura. 

• Cuando se realicen trabajos en altura mayor a 1.8m se 
deben usar barbiquejos como accesorio adicional 

• No está permitido el uso de gorras, sombreros, toallas, 
playeras, retazos de tela, etc, debajo del casco mientras 
se esté usando 

 
ROSTRO 

• Es obligatorio el uso de careta para trabajos de soldadura o protector facial para protección 
contra partículas u objetos extraños.  

 
OJOS 

• Se deberá contar con protección ocular o facial para 
cualquier operación que desprenda partículas o chispas. 
Ejemplo:  

− Soldadura  

− Tabla-yeso y pintura 

− Trabajos con exposición prolongada al sol 
(protección UV)  

− Demoliciones 

− Cortes con maquinaria 
 

Los lentes deberán de ser de 
seguridad fabricados con 
policarbonato rígido 
(obscuros y/o claros).  No 
está permitido el uso de 
lentes de cristal. 

 

 
OÍDOS 
 

Es obligatorio el uso de tapones 
de oído u orejeras cuando se 
trabaje con exposición 
prolongada al ruido mayor los 
90 DBa (Decibeles) 
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PROTECCIÓN RESPIRATORIA 
Es obligatorio el uso de respirador para trabajos en donde exista una exposición prolongada a 
partículas, humos, vapores, polvo y gases.  Ejemplo: 

• Soldadura 

• Pintura 

• Tabla-Yeso (Lijar) 

• Limpieza 
 

El tipo de respirador dependerá del peligro identificado.  Está permitido 
el uso de respiradores reutilizables y desechables (mascarillas), 
siempre y cuando sean certificados.  

 
PROTECCIÓN DE MANOS 
Las manos y brazos deben de protegerse de riesgos de altas y bajas temperaturas; abrasivos, 
corrosivos, materiales cortantes, disolventes, chispas de soldadura, electricidad, etc. Esta protección 
generalmente se provee con guantes adecuados. Entre estos están: 

• Guantes de cuero curtido al cromo: Se utilizan cuando existen riesgos de fricción y 
rapaduras.   

• Guantes de goma: Se utilizan para trabajos eléctricos energizados.  Es importante revisar 
que estos guantes no tengan raspaduras, agujeros o perforaciones para evitar que la mano 
entre en contacto con la energía. 

• Guantes de material sintético: Los más utilizados son de caucho, neopreno, y PVC, para 
la manipulación de productos químicos como ácidos, solventes y aceites. 

• Se debe utilizar guantes para las siguientes actividades: 

− Carga/ descarga de estructuras metálicas 

− Actividades de montaje/ desmontaje estructuras 

− Soldadura 

− Instalación de Tabla-Yeso y Pintura 

− Actividades de demolición  

− Actividades de instalaciones eléctricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTECCIÓN DE PIES 
El calzado de seguridad debe proteger a los pies de la humedad, 
temperaturas calientes y frías, superficies ásperas, riesgos de penetración por objetos filosos y 
agudos en la planta del pie, caída de objetos y riesgos eléctricos. Estos se clasifican de acuerdo con 
los siguientes peligros: 

• Caída de objetos pesados que puedan dañar el pie: Calzado de cuero 
con punta de acero 

• Peligro de punzonamiento: Calzado de seguridad con suela resistente 
a penetración en planta de pié. 

• Contacto eléctrico: Calzado de cuero sin punta de metal 

• Ambientes húmedos: Botas de goma con suelas antideslizantes 
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ROPA PROTECTORA 
Vestimenta de alta visibilidad con franjas de cinta retroreflectiva que se utiliza para trabajos en donde 
circulan vehículos de todo tipo, equipos, y en lugares de uso público en donde exista la necesidad 
de “ser vistos” para evitar incidentes o fatalidades. Estos permiten:  

• Mayor contraste diurno y nocturno  

• Correcta delineación de la forma humana 

• Resaltar en condiciones de luz baja y de noche.  

• La vestimenta permitida es: Chalecos o playeras de alta 
visibilidad.  Estos pueden tener el logo de la empresa impreso 
sobre los mismos 

 
ARNÉS DE SEGURIDAD (TRABAJOS EN ALTURA) 

• Se deben utilizar los arneses de seguridad para trabajos 
superiores a 1.80m. 

• Se deben utilizar cinturones de cuerpo completo que distribuyan la fuerza de la caída entre 
la parte superior de los muslos, la pelvis, el pecho y los hombros. 

• Deben contar con una línea de vida con doble anclaje (estrobo) que sea resistente según la 
norma anzi y esté en buen estado (revisar costuras, cinturón no debe presentar cortes ni 
remiendos, piezas metálicas no oxidadas).  Para alturas mayores a los 3m se debe utilizar 
amortiguador de impacto como accesorio adicional. 

• Los mosquetones no deben estar oxidados, les deben funcionar su sistema de seguridad y 
no deben estar deformados 

• El uso de arnes es obligatorio en montaje durante el evento y desmontaje cuando se hagan 
trabajos por arriba de los 1.80 mts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CINTURONES PARA HERRAMIENTAS 

• Es obligatorio el uso de cinturones para portar herramientas manuales cuando el trabajador 
deba emplear más de dos herramientas. 

• No está permitido que el trabajador mantenga sus herramientas de 
trabajo en los bolsillos del pantalón. 

• No se permitirá el trabajo en alturas sin el uso de cinturón para 
herramientas (cuando lo amerite) 

 
LINEAS DE VIDA (EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVO) 

• Se dividen en dos tipos: horizontales y verticales 

• Cuerda especial (metálica o diseñada) usada como cuerda de vida.  
Es obligación usarla en trabajos de altura donde el trabajador no 
tiene donde fijarse o agarrar la cola de seguridad del arnés.  

• La línea debe ser de un solo cable continuo. 

• Se debe calcular el espacio libre de caídas para evitar que el trabajador golpee el suelo al 
caer. 
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LINEA DE VIDA VERTICAL LINEA DE VIDA HORIZONTAL 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

ESCALERAS DE TRABAJO 

• No se permitirá el uso de escaleras que no estén certificadas 

• No se permitirá el uso de escaleras que estén en mal estado y/o 

incompletas 

• No se permitirá realizar trabajos en escalera que representen un peligro 

de caída para el trabajador 

 

ANDAMIOS  

Es una superficie de trabajo provisoria usada generalmente en las obras de 

construcción. Compuesta por elementos estructurales metálicos, y por 

plataformas horizontales que permiten el trabajo a diferentes alturas. 

• No está permitido armar y desarmar andamios sin el uso de equipo de protección personal. 

• Para instalar andamios se debe tomar en cuenta lo siguiente. 

 

Estabilidad y solidez del lugar: El terreno donde se apoya la superficie de trabajo deberá estar 

nivelado y compactado para no perder la verticalidad. Cuando se trabajan sobre terrenos naturales, 

se deben utilizar tablones que sirvan de apoyo a dos “patas” simultáneamente, para evitar 

hundimientos. Ejemplo:  

  

INCORRECTO CORRECTO 

 

• Para andamios con una altura mayor a 2.40m se deben de estabilizar con lazos, sogas o 

cables anclados a estructuras sólidas y seguras para evitar un colapso de la estructura.  Sin 

embargo, si no hubiere alguna estructura cercana a la torre de andamios, está permitido 
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anclarse por medios de ganchos o estacas de acero que estén sujetados al suelo, siempre 

y cuando estén anclados de manera segura. 

• No está permitido utilizar piezas de madera en mal estado como apoyo en las bases de los 

andamios. 

• Cuando sea necesario colocar mantas o cualquier material que recubran los andamios, estas 

deberán estar perforadas para permitir la circulación el aire, para evitar un volcamiento de la 

estructura. 

• No está permitido sobre cargar el andamio. 

 
Todos los módulos de andamios deben estar 
armados con todas sus piezas completas y en 
buen estado: marcos, uniones (acoples) y 
diagonales (breizas). 
 
 
 
 

 
 

• Factores Atmosféricos: Todos los trabajos en andamios, serán interrumpidos cuando las 

variaciones del clima lo ameriten: Lluvias y vientos fuertes, tormentas y sismos.   

• Factores Personales: No está permitido que trabajen sobre andamios personas con 

discapacidades físicas y psicológicas. 

• Factores externos: No está permitido instalar andamios cerca de cables de eléctricos ni 

cerca de taludes o construcciones que representen un peligro de derrumbamiento. 

SUPERFICIES DE TRABAJO EN ANDAMIOS 

• Las superficies de trabajo deben tener un ancho mínimo a 0.60m. 

• Deben contar con una superficie anti-deslizante 

• Para alturas mayores a 2.40m deben contar con barandas de seguridad con 0.90m de alto 

y roda-pié con una altura a 0.10m. 

• No está permitido sobre cargar las superficies de trabajo con materiales. 

• Las superficies de trabajo deben permanecer limpias y sin materiales que obstaculicen el 

paso. 

 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

• Todas las herramientas de trabajo deben estar en buen estado para su uso 

• No se permitirá el uso de cortadoras o pulidoras que no tengan su protector o guarda de 

seguridad. 

• No se permitirá el uso de herramientas eléctricas que no cuenten con una instalación 

eléctrica segura o que la misma esté en mal estado 
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• Todo trabajador deberá usar el equipo de protección personal adecuado para poder utilizar 

la herramienta de trabajo.  Por ejemplo: lentes, respiradores, careta, guantes, tapones de 

oído, etc.                                                           

 

 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

• Todas las conexiones eléctricas deberán estar debidamente aisladas.  

• El cableado de extensiones eléctricas no deberá obstaculizar el paso peatonal en caso de 
lo contrario se deberán de colocar los cables en canaletas.  

• Las conexiones eléctricas deberán ser por medio de 
espigas 

• Todas las instalaciones eléctricas deberán estar 
sectorizadas por medio de circuitos conectados a un 
tablero eléctrico. 

• Las cabinas de sonido deberán contar con extintores 
contra incendios. 

 
 
GENERADORES ELÉCTRICOS 

• El área de los generadores eléctricos deberá estar delimitada y señalizada 

• El generador en caso de estar próximo a áreas de acceso público o de viviendas deberá 
contar con cabina insonora.  

• El abastecimiento de combustible deberá ser realizado por personal capacitado y se 
deberá realizar con los equipos adecuados para trasegar combustible a las unidades. 

• Se deberán tomar en cuenta factores como ruido, dimensiones, circulaciones (peatonales y 
vehiculares) y emisiones de gases antes de determinar la ubicación de los generadores que 
se utilizarán. 

• Por cada generador eléctrico se debe de tener un extintor de CO2 de 10 Libras 
señalado y libre de obstáculos. 

• Las áreas de generadores eléctricos deben de contar con la rotulación de PRECAUCION y 
PELIGROS. 

• Al momento de ocurrir derrames de combustibles por incidente al momento de recargar la 
unidad, deben de informar al Depto. de Seguridad industrial de Grupo Cayalá para que se 
les indique el procedimiento. 
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SEÑALIZACIÓN 

• Todos los trabajos de montaje que se tengan que hacer en áreas públicas de paseo Cayalá 
deberán estar delimitados y señalizados desde el inicio de las actividades.  Para esto se 
utilizará cinta de precaución o malla anaranjada. 

• Se deberán señalizar todos los accesos/ salidas al evento 

• Se deberán señalizar las salidas de emergencias y rutas de evacuación 

• Los servicios sanitarios deberán estar señalizados. 

• Se deberán señalizar y delimitar las áreas en donde se encuentren generadores y tableros 
eléctricos. 

• Se deben de bloquear todo el acceso público al área del evento, mientras se realizan las 
actividades de montaje y desmontaje. 

• Las circulaciones vehiculares deben estar delimitadas de las peatonales durante la 
operación del evento.  

• Todos los rótulos de seguridad deben basar los pictogramas, dimensiones, materiales en la 
norma para reducción de desastres 2 (NRD-2) de CONRED. 

 

SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL PARA DELIMITAR Y SEÑALIZAR ÁREAS DE TRABAJO Y/O CIRCULACIÓN 
(VEHICULAR Y PEATONAL) 

 
 

 

CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN MALLA NARANJA VALLA 

 
 

   
 

INFORMACIÓN PROHIBICIÓN 
COMBATE DE 

INCENDIOS 
PRECAUCIÓN 

 

La rotulación de salidas de emergencia deber contemplar como mínimo permisible lo siguiente: 

COLOR: Verde Cod. 009900 

El tamaño recomendado de la señalización para el área del evento sería de 1.5 metros por 1.5 

metros como mínimo. 
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Verde  

Cod. 009900 

 

Condición 
Segura 

Identificación y señalamientos para indicar salidas de 

emergencia, rutas de evacuación, zonas e seguridad y 

primeros auxilios, lugares de reunión, regaderas de 

emergencia, lavaojos, entre otros.  

  

INSTALACIONES PROVISIONALES 

RAMPAS / GRADAS PROVISIONALES 

Las rampas y gradas de acceso/salida peatonal deben cumplir con lo siguiente: 

• La estructura para utilizar debe ser de estructura modular metálica (tipo Euro, 

multidireccional) 

• Debe contar con tensores (diagonales o contra-vientos) que rigidicen la estructura y 

disminuyan la oscilación provocada por el paso de peatones 

• Las dimensiones, inclinación, pendientes y cantidad de barandas deben cumplir con 

las normas de reducción de desastres (NRD-2) de CONRED. 

• Las gradas deberán contar con las normas mínimas de seguridad, sin oxido o partes 

punzo cortantes, soldadas y rígidas con pasamanos sin oscilaciones y en buenas 

condiciones  

 

 

  

ANDAMIOS TIPO EURO O MULTIDIRECCIONAL 
BARANDILLAS PARA 
RAMPAS Y GRADAS 

 

• Superficie antideslizante y resistente 

• Barandillas de seguridad a una altura mínima de 0.90m 

• Las bases de la estructura que estén sobre terreno natural deben estar apoyadas 

con un tablón que abarque dos patas: 
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INCORRECTO CORRECTO 

 

PLATAFORMAS PROVISIONALES 

• Las plataformas deben cumplir con lo siguiente: 

• La estructura a utilizar debe ser de estructura modular metálica (tipo Euro, 

multidireccional) 

• Debe contar con todos los tensores (diagonales o contra-vientos) que rigidicen la 

estructura y disminuyan la oscilación provocada por la carga que sostiene. Las 

diagonales deben estar distribuidas por toda el área de la plataforma 

• Las dimensiones, inclinación, pendientes y cantidad de barandas deben cumplir con 

las normas de reducción de desastres (NRD-2) de CONRED. 

 

 

 
 

 
 

 
 

ANDAMIOS TIPO EURO O 
MULTIDIRECCIONAL 

DIAGONALES DE 
DISTRIBUCIÓN CARGAS 

BARANDILLAS PERIMETRALES 

 

• Superficie antideslizante y resistente 

• Barandillas de seguridad a una altura mínima de 0.90m 

• Las bases de la estructura que estén sobre terreno natural deben estar apoyadas 

con un tablón que abarque dos patas, tal como se ha explicado en casos anteriores.  

• Todas las plataformas en su fase de operación deberán contar con al menos 1 

extintor contra incendios tipo ABC de 25lbs, señalizado y ubicado en lugar con fácil 

acceso. 

 

GRADERÍOS 

• Los graderíos deben ser fabricados de metal y deben estar diseñados para soportar las 

cargas vivas de los usuarios.  

• El promotor deberá entregar las especificaciones del graderío en donde indique las 

características del mismo y sus certificaciones. 
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• No se permitirán los graderíos que no cuenten con barandillas 

• La superficie de los graderíos deberá ser antideslizante. 

• No se permitirá que las uniones entre las piezas del graderío no sean las fabricadas para su 

uso 

• Se deberán respetar los pasillos de circulación internos de los graderíos para evitar que se 

usen como asientos durante el desarrollo del evento. 

• Debe contar con todos los tensores (diagonales o contra-vientos) que rigidicen la estructura 

y disminuyan la oscilación provocada por la carga que sostiene. Las diagonales deben estar 

distribuidas por toda el área de la plataforma 

• Las dimensiones, inclinación, pendientes y cantidad de barandas deben cumplir con la 

norma de reducción de desastres (NRD-2) de CONRED. 

 

  

Ejemplo de graderíos desmontables con barandas y pasillos de circulación. 

 
HIGIENE Y SALUD 
 

• Se deben instalar baños portátiles para uso de los trabajadores durante el montaje y 
desmontaje del evento.  Estos deberán estar instalados desde el inicio de las actividades de 
montaje 

• No se permitirá que el trabajador se bañe o se cambie de ropa en lugares no autorizados 
por grupo Cayalá. 

• No se permitirá que los trabajadores coman en lugares inseguros e insalubres.  Tampoco se 
permitirá que coman en áreas públicas a paseo Cayalá y/o Cardales de Cayalá. 

• Se deben instalar basureros para depositar la basura durante las actividades de montaje, 
operación y desmontaje del evento. 

• Los baños portátiles deben estar señalizados durante la operación del evento desde el 
montaje comando en cuenta que debe de ser 25 personas por baño portátil.  

• Deben de mantener limpias y ordenadas las áreas de trabajo en montaje, puesta en marcha 
y desmontaje del evento. 

 
RECORRIDO DE SEGURIDAD 
 
Se programará sin falta 24,12, Y 6 horas antes de la apertura del evento un recorrido de seguridad 
en donde se verificará lo siguiente: 

• Rampas y gradas de acceso/salida 

• Salidas de emergencia y señalización 

• Plataformas provisionales 

• Graderíos 

• Instalación de extintores contra incendios 

• Puestos de venta de comida y bebida basureros etc. 

• Instalaciones eléctricas consolas de sonido etc. 

• Ubicación para ambulación y cuerpos de socorro 
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En caso de incumplimiento de cualquiera de los ítems anteriores, se dará un tiempo de no 
más de 5 horas antes del evento para la corrección de estos, de lo contario se cancelará el 
evento.  
 
OTROS 
 
DEPOSITO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CAYALÁ 
 
Se dejará un deposito monetario de $ 3,000.USD   En caso de incumplimiento a las normas de 
Seguridad Industrial de Grupo Cayala, El cual se estará dejando en el momento de firmar el contrato 
con el departamento de mercadeo, este será devuelto en el término de 15 días después que se dé 
por concluido el evento y solicitado el reembolso, así mismo se debitaran las multas y sanciones que 
haya incurrido el promotor a la hora de montaje y desmontaje. 
 
 
INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CAYALÁ 
 
En caso de incumplimiento a las normas de Seguridad Industrial de Grupo Cayalá descritas en el 
Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional para Actividades de: Montaje, Operación y 
Desmontaje en Eventos Comerciales se impondrá una multa dependiendo de la desviación. Los 
montos de las multas se detallan en la siguiente tabla en donde representa el valor unitario de cada 
hallazgo. Todos los valores se expresan en dólares americanos. A la tasa de cambio del día,  

 

Falta de capacidad en Baños portátiles  $ 300.00 

Prohibiciones por evento  $30.00  

Obligaciones por evento  $30.00  

Video de seguridad con audio  $1,000.00  

Planificación del proyecto $1,000.00  

Puestos de comida, bebida y stands comerciales $130.00  

el no uso de Paramédicos $1,200.00  

EPP (casco, chaleco, botas, mascara para soldar, 
tapones para oídos, guantes, ropa de trabajo) No 
pantalonetas no crocs, no sandalias,  
 

$30.00 

Sin Arnés de seguridad $150.00  

trabajos en estado de ebriedad o drogas (se retirará 
del lugar) 

$500.00  

Líneas de vida $150.00  

Escaleras de Trabajo $30.00  

Herramienta de Trabajo $30.00  

Instalaciones Eléctricas $250.00  

Generadores Eléctricos $90.00  

Derrame de combustibles y químicos no controlados. $400.00 

Señalización $30.00  

Andamios $200.00  

Rampas y gradas provisionales $1,000.00  

Plataforma provisional $1,000.00  

Graderíos $1,000.00  

Ambulancia sin asepsia o´ empresa sin licencia de 
operación y paramédicos sin documentación. 

 
$600.00  
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MALLA DE SEGURIDAD, ANTENAS, DENTRO DE LA EXPLANADA  
 
Se notifica que la malla de la explanada es una malla de seguridad y barrera visual está prohibido 
colgar mantas vinílicas o promocionales, o cualquier objeto, ya que no es una estructura de carga, 
si no para obstaculizar la visión desde la calle. Con forme las antenas ya colocadas dentro, se 
cobrará el daño ocasionado a estas.  
 
EMERGENCIAS Y/O CONSULTAS 
 
Se deben reportar todas las incidencias ocurridas durante el montaje, operación y desmontaje del 
evento 
En caso de emergencia contactar al Departamento de Seguridad Industrial del Grupo Cayalá:  

 

NOMBRE PUESTO TELEFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Jhonnatan 
Rivas 

Coordinador de Seguridad 
Industrial 

4277-9366 sso.coordinacion@cayala.com.gt 

Jose Manuel 
Hernandez  

Supervisor de Seguridad 
Industrial 

4277-3409 sso.comercial@cayala.com.gt 

 

mailto:sso.coordinacion@cayala.com.gt

