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Expediente N°    ‐2013‐ ZDTPE‐ :/」 Z‐ R:SST
Empresa    :coPERSA S.A.
Motivo       :Regtamento!nterno de Seguridad y

Salud en el Trabajo

Ito, 06 de Marzo del
Dos Mi[ Trece

Estando a[ escrito de fecha 28 de Febrero det 2013
presentada por [a empresa PRocESADoM DE pRoDucros MAR|Nos s.A., comunica
e[ Reglamento lnterno de seguridad y satud en et rrabajo, de conformidad con ta
Ley N" 29783 y su Regtamento Decreto supremo N" 005-2012-tr. EL DESpACHo:
Tengase por presentado et Regtamento lnterno De seguridad y satud en et rrabajo
de ta EMPRESA COPERSA s.A., Debiendose sellarse cada ejemptar det
f9g!119!to lnterno de Seguridad y Salud en et Trabajo, de conformidad con ta Ley
N" 29783 y decreto Supremo N'005-2012-TR, y entregarse dos ejemptares a [a
empfesa fecUffente. TOmaSe Ra26n. *.********t*rl*tta***i*.**r***:i**.****t*:r*jl**r***
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SECURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ0

0e acuerdo a lo regulado por la Ley N'29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabair, su Reglamento

aprobado por el Decreto Supremo N" 005-2012-TR, en llo, siendo las 03:00 pm del 28 Oiciembre del

2012, en las instalaciones de Planta Portillo, ubi:ada en Canetera Costanera Sur Km.4.5, se han
reunido para la instalacion del Comitd de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), las srguientes
personas:

l{irmbros Titularcs dsl Emplsador lli0mbr6 Titular!! de lo3 trab.i.dor..
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Nombre / Firma
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Habilndose veriFlcado el quOrum establecido en el anicul。 69° delD S N° 005‐ 2012‐ TR,se dio inicio a

la sesbn:

Agenda:

1 1nstalac6n del Comie de segurdad y Salud en el Trabalo

2 Reusttn y Aprobacbn de b Polmca de segundad y Sdud

3 RevlsiOnソ Aprobaclon del Reglarlen10 1ntemo de Segu‖ dad(RIS)

4 ReMsbn y Aprobacbn dd Pbnde S"uddad y Sabd

Slendo las 4:00 pm del dia 28 0iciembre 2012.se da por∞ ncluida ia reuni6n,lmando bs asistenles

en senalde∞ nねnmldad
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PRESENTAC:ON

Desde la aparici6n del hombre sobre la tierra, este, ha ido desarrollando costumbres y normas de

seguridad que han logrado que la especie humana prevalezca hasta nuestros dias.

lnicialmente, preparo defensas contra los embates de la naturaleza y fue creando y perfeccionando

armas para defenderse de los ataques de los animales salvajes.

Actualmente, y; de acuerdo al grado de desarrollo industrial que vivimos, el hombre ha seleccionado

un con.lunto de normas y t6cnicas de alto nivel que salvaguarde su integridad fisica y continua

preservando su especie a trav6s de los tiempos.

Seg0n las investigaciones efectuadas para determinar los causales de accidentes industriales, se ha

llegado a la conclusi6n que el mayor porcent4e de estos son evitables.

Resultando que la gran mayoria de estos accidentes son debido a actos sub-estandares y en menor

proporci6n son debidos a condiciones o factores peligrosos, pero, de todo ello, se deduce que el factor

humano esta la causa mas directa y predominante de los accidentes.

En tal sentido, COPERSA S.A., ha elaborado el presente Reglamento lnterno de Seguridad y salud en

el trabajo, que tiene como finalidad proporcionar a todo el personal de trabajadores, un conjunto de

normas y recomendaciones importantes, cuyo cumplimiento tiende a garantizar la integridad flsica de

los trabajadores y el deterioro de los materiales e instalaciones del centro laboral; previniendo los

accidentes, para efectuar un determinado trabajo con calidad y seguridad. Elevando de este modo la

producci6n y la productividad de la Empresa y del pais.

LA EMPRESA



CAPiTULO:

RESUMEN E」ECUT:VO DE LA ACTIV:DAD DE LA EMPRESA

La Empresa COPERSA SA. Este dedicada a la actividad de procesamiento de productos

hidrobiol6gicos para exportaci6n.

La tecnologla empleada en el procesamiento de productos hidrobiol6gicos esta encaminada a lograr
un producto de alta calidad contando para este efecto con una planta de congelados que garantiza un
producto final de caracteristicas esencialmente homog6neas.

El control Ecol6gico constituye una de las mayores preocupaciones de nuestra Empresa y para tal
efecto hemos implementado el programa de Adecuaci6n y Manejo Ambiental (PAMA) el cual incluye el
tratamiento para la recuperaci6n secundaria de solidos y aceite de pescado; por lo cual todos nuestros
vertimientos antes de llegar al cuerpo marino receptor han sido previamente tratados.

A‐

CAPITULO II

OBJETIVOS Y ALCANCES

OBJETIVOS:

Art. 1: El presente Reglamento lntemo tiene por objeto:

a) Garantizar la vida, salud e integridad flsica de los trabajadores y terceros, mediante
la prevenci6n y eliminaci6n de las causas de accidentes.

b) Proteger las instalaciones y propiedades industriales, con el objeto de garantizar las

fuentes de trabajo y meiorar la productividad; y Asesorar en el campo de la
Seguridad y salud a la Empresa y trabajadores, haciendo cumplir lo dispuesto en el
presente Reglamento lntemo de Seguridad y la del Sector Pesquero, promoviendo

la prevenci6n de accidentes y favoreciendo el bienestar de los trabajadores.

ALCANCES

Art,2: Es compromiso de la Gerencia General en respetar y hacer respetar el presente

Reglamento de Seguridad

Art.3: El Reglamento de lntemo de seguridad y Salud en el Trabajo alcE, za a todos los

trab,jadores, equipos y maquinarias de proceso que intervienen en todas las etapas
de elaboraci6n de harina y aceite de pescado.

Art.4: Las presentes normas bAsicas sefialan practicas y proc€dimientos de seguridad que

el trabajador debe obseNar y cumplir cuando realiza trabajos en las instjalaciones de
la empresa, tales como: ereas industriales, oficinas y almacenes.

Art.s: Las normas que se indican en el presente reglamento son obligatorias.

B.―



CAPITULO III

COMPROMISO Y LA POLITICA DE SEGURIOAD Y SALUD

A.COMPROMISO

Art'6: El compromiso de la empresa es velar por la seguridad y salud de sus trabajadores
asl como las condiciones de seguridad que se les proporciona.

B.POLITICA

Art.7 CoPERSA esta comprometido a conducir sus operaciones protegiendo la integridad
flsica y satud de sus trabajadores y a crear un ambiente de trabajo libie de
accidentes y un entorno de trabajo saludable.
Nuestra eta: CERO LESTONES y ENFERiTEDADES OCUPAC|ONALES.

1. La Gerencia tiene el compromiso de ejercer un liderazgo visible en seguridad
para crear un ambiente de trabajo seguro y saludable.

Respelar y cumplir las regulaciones de la nomatiya vigente en seguridad y las
establecidas por nuestros clientes.

Cada. empleado es responsable de su seguridad y del ambiente en el que
trabaja, por ello debe realizar practicas seguras de trrbajo, segUn lo establecido
en la normativa vigente.

Establecer un.Sistema de seguridad y salud en el trabajo para mejorar el
desempefio; identmcando los peligros, evaluando los riesgbs y establ;iendo
medidas de control.

Realizar Auditorias e inspecciones para el seguimiento a los planes de acci6n,
dentro de un enfoque de mejora continua, camino haiia la eficacia y
excelencia.

Adminiskar y difundir: informaci6n, normas, procedimientos e instructivos; a
todos. nuestros colaboradores, para intemalizar la seguridad como un .vabf,
cambio de "actitud" y cultura preventiva.

Establecer un programa de control peri6dico de la salud ocupacional para todos
nuestros trabajadores.

7.

Con liderazgo, comunicaci6n oportuna, trabajo en equipo y eficacia vamos a lograr
los objetivos trazados. Esta sere nuestra mistica de trabajo.

4
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CAPITULO IV

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR. DE LOS
SUPERVISORES. DE LOS TRABAJADORES Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBLIGACIONES GENERALES

Art. 8: Los articulos del presente 'Reglamento lntemo de Seguridad y Salud no pueden ser
modificados sin previa autorizaci6n coordinada con la Gerencia General y el Departamento de
Seguridad.

Art. 9: NingUn articulo de este Reglamento sostiene discrepancia alguna con respecto al
'Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS N'005-2012-TR.

Art.lo: El Gerente, Superintendente, Jefes de Departamento, Supervisores, lngenieros de
Seguridad y trabajadores etc., son responsables de que el presente Reglamento lntemo de
Seguridad y Salud se cumpla en todos los actividades que desarrolla la empresa de indole de
construcci6n.

Art. 11: Todos los trabajadores de COPERSA S.A. estSn obligados a respetar todos los avisos,
sellales, normas y reglas en las 6reas a laborar. Ellos tienen por objeto alertarle de los riesgos y
peligros que pudieran ocasionar una p€rdida.

Art, 12: Si no entiende una determinada orden directiva de su supervisor pregunte o solicite
aclaraci6n. No cona riesgos innecesarios ni ponga en peligro a sus crmpaneros de trabajo por no
haber entendido bien una orden.

Art.l3: Se debera reportar todo condici6n sub estendar,6reas donde represente peligro,
henamientas defectuosas, etc., afln de eliminar tal condici6n y colocar la medida conectiva
pertinente.

Art,14: Los articulos de este reglamento se aplican en todos los lugares de trabajo de nuestra
Empresa y son de cumplimiento obligatorio por todo el personal.

A .15: El personal tanto empleado como obrero cumplira con los procedimientos y programas de
seguridad establecidos en el trabajo

A.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

DE LOS TRABAJADORES

Art.16: Es condici6n para mantener el empleo, el trabajar de forma segura; siguiendo en forma
rigurosa todas las instrucciones y recomendaciones dadas por los Supervisores.

Art,17: lnformar y reportar de manera inmediata toda condici6n sub estendar del trabajo a su
supervisor.

Art.l8: Cumplir con todas las normas, reglas e instrucciones que le son impartidas. Debe
identificar en todo momento los riesgos presentes en la labor a tealizat y establecer medidas de
control (IPER).

Art.19: Ud. Estar6 sujelo a recibir sanciones disciplinarias por parte del lngeniero de Seguridad y/o

el Supervisor de Area si comete actos sub estandares que pongan en riesgo su integridad o la de
sus compafieros.



Art.20: Es su obligaci6n asistir y atender las Reuniones de seguridad diarias y las Reuniones de
Seguridad Semanales. No hay ning0n hecho que justifique su inisistencia.

Art.2l: El uso permanente de los equipos y/o elementos de seguridad (Epp) que le han sido
entregados, es requisito fundamental de su uso en la permanencia en el trabajo.

Art.22: ud. Debe preocuparse de mantener su area de trabajo limpia y ordenada. sus
henamientas de Trabajo deben reunir siempre todas las condiciones ie segLriOaO.

Art.23: En el trabajo no se permite jugar, hacer bromas pesadas, pelear, o distraerse ni distraer a
otro trabajador este comportamiento puede originar un accidente o perdida.

Art.24: Esta prohibido incitar a plejtos, usar lenguaje inconecto, crear desorden o confusi6n que
puedan poner en peligro a otros trabajadores o perluOique su eliciencia.

Art.25: Este prohibido dormir en el trabajo durante la jomada laboral ordinaria.

Art.26: Use siempre los pasamanos existentes en las escaleras, evite coner y saltar en los lugares
de trabajo.

Art.27: Durante el desempeno de las laborales se recomienda evitar la lectura de material ajeno a
la tarea que se realiza con la finalidad de evitar distracciones.

Art.28: Es obligaci6n de los trabajadores: Reportar de forma inmediata cualquier incidente o
accidente, Participar en la investigaci6n de los incidentes y accidentes, participai activamente en
toda capacitaci6n programada. El lngeniero de Seguridad dar6 cuenta al cliehte de los sucesos
ocunidos presentando su reporte de lnvestigaci6n.

A .29: Es obligaci6n de los trabajadores enfermos o accidentados acatar las prescripciones
medicas para el restablecimiento de su salud.

Art.30: Preocopese por ra seguridad de sus companeros de tumo, cuadrila, etc., sus aportes y
experiencias seran atamente apreciadas.

Art.31: Nunca acepte realizar tareas inseguras. si ud. se da cuenta que una labor no reune todas
las condiciones de seguridad necesarias, discutiala con su supervisor y / o lngeniero de s"guriJaa
de la empresa, para obtener una soluci6n satisfactoria y el tiabajo p,i"oa sei ejecutado eiio-a
segura.

Art.32: Quedan comprendidas .en .las dlsposiciones del presente reglamento, las personas
denominadas practicantes profeslonales.

DE LOS SUPERVISORES

Art'33 Todos los supervisores de la Empresa deberan conocer a profundidad el programa de
Seguridad y Salud, asi como el presente Reglamento de Seguridad.

Art,34 Es obligacion del supervisor:
. lnvestigar situaciones que un trabajador o un miembro del comit6 de seguridad consideran que

son peligrosas.
. Actuar inmediatamente sobre cualquier peligro que sea informado en el lugar de trabajo.
' ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en Ll 6rea a su mando.
' Facilitar los primeros auxirios y ra evacuaci6n dei traba.ladorles) resionado(s) o que esten enpeligro.

Art'35 seran responsables de dirigir todos los trabajos de su personal en forma segura, cifiendose
a las Normas establecidas en el programa oe seguridao, silua y ueoio Ambienle asl como detpresente Reglamento.
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l1:3j ?:b"ri"_ asegurarse 
_ 
de que cada trabajador, bajo su supervisi6n, haya recibido ta

onentiaci6n al rrabajador Nuevo. Esto se hardn en co6rdinaci6n con el Deiartamento de
Seguridad y Salud; el lngeniero de Seguridad del erea debera ttevar et registro .6""rponJi"nt".
No debera aceptar en obra a ning[n trabajador que no tenga este requisito.

Art.37 cumplir con las Normas de capacitaci6n, Entrenamiento y planificaci6n de Tareas del
Programa. Diariamente deberan planmcar su Trabajo segun la AsiEinaci6n al rrabajo seguro y el
an6lisis de riesgo operacionat, conducir tas Reuriionej de segiridad, y oeberdi iiEtii- j r"
Reuni6n Semanal de Supervisores.

Art.38 Supervisar estrechamente a los trabajadores nuevos bajo su mando.

Art.39 Enfatizar el cumplimiento de las Normas del programa de Seguridad y salud en sus
trabajadores.

Art.40 seran. responsables por el orden, la limpieza, y las condicaones de seguridad en su sector
de trabajo y de las acciones de los trabajadores bajo su supervisi6n

Art.41 Deberan notificar a su lng. de seguridad de todas aquellas areas de trabajo en las que se
requiera de sistemas de protecci6n y seguridad que ellos no esten en condiciones ie proveei.

Art.42 Debera realizar y solicitar los permisos de trabajo (prs) de todas las tareas a ejecutar
segun la normativa vigente, dando prioridad a los trabajos criticos: en caliente, altura, confinados,
excavaciones, izajes crlticos, procedimiento de bloqueo, etc. y seran responsables de asegurarse
que se cuente con estos permisos.

Art.43 Deberan llenar la 'orden de Atenci6n' al servicio Medico para que atiendan al personal
lesionado.

PROHIBICIONES

Art./g: Queda terminantemente prohibido el ingreso del personal a las instalaciones en estado de
ebriedad, asl como la introducci6n de bebidas alcoh6licas u otro tipo de drogas para su consumo
dentro de ellas.

Art'45: Esta prohibido cambiar, desplazar o destituir los dispositivos de seguridad u otros aparatos
proporcionados para su protecci6n o la de otras personas; ni tampoco podra oponerse a los
metodos o procedimientos adoptados con el fin de reducir al minimo los riesgos inherentes a su
ocupaci6n.

Art.46: Este prohibido utilizar maquinas o parte de ellas, equipos y/o herramientas en trabajos
diferentes para los cuales han sido disefiados o fabricados.

Art.47: .Esta prohibido ingresar a lugares de trabajo no vinculados a las labores que desempenany en horarios que no les corresponden. si lo desea debera solicitar la Autorizaci6n
conespondiente.

Art.48: Queda terminantemente prohibido conducir los vehlculos automotores de la Empresa sin
tener la autorizaci6n respectiva de la Superintendencia o la Jefatura.

Art.49: Queda prohibido fomentar condiciones insalubres dentro de las instalaciones de la
Empresa, como arrojar papeles, trapos o cualquier objeto no utilizado a los pisos; debiendo
hacerlo en los recipientes preparados y ubicados convenientemente para tal fin.

Art.50: Queda estrictamente prohibido introducir y/o distribuir propaganda de cualquier naturaleza
dentro del trabajo.

V
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Art.sl: Queda terminantemente. prohibido introducir y/o distribuir propagandas de cualquiernaturaleza dentro del centro de trabajo, sin que haya'recibido ta auioriiaiion respectiviol a
Jefatura de la Empresa.

L1.5_r: F"l? terminantemente prohibido fumar en ros rugares donde se esta pintando, donde
exlstan depOsitos o almacenes de aceite, c,ombustibles, soiventes orgSnic,os, areas de laboratorio,
y !g19sj9s11!S,,dos y sefiatados con et afiche conespondiente segu-n tey.
ACCIONES DISCIPLINARIAS

Art.53 Las normas contenidos en este Reglamento, seran de cumplimiento obligatorio para todo elpersonal. Las violaciones de seguridad signlficardn la aplicaci6n a las siguientei sancionei:. Amonestaci6n Verbal.
. Amonestacionescrita.
. Suspensi6n.
o Despido.
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Falta
Amonestaci
6n

Suspens:

6n
Retiro

lnannir u originar un acio o condii6n subes6ndar y/o inseguras
de bap potencial ds ri€sgo

1rc uez 2devez 3ra vez

No emplear el Equipo de Protecci6n personal en condiciones
normales de trabaio

1B vez
2davez

3(a Yez

No Cumplir con indicaciones de Procedimientos de Trabajo en

condiciones normales
lra uez

zdavez
3ra vez

No Cumplir con normas generales indicadas en los Reglamentos
vhentes finduido este)

lra uez
2da vez

3ra vez

lnqlnir en faltas de caracter leve no previstas en el Reglamento
lntemo de Seouridad

1a Yez
2davez

3ta 'tez

Contribuir o crear condiclones insalubres 1ta vez 2da vez 3ra vez

lncumplir Normas de Transito 1@vez 2da vez

Tener dos amonestaciones por faltas distintas lravez 2da vez

lndlnir u originar un acto o condici6n sub est6ndar y/o inseguras

de alto Dolencial de riesoo
1ra vez

Zda uez

No emplear el Equipo de Proteccidn personal en actividades de
alto riesoo

1ra vez
2davez

No Cumplir con indicaciones de Procedimientos de Trabajo y por

tal motivo se hava oriqinado una exDosici6n elevada a riesqo
1rc uez

2davez

lngresar a 6reas restingidas sin autorizacion (') ltaYez

Responder ante agresiones fisica y originar peleas o grescas (') 1rc vez

lnqlmplk y violar el procedimiento de bloqueo (') lrauez

lngresar al erea de trabajo en estado etilico (') 1n vez

Realizar trabajos de excavacion sin autorizaci6n (' ) 1ta uez

Operar un equipo o maquinaria sin autorizaci6n 1ta uez

Conducta o lenguaje agresivo contra el supervisor 1G vez

Abusar y dar mal uso a los equipos 1ra vez

Mentr,fa sincar lta Yez

lnsubordinaci6n, desacato 1a vez

Generar incidentes por negligencia 1(a vez

Vandalismo, destruccion de la propiedad 1ra vez

Daio intencional de su misma persona 1G uez

Posesion de armas sin autorizacion 1n uez

Robo de objetos 1ra vez

Sabotale lta Yez

Art.54 Molaciones graves son:
. Aquellas que involucran probabilidad de lesion grave o muerte.
. Dano flsico serio.
. Danos graves a equipos.
. Posesi6n de alcohol y /o drogas.
. Atentiar contra la flora y/o fauna.
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Art.55 Ⅵolaci6n menor es aque‖ a que fene re!acion directa∞ n la se9undad en eltrabalo,
tiene posib‖ idad de causar muerte,dano fisicO serio yノ o dano grave a equipos

B.‐  ASiGNACiON DEL TRABAJO SEGURO Y REUN:ONES DE SECUR:DAD

que

ASIGNACION AL TRABAJO SEGURO (ATS)

Art.56 LA AStGNACtoN AL TRABAJO SEGURO (ATS) permite a cada supervisor ptanificar ta
Tarea.que le corresponde ejecutar, verificando las condiciones, equipos y permisos'de Trabajo
requeridos, y explicar a cada trabajador la forma conecta y segr;ra de ejecutar el rrabajo
Asignado.

Art.57 Los supervisores explicaran los procedimientos de una tarea paso a paso, asegurando su
entendimiento y su puesta en practica.

Art.58 El personal sera responsable por la compresi6n y aplicacion de las medidas de seguridad
en el trabajo. Si Ud. no entendio la explicaci6n e initrucciones impartidas en el ATSI debe
preguntar a su Supervisor e insistir hastia obtener una plena comprensi6n de la forma conecta de
ejecutar. el trabajo. Ning0n trabajo debe de iniciarse hasta no hab'er reclbido una lista completa de
instrucciones por parte del Supervisor.

REUNIONES DE SEGURIDAD

Art.59 cada supervisor realizara una vez por semana una reuni6n de seguridad por cada
cuadrilla. El prop6sito de estas reuniones, es capacitar y lamiliaizar a tod; el personal en
T6cnicas y procedimientos para la eliminaci6n de acios y condiciones sub estandares en el trabajo
y hacerles crear conciencia sobre sus posibilidades en estas materias. El lngeniero Oe SeguriOjO
de la empresa, entregara a bs distintas ereas de trabajo, los temas de la re-uni6n por e."iito mn
48. Hrs. de antelaci6n para supervisores que dictaran, pira que los mismos se puedan pr"f"i"i"n
el tema y aclarar dudas. Estas charlas deberin durardn como minimo % Hora.

C.. INVESTIGACION DE INCIDENTES / ACCIDENTES

Art'50 se considera accidente de trabajo a todo suceso en el trabajador, que resulte en lesi6n
personal donde se haya generado dai1o, dentro o fuera de las dreas de trabajo, producido como
consecuencia directa de la labor; asimismo se considera como accidente ie irabajo los que
ocunan en los vehiculos de la empresa,.en el trayecto de ida y vuelta al centro de trabajo, y
aquellos que ocurran en carreteras poblicas cuairdo er trabaj;dor se encuentre c,rrnpri;nio
funciones inherentes a su trabajo. Los accidentes de trabajo para ser considerados como tal
deberan de ser reportados al supervisor dentro de la jomada dL dabajo en que ocuni6 

"i 
sr"""o.-

Art.61 La lnvestigaci6n de lncidentes / Accidentes persigue determinar las causas que los originan
para poder evitar la repetici6n de estos eventos. eueremos aprender de nuestras experienciii- 

-

A.t.62 Todos los lncidentes / Accidentes deben ser comunicados por el personal de inmediato a
su Supervisor.

Art.63 Todos los incidentes / Accidentes deben ser investigados por er supervisor y / o rng. de
seguridad responsable del tesionado o equipo daiado, sigui-endo ei procedimiento ejtablecid-o en
el Programa de seguridad, salud. La notificaci6n prelimiriar debe ser reportada dentro de las 24
horas y el reporte final dentro de las 72 horas.
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Art,64 El personal debera entregar toda la informacion de que disponga para ayudar a investigar
el accidente.

Art,65 El supervisor y / o lngeniero de Seguridad es responsable de ver que el accidentado sea
trasladado al hospital utilizando el medio de transporte mes adecuado en tanto el caso no sea de
mayor gravedad.

Art.66 El movimiento, traslado y transporte de una persona seriamente lesionada estara a cargo
del personal capacitado en primeros auxilios y del personal del hospital de acuerdo sea el caso.

Art.67 En casos de accidentes graves y/o incapacitantes, el Departamento de Seguridad
dispondr6 de la investigaci6n a cargo del lng. de Seguridad de la empresa; que sere
inmediatamente despues del aviso del mismo.

Art.68 En el caso de accidentes graves y/o incapacitantes, la empresa en base a la evaluaci6n del
informe de investigaci6n, resolvera las acciones pertinentes a fin de evitar la recurrencia de los
mismos y las sanciones a que hubiera lugar.

D.. ORDEN, LIMPIEZA E ILUI'INACION

Art.69 Las 6reas de trabajo ordenadas y limpias son mes seguras y productivas que las que no lo
esten. Si Ud., mantiene su area ordenada y limpia, significa que Ud. esta trabajando en forma
segura.

Art.70 Mantengan henamientas y materiales de trabajo en sus contenedores correspondientes.

Art.7l Almacene desperdicios y basuras en los recipientes que se han dispuesto.

Art.72 Despues de usarlos, guarde los elementos y materiales de seguridad. Mantenga los
recortes de hieno y metal almacenados en cajas o recipientes.

Art.73 Mantenga despejado los accesos a los lugares de trabajo.

Art.74 Mantenga todo el material, henamientas y equipos en posici6n estable (atadas, pegadas,
etc.) para evitar que 6stas se caigan y rueden.

Art.75 Mantenga despejados todos los accesos a areas de trabajo.

Art.76 Evitar caminar sobre pisos mojados con presencia de grasa o aceite; cuidando sea
necesario trabajar sobre estos pisos limpie previamente los mismos. Cubra el aceite o grasa de los
pisos con arena y cuando se retire del erea limpie el aceite o grasa de sus zapatos o botas.

Art.77 Cuando utilice chonos de agua para la limpieza no debe salpicar agua en o cerca de
motores electricos, tableros o cajas de interruptores, tomaconientes u otro equipo el6ctrico.

Art.78 En todo lugar de trabajo deberan existir y mantenerse permanentemente en condiciones
adecuadas los elementos necesarios para el aseo del personal.

Art.79 Se suministrara facilidades de bailos en lugares que sean compatibles con las labores y
que sean de facil acceso al personal. Estas facilidades deberan mantenerse limpias y en buenas
condiciones higienicas y seran separadas para cada genero, excepto cuando los cuartos de banos
sean ocupados por no mas de una persona a la vez y que puedan asegurarse desde el interior.

Art.80 Todos los residuos comunes deben ser depositados en los cilindros en bolsas plasticas que
eviten la fuga de llquidos, hasta que sean trasladados hacia el Relleno Sanitario.



Art.81 Los despuntes de materiales de Construcci6n, y en general todos los desechos que no son
biodegradables, deben ser almacenados en forma ordenada hasta que puedan ser llevados hacia
zonas debidamente autorizadas.

Art'82 Salvo en situaciones donde existan accesos restringidos, todas las puertas de entrada,
salida desde el area de trabajo deben estar libres, despejadas, sin obstrucciones y bien
iluminadas.

Art.83 Camine en forma ordenada, atendiendo a los riesgos que se puedan presentjar. D6 pasos
cortos y lentos, ponga atenci6n. Limpie los denames en el momento en que se produzcan,
mantenga sus manos libres, use el calzado adecuado.

Art.84 Use los pasillos y accesos habilitados para circular. Mantenga areas de trabajo limpias e
iluminadas.

Art.85 Las 6reas de trabajo deben estar suficientemente iluminadas para que el personal pueda
ver con claridad durante la ejecuci6n de los trabajos. No se permitira areas obscuras ni mal
iluminadas. Los Capataces y / o Supervisores tlenen la responsabilidad de dotar sus areas de
trabajo con suficiente iluminaci6n.

E.. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Art.86 Queda terminantemente prohibido el ingreso de pe6onas a las instalaciones de la actividad
de la empresa para efectuar trabajos sin tener en uso sus dispositivos y equipos de protecci6n
personal.

Art.87 En las labores que por la naturaleza del trabajo se requiere cambio de vestimenta, se
dispondrS el cambio de ropa antes y despues de ellas; dichos cambios se realizaran en vestuarios
instralados para el caso, debidamente aseados.

Art.88 A los trabajadores que ejecutan labores especiatizadas y peligrosas se les dotare de equipo
de protecci6n especial. Estos deben estar en perfecto estado de funcionamiento, conservaci6n e
higiene.

Art.89 El trabajador no debe cambiar, desplazar, sustraer, dafiar, destruir o realizar un uso
indebido de su equipo o dispositivo de protecci6n personal. Asimismo debe velar por el buen
estado de conservaci6n y mantenimiento del mismo.

Art.90 Se deben usar chalecos salvavidas o cuerdas donde exista el peligro de calda al agua.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Art.gt El casco, Anteojos y Zapatos de seguridad deben usarse todo el tiempo de trabajo sin
excepci6n. No usar estos elementos supondra aplicacion inmediata de sanciones disciplinaria. Se
considera EPP basico lo siguiente: casco, lentes, zapatos de seguridad y chaleco color naranja.

ROPA DE TRABAJO
Art.92 La Empresa proveerd la ropa de trabajo al personal. otro tipo de vestimenta no este
autorizada. 

. 
La Ropa de trabajo debe quedar c6moda y cenida de tal forma que no pueda

atiascarse ni enganchaEe en maquinaria y equipo (pantalones muy largos, camisas anchas, etc.).

PROTECCION PARA LA CABEZA
Art.93 Durante las horas de traba,io, los trabajadores usaran los cascos proveidos
Empresa, el que deberan mantener en buenas condiciones.

La



Art.94 El cabello debe mantenerse en tales condiciones o maneras de que no cause peligrc, a
ningun empleado ya sea por elusEls de fuego o que se enrede en maquinas en movimiento.

PROTECCION OCULAR

Art. 95 Deben usarse anteojos de seguridad en todas bs ereas durante las horas de trabajo,
excepto oficinas. Protecciones adicionales para los ojos o cara, tales como, mascarillas o
protecciones para soldar son necesarias cuando se ha de quemar, esmerilar, manejo de
qulmicos, @nosivos o materiales fundidos, perforaciones, clavar o anojar hormig6n.

PROTECCION AUDITIVA

Art.96 Protecci6n Auditiva apropiada y aprobada debe ser usada en todas las areas en que los
niveles de ruido producido por maquinas, herramientas o equipos sean muy altos. Ej. Calderos,
motores amoladora de mano, moto compresoras, etc.

PROTECCION FACIAL {CUELLO Y CARAI

Art.97 Protecciones para el rostro deben usarse bajo las siguientes condiciones:

. Al trabajar en contenedores de alquitran.

. Al trabajar con plomo denetido y ecido.

. Al trabajar con esmeriladora angular.

. Al trabajar con esmeril de banco.
o Al usar sienas el€ctricas que puedan anojar virutas.
. En general, al rcalizat o en la cercanla de cualquier trabajo que implique riesgo de impacto

para la cara y el cuello.

Art.gE El uso de panuelos, corbatas en el cuello y camisas deshilachadas no esta permitido en
zonas de maquinarias

PROTECCION DE LAS TANOS

Art.99 Guantes: Estos deben usarse siempre que se este manipulando materiales o equipos.

Art.loo Guantes de plastico o goma seren usados en trabajos especiales, por e,iemplo: solventes, v
tratamiento qulmico de materiales, etc.

Art.lol Guantes diel6ctricos seran usados en toda llnea energizada y donde haya posible
contacto con circuitos.

PROTECCION DE LOS PIES

Art.102 Se requiere zapatos de seguridad (punta de acero), que lo proteian de golpes en los pies.
Ud. debe usarlos todo el tiempo que permanezcar en la obra.

Art.103 Zapatillas, sandalias y otrcs zapatos no son tolerados en 6reas de trabajo.

Art.lo4 Botas de goma con puntas de acero, o cubre calzados de goma deben ser usados en
trabajos que puedan mojar los pies.

PROTECCION DE LA ESPALDA
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Art.105 Use los fuertes m0sculos de las piemas cuando levante objetos. No use solo las
articulaciones lumbar y dorsal de la espalda. Mantenga la espalda recta.

Art.l06 Nunca trate de levantar mas peso para el que realmente este capacitado; considere: peso,
bmano, forma. Pida ayuda y consulte a la supervisi6n.

Art.107 Haga ejercicios para estirar los mosculos. Consulte a su medico. No exagere en los
movimientos que estos pueden generar lesiones.

Art.108 Antes de levantar un peso, evalue el peso, forma y tamafio de lo que va a levantiar para
poder fijar la mejor postura y evitar lesiones.

ARNES DE SEGURIDAD

Art,109 Todo trabajo que se realice a una altura igual o superior a 1.80 m debera ser realizado con
el uso del arnes de seguridad para proteccion de caidas. No usar arnes de seguridad
equivale a una violaci6n grave al reglamento. Estos deben ser usados y enganchados siempre que
se trabaje en:

. Cualquier situaci6n que implique riesgo de caldas.

. Techos inclinados.

. Techos planos sin barandas de 1.8 m. de altura o mas..
o Escaleras cerca del borde de tejados y pisos abiertos.
. Al remover tablones del piso panel en pisos temporales.

Art.110 Los Ameses de Seguridad seran de tal tipo que los anillos "D' queden en las partes
posteriores laterales, en el centro de la espalda y en la parte del pecho. Las cuerdas de seguridad
deben ser enganchadas a los anillos D y la otra punta en estructuras que puedan soportar 2.455
kg., de peso muerto para una calda maxima de 1.80 m. El uso de dos cuerdas de seguridad, una a

cada lado del ames de seguridad, ademas de brindar un 1000/6 de protecci6n contE
caldas mientras el empleado se traslada de un lugar de trabajo a otro.

Art.l11 Los Ameses de Seguridad deben ser inspeccionados mensualmente para verificar que se
encuentren en condiciones seguras de uso.

RESPIRADORES

Art.112 Respiradores adecuados seran provistos por La Empresa y deberan ser usados por el
personal para su protecci6n en contra de excesiva concentraci6n de polvo, neblinas, humos,
gases o vapores o por deficiencia de oxlgeno.

Art,li3 Cualquier empleado cuyo trabajo le demande la obligaci6n de usar un respirador debe
mantener su rostro libre de barba.

Art,l14 Los protectores respiratorios seran provistos para todo el personal que impliquen riesgos
de inhalaci6n de t6xicos y, de acuerdo a la naturaleza de estos.

Art,115 Si a Ud., se le solicita usar estos protectores respiratorios, asegfrese de que hayan sido
aprobados y de haber sido instruido en su uso.

Art.l16 Aseg0rese de que todos sean inspeccionados regularmente y mantenidos en buenas
condiciones.

F‐  HERRAM:ENTAS

⌒



Att'117 Herramientas y equipos deben estar y ser mantenidos en buenas condiciones. s6lopersonas calificadas pueden usar herramientas y equlpos.

Art.l18 Las herramientas deben ser usadas soramente para ros proposrtos que fueron disefiadas.

Art.l19. Las herramientas personares pueden ser inspeccionadas por ra supervisi6n en cuarquiermomento.

Art.l20 La ropa suerta, aniflos y.otras joyas no deben ser usados cuando se trabaja en raoperaci6n de mSquinas. Mantenga las mang'as abotonadas o anemangadas.

Art.121 Es obrigatorio informar ar supervisor o jefe inmediato cuando ras herramientas hayansufrido daflos o perdidas en el trabajo.

Art'122 No deje funcionando ra maquinaria cuando su atenci6n es requerida para otro asunto.Apague el motor.

Art.123 Mantenga sus dedos rejos de ras partes m6vires. Detenga ra m6quina para sacar rasvirutas o sobras. Use una brocha o cepillo para limpiar y pulir.

Art.124 AsegUrese que la mequina est6 detenida y no se mueva.

Art.125 lnspeccionala ar menos diariamente antes de prenderla. chequee ras partes sueltas odafladas, que la iluminaci6n sea adecuada, rubricaci6n yiue no hayan henamientas auanJo-naoaso materiales que pudieran provocar un accidente. use'tenazas o pinzas para sostener ias pirtesque est6n siendo trabajadas siempre que sea posible.

Art.l2c Algunas maquinas usan aire y electricidad. para hacer reparaciones, ambos deben ser
desconectados. Tenga cuidado con er iire que se mantiene denho dLr sistema ;prirguero;. -

Art'127 Es obligatorio desconectar el cable de coniente el6ctrica al terminar de usar la maquinaria,
utilizando el interruptor conespondiente.

Art'128 El peligro de incendio esta constantemente con nosotros. Los aceites trapos y elementoscalientes siempre son un perigro. de.incendio. sepa d6nde estan ros extintoris'[miat 
"go;l ),mantenga el erea de la miquina bien limpia.

Art.l2g- Aseg0rese que er area de trabajo de h mequina est6 ribre de obsEcuros y de otros
trabajadores.

HERRAMIENTAS DE MANO

Art.130 cada henamienta fue dise,lada para 
'earizat un trabajo especirico y para ese prop6sito

debe ser usada. Toda henamienta necesita de cuidado. Mantenga ius henamientas de'mano en
buenas condiciones: limpias, aceitadas, cubiertas, etc.

Art 13l Las.henamientas gastadas son peligrosas. Ejemplo: Los dientes de una llave de caneria
resbaran si hs mandibulas esten sueltas, la cabeza de un martillo puede saltar lejos si no esta
bien calzada, etc.

Art.l32 Las henamientas sujetas a impactos (formones, brocas, caradores, etc.), tienden a
abombarse, 

. 
mantengaras ribres de rebabas para evitar que sarten astilras. Uie un borsoportahenamientas, especialmente para subir a aliura.

Art.133 No fuerce ras henamientas mas ale de su capacidad, ni use aparejos para aumentar su
cepacidad.

Art'134 De un uso adecuado a ras herramientas manuares, no las utirice si no son apropiadas.



Art.l35 Esta prohibido llevar henamientias u objetos punzo cortantes en los bolsillos.

Art.l36 Si por descuido una henamienta de mano es atrapada por una m6quina (especialmente

en las fiajas transportadoras) no la jale o trate de rescatarla, sueltela y pare la maquinaria
inmediatamente utilizando los dispositivos conespondientes (bot6n de parada, cable de seguridad,
etc.).

Art.137 No use henamientas para hacer palancas.

HERRAMIENTAS NEUMATICAS PORTATILES

Art.t38 No las opere sin instrucciones de su Supervisor.

Art.139 Algunas actividades requeriran un permiso antes de comenzar con el trabajo.

Art.140 Todas las henamientas neum6ticas deben tener guardas y protecciones adecuadas. No
use henamientas inapropiadas o sin las protecciones. No se permiten mangos ni extensiones
caseras. Use lazos para asegurar entre tramo y tramo de las mangueras de alta presi6n.

Art.l4l Ciertas maquinas y henamientas neumeticas deben ser operadas s6lo por peEonal
autorizado y certificado despues de un entrenamiento adecuado, adem5s del dominio de un
conjunto de reglas basicas. No opere henamientas sin estar capacitado y autorizado.

HERRAMIENTAS ELECTRICAS

Art.l42 El torque es el movimiento circular o rotatorio en henamientas tales como, taladros, llaves
de impacto y sienas; que tienen como resultado una gran fuerza de movimiento. Este preparado
por si la henamienta se atasca.

Art.143 Tener buena base, usar ambas manos, usar la m6quina como se les ha asignado, y estar
listo para soltar el interruptor o gatillo (este deberta ser a prueba de fallas de maneral que no cierre
en la posici6n "ON').

Art.144 Debe fijarse bien en los movimientos inegulares o ladeo de la maquina.

Art.l4s Como consecuencia del uso de este tipo de henamientas algunos objetos pueden salir
volando, por o tanto Ud. debe prevenir a la gente que se encuentra a su alrededor y usar una
protecci6n adecuada para los ojos (Protector Facial).

Art.1tl6 El contacto con las partes en movimiento puede ser peligroso. Mantenga toque una parte
movible (por ejemplo: taladros, broca).

Art.147 El aire debe ser purgado de la manguera antes de desconectarla.

Art.l48 Apague la henamienta y tome las precauciones necesarias para prevenir su encendido
accidental. Esto puede requerir un ciene completo y procedimiento de bloqueo o simplemente
desenchufar el cable de alimentacion.

Art,149 Reponga todas las guardas antes de poner en movimiento la maquina. Retire todas las
llaves usadas durante el servicio.

Art,150 Asegurese de que las piezas de recambio son las apropiadas de acuerdo a las
especificaciones, por ejemplo: que las cuchillas, discos, brocas sean las conectas de acuerdo a la
RPM de la m6quina, que los dientes para el corte de madera sean las apropiadas para esta
acci6n, que las hojas de corte tengan la forma apropiada, etc.



Art.151 Eviten que se acumulen desechos y materiales de desperdicios inflamables o
combustibles alrededor de sierras electricas u otra maquinaria.

G.. VEHICULOS Y EQUIPOS MOVILES

Art.152 Dentro de las areas de la empresa la Normativa de tr6nsito vigente sera de acuerdo al
Reglamento Nacional de Transito. Si hay vacios en la Ley, el Departamento de Seguridad
estra blecerA las normativas necesarias.

Art.153 Para @nducir u operElr cualquier vehiculo o equipo m6vil, usted debe obtener la
autorizaci6n intema de su empresa. Esta esfictamente prohibido crnducir u operar un vehlculo si
no este autorizado.

Art.154 Es obligaci6n de todo conductor de la empresa el portar siempre consigo, la licencia de
conducir original, la tarjeta de propiedad del vehtculo y el seguro contra accidentes de transito
(soAr).

Art.155 Cualquier violacion a la normativa de Transito puede ocasionar la suspensi6n de Licencia
lntema de Conducir, Temporal o Permanente, respete esta normativa tenga en cuenta que el
Proyecto tiene llmites de velocidad.

Art.156 Todos los equipos y vehiculos, deben contar con alarma sonora de retroceso, que

funcione autom6ticamente al enganchar la marcha atres.

Art,ls7 Todo conductor, cuando utilice un vehiculo previo al arranque de un vehiculo, debera
efectuar la inspecci6n de pre-uso del vehlculo en el formulario establecido (check list).

Art.158 Constituye un acto sub estendar de posible graves @nsecuencias el subir o bajar de un
vehiculo en movimiento. Est6 prohibido bajar del mismo cuando no esta completamente detenido.

Art.lsg El chofer de un vehiculo es responsable de la condici6n del mismo y debe reportar por
escrito y en forma inmediata cualquier defecto que encuentre en el vehiculo a su supervisor, quien

se encargara de ordenar las reparaciones que sean requeridas. Solo se permite conducir
vehiculos que se encuentren en perfecto estado de operaci6n.

Art.160 No se deben realizar reparaciones en equipos, cintas, generadores, transportadores, o
vehiculos mientras estos estan en operaci6n. Los equipos deben ser desconectados, cenados,
identilicados con una ta(ieta e inmovilizados.

Ait.16l Los vehtculos que esten parados debido a fallas mecenicas no deben ser jalados o
empujados para anancarlos. El chofer se comunicare con el erea de mantenimiento mecanico
para solicitar el auxilio mecanico que conesponda.

Art.l62 Cuando se aproxime a un aviso de'PARE', el chofer debe obligatoriamente detener su
vehlculo y reiniciar la marcha s6lo cuando este seguro que la vla este libre.

Art.163 Cuando se aproxime a los avisos de "VlA PREFERENCIAL', el chofer debe disminuir
la velocidad y asegurElrse que la vla preferencial este libre antes de continuar la marcha.

Art.l64 El conductor debe cumplir y respetar siempre las senales de "LlMlTE DE VELOCIDAD"
en caso de no existir dichas seilates, deber6 conducir en forma Prudente dependiendo de las
condiciones de la via, clima y estado del vehlculo.

Art.l65 Antes de retroceder con un vehiculo, asegurese que tiene espacio suficiente para efectuar
la maniobra con seguridad y que la via esta libre de personas y obstaculos. Cuando no tenga
suficiente visibilidad pida ayuda de otra persona para que lo guie en la maniobra.
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Art.r66 Esta prohibido manejar cuando se esta fatigado o cansado, con suefio o bajo la inlluencia
de drogas o licor cualquiera sea la cantidad consumida o ingerida. Mantengase alerta y no se
distraiga.

Art.l67 Cambie a la velocidad apropiada antes de subir o bajar una cuesta. No abuse de los
frenos.

Art.168 Es obligatorio el estacionamiento en retroceso, para ello en muchas zonas de
estacionamiento existir6n los letreros que ast lo indiquen. Si tuviera necesidad de estacionarse a
un costado de la canetera hegalo en un lugar seguro donde no haya peligro para otros vehlculos,
dejelo con el freno de mano puesto y enganchado en primera o retroceso en vehiculos con caja
de cambio mec6nica y en 'parqueo" si es automatica.

Art.169 Cuando estacione en las cuestas las ruedas delanteras deben estar hacia el ceno y/o
bloquear las ruedas con tacos de madera. Al arancar nuevamente su vehiculo no olvide retirar los
tiacos que utiliz6 para bloquear.

Art.170 AsegUrese de retirar las llaves del contacto del encendido del vehiculo, al estacionar el
mismo, @n eso
Art.lTl Cambie a la luz baja cuando se aproxime en sentido contrario a otro vehlculo y
mantengase asl hasta que el vehiculo haya pasado completamente, ello evitara deslumbrar a los
conductores.

Art.l72 Esta prohibido transportar personal en gruas, volquetes, montacargas, tractores y otros
vehlculos, si estos no cuentan con un asiento apropiado disenado para tal fin.

CAXIIONETAS Y VEHICULOS LIVIANOS

Art.173 El conductor es responsable por la seguridad de todos los pasajeros y la estabilidad de los
materiales transportados. Respete la siguiente gula.

1. Use el cintur6n de seguridad
2. No se puede transportar peGonas en la parte posterior de una camioneta
3. En la cabina, s6lo puede viajar una persona por cintur6n
4. Obedezca los limites de velocidad y otros letreros reguladores
5. De a bs peatones la prioridad en el paso
6. Verifique que la alarma de retroceso funcione
7. Detenga el motor para cargar combustible
8. Detenga el motory ponga el freno de mano antes de bajar del vehlculo
9. lnspeccione el vehiculo s6lo cuando el mismo este detenido
10. Mantenga los brazos, pies y cuerpo dentro del vehlculo
1 1. Todo el personal debe ir sentado.

H,. ESCALERAS

ESCALERAS RECTAS Y DE EXTENCION

Art.l74 Las escaleras rectas y de extensi6n deben ser bien atadas al punto de apoyo. Trabaje de
frente a la escalera con ambos pies puestos en el peEano. Siempre suba o baje de ellas de frente.
Nunca se detenga en el iltimo peldaf,o de las mismas.

Art.175 Este prohibido usar escaleras defectuosas. No trate de repararlas, en todo caso, reporte
esta condici6n sub estandar al supervisor inmediato.

Art.l76 Hay que inspeccionarlas antes de usarlas. No deben pintarse a no ser para numerarlas.



4n.177 A subir o bajar de una escalera no transporte nada que pueda impedirle afirmarse con
ambas manos. Use los tres puntos de apoyo para desplazarse por las escaleras.

Art.l78 Para que permanezc.l con_las manos libres para subir o bajar, las henamientas o equipo
debera subirlos con una cuerda, dentro de una bolia colgada al hombro o utirizando a c6neaporta henamientas.

Art.179 siempre use una escalera suficientemente larga y colocada de tal manera que pueda
alcanzar el lugar de trabajo sin esfozarse, doblarse 

-o 
estirarse. Las escaleras recias deben

usarse.de tal modo que la distancia horizontal comprendida entre ambos puntos de apoyo, entre el
pie de la escalera y la pared de apoyo sea equivarente a%dera rongitud be u escate'ra.' 

' '

Art.l80 Las escaleras deben estar equipadas con una cuerda parEl ser atadas y un pie de
seguridad antideslizante o estar asegurada a la base, lo mismo que adecuadamen'te ataia. t_a
parte superior de la escalera debe sobrepasar por lo menos 1 m. sobre er punto de apoyo.

Art.l8l.No debe dejar equipo o henamientas sobre una escalera, ar caerse pueden causar
accidentes o p6rdidas.

Ail'lE2 En las escaleras extensibles asegurese que los ganchos de seguridad est6n calzados y
que la cuerda de extension esta asegurada a un peldiflo en la basL de la escalera. Deben
solaparse los tramos en un mlnimo de 3 peldafios.

A .183. Las escaleras fijas verticales utilizadas en silos, chimeneas y tones cuya longitud sea
mayor de cinco metros, deben estar provistas de una proteccl6n tipo jiula que debe coirenzar a
las 2.50 metros del suelo y debe superar en 0.90 metros la estructura en su punto mes alto.

Art'184 Las escaleras metAlicas son inapropiadas para realizar trabajos en circuitos electricos.

ESCALERAS DE TIJERAS

Art'l8s.Las. escaleras de t{eras deben estar siempre abiertas bien niveladas sobre cuatro patas
con los tirantes cruzados en su lugar.

Art.l86 Nunca deben ser usadas como escaleras rectas. Nunca se pare sobre el ultimo peEano o
ponga henamientas o materiales en los peldanos o plataforma.

Art.l87 Obtenga instrucciones especlftcas de seguridad antes de usar escaleras de tijera para dos
personas, estas deben ser atadas b4o ciertas condiciones.

Art'188 Todas las escaleras deben ser sometidas a una inspecci6n diaria de seguridad. Colocar
una tarjeta verde de "operatividad' o roia si este 'inoperativa".

I.. RECINTOS CERRADOS

Art.189 Trabajar en recintos cenados presenta ciertos peligros crmo son: heridas severas,
sofocamiento, choques el6ctricos, caldas, peligros causados por calor, incendios por presencia de
atm6sfera peligrosa y muerte por asfixia.

Art.l90 Normalmente se consideran asl, los recintos que tiene medios de acceso limitados, por
ejemplo: tanques, tambores, silos, calderas, pozos profundos, pozos de alcantarillado, sistemas de
alcantarillados, lugares subterraneas, caflerlas estructuras similares, en los que puede existir
riesgo de explosi6n, asfixia o intoxicacion por gases, y por tianto, requieren procedimientos
cuidadosos para trabajar en ellos.
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Art lgt No ingEse a esbs recintos hasta que se habitit€ un permiso para rabaFs 
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Cenados Autorizado y Firmado por el Supervisor Responsable y Ud. este de acuerdo con el
permiso.

Art.lg2 Para conseguir este permiso, debe medirse la calidad del aire, midiendo las
concentraciones de oxigeno, mon6xido de carbono y gases explosivos, de otros gases especificos
si fuera necesario. Nunca se permitir6 trabajar en recintos cenados a menos que la concentraci6n
de gases explosivos sea igual a cero-nada.

Art.lg3 Cuando se trabaje en recintos cenados deber6 ubicarse una persona fuera del recinto
vigilado permanentemente a los que permanezcan en el interior para alertar ante cualquier
emergencia.

Art.194 Cualquier trabajo en recintos cenados requiere que se tenga en su proximidad inmediata,
un equipo de respiraci6n aut6noma para rescate en caso necesario y un extintor de polvo qulmico
seco multidep6sito a 9 kg.

Art.l95 Respete los procedimientos especificos para recinto cenados

J.- RIESGOS ELECTRICOS

Art.l96 5610 electricistas calificados estan autorizados para realizar trabajos ebctricos.

Art.197 Cualquier empleado que trabaje cerca de lineas de distribucion energizadas, debe
asegurarse de que ninguna parte de su cuerpo, henamientas, o equipos se ac€rque a menos de la
distancia de seguridad mencionada del punto anterior.

Art.lg8 Si los requerimientos del trabajo no permiten esto, se debe tomar precauciones de
seguridad parEl aseguntr la integridad de los trabajadores. El electricista debe tomar las
precauciones necesarias y usar el procedimiento de permiso para trabajos en lineas vivas, si el
trabajo va ha ser realizado dentro del radio de referencia.

Art.l99 Al desconectiar un enchufe no lo jale del cable por que puede ocasionar un "corto circuito'.

Art.200 Para cambiar fusibles, corte primero la energia c,on el interruptor principal y luego proceda
al cambio.

Art.201 Este prohibido modificar instalaciones permanentes con extensiones provisionales,
proceda a solicitar la reparaci6n inmediata de la instalaci6n permanente.

AJt,202 Al usar extensiones eEctricas provisionales se debe tener presente las siguientes
condiciones:

1. Que sean de un calibre apropiado para soportar la carga conectada.
2. Si es que va a ser expuesta a solventes, agua, aceite o temperaturas elevadas, el cable debe

ser apropiado para este uso. La longitud del cable no debe exceder los seis metros.
3. Los tomaconientes de metal deberan tener una caja de madera que los contenga.

Art.203 Evite trabajar con equipo el6ctrico defectuoso, no emplee cables en mal estado, tampoco
sobrecargue las instalaciones.

Art.2ott Al trabajar en lo alto del poste tenga presente lo siguiente:

1. Los linieros planificaran su actividad para que sea desanollada siempre debajo de los cables
electricos de linea

2. Los linieros en el poste deben efectuar una sola operaci6n a la vez y mantener constante
atenci6n a lo que esten haciendo.

⌒



3. Al trabajar cerca de llneas vivas el liniero debe de planear todos sus movimientos y poner el
maximo cuidado al cambiar de posicion, para evitar ingresar al campo electrico de la llnea.

4. Debe evitarse el inclinarse o pasar sobre cables electricos no protegidos o colocarse en
posiciones desde donde se pueda c:rer sobre llneas de alto voltaje

Art.205 Antes de subir a un poste de madera el liniero debe de observar lo siguiente:
1. Que cables son los que estan cargados de energla, el voltaje y en que direcci6n viene la

coniente
2. Cual es la mejor manera de colocarse en posici6n de trabajo, evitando cables telef6nicos,

alambres a tiena, circuitos de sefrales y otras instalaciones
3. El estado y la firmeza del poste.
4. Utilizar siempre su equipo de proteccion personal especializado como espuelas en buen

estado, con canillera, cintur6n de seguridad para electricistas, zapatos de seguridad con
puntera especial, cadena de tiena para probar el "cero de energia"

CIRCUIITOS Y APARATOS ELECTRICOS - BAJA TENSION

Art.2O6 Para trabajar en o cerca de lineas o equipos energizados, se requiere permisos de trabajo
el que sera autorizado por el Supervisor Eloctrico de la emPresa despu6s de haber revisado el
procedimiento de trabajo a emplear. En estas tareas inteNendra sohmente personal calificado

Art.2O7 Para trabajar en equipos o lineas el6ctricas desenergizadas se requiere usar
proc€dimiento de bloqueo de seguridad (Lock Out &Tag Out).

Art.2OB Los empleados que realicen trabajos electricos deben tener herramientas adecuadas y

equipo de protecci6n. Los alambres y cables deben estar a 2 40mts. del nivel del piso. No se
permitiran cables tendidos en el piso.

Art.209 Todas las conexiones para los motores y aparatos, y cada alimentiador de Servicio o
circuito anexo al punto doble Se divide, debe ser rotulado para indicar el circuito que controla.

Art,21O Todo circuito el6ctrico esbre conectado a un intenuptor diferenciar de coniente, el que

intenumpire el servicio en un tiempo m6ximo de 0,02 segundos, al alc;,nzat la corriente de fuga un

valor de 30m4.

Art.211 Todo circuito el6ctrico tendre una conexion a tiena, que servira para derivar las conientes
a tiena en ceso de contacto accidental con carcazas, masas, etc. La conexion a tierra una

resistencia mexima de 100 ohms.

DISTANCIAS DE SEGURIDAD

Art.2l2 Prevenir descargas disruptivas efectuados en la proximidad de partes no aisladas de

instalaciones el€ctricas en servicio, la Separaciones minimas medidas entre cualquier punto con

tensi6n y la parte pr6xima del cuerpo del operario o las herramientas no aisladas por el utilizadas

debera ieteiminarse de acuerdo a lo que indique el C6digo Nacional de Electricidad Suministro

2OOl, emitido por Resoluci6n ministerial No 366-2001 EMA/ME. Cuando s6lo este transitando en

una Grua MO;il (no operando), sin carga con el boom sin extender, puede mantenerse las

siguientes distancias:

VOLTA」 E NORMAL Kv D:STANC:A MIN:MA REQUERIDA
AF

Hasta 0 75

Sobre 0 75
Sobre 50 0

y Hasta 50 0

122
183
305Hasta 345 0



Sobre 345.0 y Hasta 750.0
Sobre 750.0 y Hasta 1000

4.87
6.10

K.- BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOCK OUT & TAG OUT)

Art.213 La mayorla de los accidentes industriales son causados por el escape descontrolado de
energta peligrosa. Muchos de estos accidentes se pueden evitar utilizando el procedimiento
adecuado de aseguracion y colocaci6n de aviso.

Art.214 El sistema de bloqueo de seguridad permite eliminar el peligro de puesta en marcha,
energizacion y colocaci6n o llenado de equipos, henamientas, cafierlas, etc. Cuando hay personal
interviniendo en ellos.

Art.215 Siempre que vaya a efectuar una reparaci6n, o vaya a trabajar en equipos que puedan ser
activados, instale sus pinzas, coloque su candado e instale una tarjeta de peligro.

Art.216 Pinzas, Candados y Tarjetas estan disponibles para Ud. en todo momento. Si no le han
dado, solicltelas a su Supervisor.

Art.217 Sera objeto de sanci6n disciplinaria
bloqueo cuando se necesite.

grave aquel traba.iador que no use el sistema de

Art.2l8 Ponga su tarjeta y candado personalmente, no de a nadie para hacerlo en vez de Ud.

Art.219 Las tarjetas de peligro sirven s6lo para advertir a otros trabajadores que el equipo est6
siendo intervenido. Las pinzas aseguradas con su candado evitan que otras personas lo a@ionen
mientras Ud. Esta trabajando.

Art.220 Haga que un electricista ponga candado y tarjeta en los interruptores el€ctricos antes de
que Ud. ponga su bloqueo.

Art.22{ Use solo una tar,eta de peligro autorizada por La Empresa. No use de otro tipo para evitar
confusiones.

Art,222 Saque su candado y su tarjeta cuando haya terminado su trabajo. Nadie mas que Ud.
puede hacerlo. El bloqueo es personal.

Art,223 Pruebe los interruptores despues de bloquearlos, para asegurarse que el bloqueo fue
conectamente aplicado.

Art.224 No viole JAMAS el bloqueo instalado por otra persona. Usted sera despedido de
inmediato si lo hace.

Art.225 Ponga tarjetas y candados en equipos y henamientas defectuosas.

4rt.226 Para conocer el procedimiento especifico de Lock &Tag Out (bloqueo de seguridad),
consulte en el Manual de procedimientos estandarizados.

Art,227 Respete el procedimiento especffico sobre la colocaci6n de candados para cada lugar de
trabajo.

L.. PROTEGGION CONTRA INCENOIOS

Art.228 Los combustibles deben mantenerse leios de las llneas de vapor, radiadores, calefactores,
llneas de procesos y servicios llquidos de alta temperatura. El material combustible que este bajo
o cerca de operaciones de soldadura y oxicorte debe ser movido a una distancia segura o ser



cubierto con un material retardador de fuego. Esta misma normativa es v6lida para combustibles
s6lidos.

Art.229 Los equipos m6viles no deben ser cargados con combustibles mientras el motor este
andando o esta caliente. Ud. debe conectiar el equipo o vehiculo a tiena antes de proceder, para

evitar que salten chispas por corriente estatica.

Art,23O Nunca debe fumar en zonas de almacenamiento de combustibles o en aquellas que estan
marcadas con el r6tulo No Fumar. Se puede fumar s6lo en areas que no se presenten riesgos de
incendio o explosi6n. Anoje las colillas en contenedores apropiados (ceniceros), nunel en

canastos o basureros

Art.231 Almacene los elementos inflamables en contenedores marcados y en areas designadas:
Mantenga los elementos inflamables lejos de soldaduras, oxicorte, cigarrillos encendidos, u otras
fuentes de calor.

M.. MATERIALESPELIGROSOS

Art.232 Debe existir un inventario de los productos qulmicos que se estan usando, y Ud. puede

consultar cualquier inquietud que tenga al respecto. Entrenamiento especifico se entregard a todos
quienes deban trabajar directamente con estos productos.

Art.233 Todas las Sustancias quimicas almacenadas, asi como aquellos que se encuentran en

contenedores y dispensadores para uso inmediato deberan contar crn etiquetas adecuadas.

Art.234 Es obligatorio mantener un archivo central de las hojas de datos de seguridad de

materiales (MSDS), las que seran puestas a disposici6n de los trabajadores para que estos se

familiaricen c,on la informaci6n que contienen qarc @da material que manipulen.

Att.235 Los desechos de materiales inflamables, corrosivos, t6xicos y altamente reactivos,

requieren de especiales cuidados. Contiacte a su Supervisor y / o lngeniero de Seguridad cuando

tenga que disponer de materiales peligrosos. La disposici6n debe hacerse en contenedores

apropiados, nunca debe vertirse en el Relleno Sanitario

N.. TRABAJOS EN ALTURA

Art.236 para realizar tEbajos en altura o en distintos niveles a partir de 1.80 metros se usara un

sistema de prevenci6n y detenci6n de caidas, tales como: anclaje, linea de vida o cuerda de

seguridad y ames.

Art.237 Cuando el trabajo a realizarse sea en alturas superiores a 1.80 metros los trabajadores

deberan tener certificados de suficiencia medica, el mismo que debera descartar problemas de:

epilepsia, vertigo, insuficlencias cardiacas, asma bronquial cronica, alcoholismo y enfermedades

mentales.

Art.238 Cuando traba.,e en lugares elevados como: postes, paredes altas, techos, .arboles,
superficies de materiales en tolvis, taludes de cerros, etc. Sedebe Usar'Ames de seguridad con

linea de vida", la que debe tener una longitud apropiada y debe estar enganchada a una base

segura. El am6s debe contar con un "Absorbedor de impacto"

Art.239 Cuando trabaje en lugares elevados recuerde que puede haber personal debajo de usted

por ello se debe colo&r sefia'ies de advertencia port6tiles y barreras indicando el peligro. No deje

caer henamientas o material al suelo ni tampoco los arroje; use baldes con soga para subir o bajar

lo que necesita.

Art.24O Los trabajos sobre techos, tiierales y/o estructuras elevadas, deben ser coordinados

previamente con el supervisor del area resPonsable, use tablones los cuales deben asegurarse



⌒

⌒

convenientemente, ames @n su cuerda salvavidas y cables de seguridad en forma obligatoria,

esta labor es calificada como "crltica" por lo tanto debe ser supervisada permanentemente y

deben ser firmados los permisos respectivos antes de iniciar la tarea. Evite caminar sobre un techo

a menos que tenga la completa seguridad de que el material del techo resistira el peso de su

persona y de su equipo.

Art.241 Al es@ger un punto de anclaje se debe mantener la distancia de calda lo mas corta

posible, de esta manera si cae su desplazamiento sera mlnimo.

Art.242 Verifique que los cienes mecenicos est6n disefiados para ser usados con el equipo al cual

esten conectados.

Att.243 Verificar que todas las partes del sistema del ames deben funcionar apropiadamente entre

sl, cualquier sustituci6n debe ser aprobada por el supervisor y / o lngeniero de seguridad.

Ail.ZU El equipo de protecci6n contra caldas debera usarlo Unicamente para protegerlo contra

caldas y personal.

Art.245 Verifique que el punto de anclaje sea lo suficientemente fuerte como para resistir la fueza
necesaria para detener la caida (5000 lb).

Art.246 lnspeccione el punto de anclaje y veriftque que no tenga danos antes de conectarse a €1.

Art,247 Use puntos de anclaje que no tenga obsteculos debajo, sobre los cuales podria caer.

Art.248 lnspeccione todo equipo de protecci6n contra caldas antes de cada uso'

Art.249 Cualquier equipo que haya sufrido el imPacto de una caida debe de ser retirado de

inmediato del lugar de trabajo.

Art.25O Verifique que las llneas de vida no esten cortadas, rotas, torcidas o fragmentadas o

danadas por fuego, acidos u otros conosivos.

Art.zsf El uso del ames de seguridad debe ser usado constantemente mientras permanezcan en

altura y los ganchos de seguridad deberen estiar conectados en todo momento'

Art.252 Todo andamio, antes de ser usado, debe ser inspeccionado y aprobado por el supervisor

y / o lngeniero de Seguridad.

O.- SALUD OCUPACIONAL

Art.253 Todo sistema de gesti6n de seguridad debera monitorear los agentes flsicos presentes en

la operaci6n de la induatria tales como: ruido, temperaturas extremas, presi6n barometrica,

vibraciones, humedad extrema, iluminaci6n, y radiaciones.

Art.25{ Niveles de ruido: se proporcionara protecci6n auditiva cuando el nivel de ruido o el tiempo

de exposici6n sea sup€rior a los siguientes valores:

82 Decibeles
85 Decibe!es
88 Decibeles
91 Decibeles
94 Decibeles
97 Decibeles

8 horas′ dia

4 horas′ dia

1rP horas
t horas
Y2 hotas

dia

dia

16 ho「as/dia

100 Decibeles                           1/4 hOraSノ dia



11?!!L" d"F :xponer ar personar a ruido continuo, intermitente o de impacto por encima de unnuet ponderado de 140 dB.

Art'2sG En ros rugares de trab€jo donde se supere ra temp€ratura efectiva de treinta gradoscelsius (30oc), se tomaran medicias como: 
"irt"lEi"irr o" descanso, suministro de agui para

3i"t[",3'#38,*rabretas de sar' entre "iil; f;;;;;.t.6 r" ;iidr,i;:ilil;,lliX"i"u*

11?1I{:, tltema.de gesti6n de seguridad debera tomar en cuenra ta interacci6n hombr*.maqutna-ambiente, de tal manera q,e la iona de tra_bajg 
"."-t n ."gro, 

"fi"i".i" V "O,JJLrosea posibre' considerando ros.siguientes aspectos: dis6no der rugar ie traoal0, posail;;;;rg",de trabajo, manejo manuar ae 
-materiares,'moii.i-"iio'L'ititiro, 

cicros de trabajo _ descanso,sobrecarga perceptual y mental.

P.- RESGUARDOS DE TAQUINARIAS Y EQU]POS

Art'258 Toda maquina. eouioo, motor, transmisiones. acopramientos, o partes en movimiento

3;i:':",T",1j;1:,.:;;:;":.,*""" ;bd;;;;;;#;i," eviten que ,n" p"oon" , oo;"to

Att'259 Ninguna persona quitara o anulare..los resguardo, aparatos o dispositivos de seguridad
::[flii". 

una maquinaria o parre de erra, a m"enos qu!'""" p"r, repararta y cuando este
Art'260: Las ereas arrededor de ras m,quinas deber6n mantenerse rimpras y ribres deobstrucciones, de tar modo que no ocasionen i or""ti"r niin"onvenrentes ar operador.

Art'261 Antes de arrancar una mdquina se debera tomar todas las precauciones necesarias a finde evitar que personas u objetos esi6n en sitioJOe pefig; '---'

An'262 Al operar una mequ,na o equipo, no esta permitido er uso de ropas suertas u otra prendaque pueda ser atrapada por ta m6quini en movimiJnto. 
.'-- - '

Art'263 Los kabajadores dar6n cuenta inmediata de los defectos o deficiencias que se descubranenua m6quina, equipo, aparato o dispositivo; a 
"t""to 

a" o"i"ner su funcionamiento y prohibir suy:9 h"tJ3 que se hayan hecho las riparacionei nl."rir"-.] o"uiendose corocar ros avisos deprevenci6n necesarias.

Art.264 una m6quina nunca debera dejarse sora cuando este en funcionamiento.

Art'265 Cuarquier reparaci6n en una maquina deber6 ser efectuada por personar capacitado yautorizado para tar fin. No debera revisarse o 
"irst"rs" 

,iri" iiiqrin" cuando este en movimiento,debi6ndose detener o desconectar la energia ei6JriJ p"r" t 
"*rr"

An'266 Ningun trabajador debera.tratar de desempeiar un trabajo para el cual no ha recibidornstrucciones, ya que con ello, puede poner en p"rigr; ;, s"grridao y ri a" oir"i f";;#. 
.*'-'

Ai'267 Queda prohibido quitar o anurar ros resguardos, dispositivos o aparatos de seguridad.

e. Avtsos y sEfiALEs DE SEGURIDAD

Art'268 Las dimensiones de ras sefiares de seguridad seren de acuerdo a ro indicado en ra NTp399.010-1 2004 y serdn colocados en tugares visibtes.

Art'269 Dentro de ras instaracion:r.. d"b:.n observarse, respetar y obedecer rigurosamente rosavisos y sef,alizaciones, tales como direcci6n del trafico, 
"u".IJ" ,"Srridad, etc.



Art,270 Las senales de seguridad seren clasificadas seg0n el erea de trabajo,

4ft.271 Las seflales de seguridad se aplicaran en todo el establecimiento
industrial para salvaguardar la integridad fisica de los trabajadores.

4n.272 Se aplicaran las seflales de seguridad de acuerdo a los colores: roio, verde y azul.
Formas: Triangulo, Clrculo y Rectangulo, conforme a las Norma Tecnica Peruana NTP 399.010-1
20u.

AViSOS Y SENALES DE
SEGURIDAD

Sefrales de Prevenci6n
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Ｏ
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SENALES DE OBLIGATORIEDAD
Dependiendo del 6rea de trabajo y las condiciones operativas se usara de manera obligatoria
algunos EPP's.
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SENALES RELATIVAS A LOS EQU:POS DE LuCHA CONTRA:NCEND:OS
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ANEXO N° 11

COD:GO DE SENALES Y COLORES

囚
彗

国
彗

日
Ｆ

日
〓

日
彗

‘

１

１

１

目

目

医雷|△習匹団 医□ 医∃ 医□ 医ヨ
∧轟|△響 医ヨ 医団 医団 医団 困回

○回 回国 回□ 国□ 回□ □□ □国

③□ 回囲 国□ 回国 回□ □□ 回□

回□ 圃□ M目 団目 回曰 n国 1回目

回 曰 回 目 回 目 四曰 団 目 Utt E●IH
囲 目 目回 ■回 □国 国回 日□
嘲 囲 国 □ 鵬 囲

回 四 国 □田 |

囲 囲 □ 幽 □□
△

¨

Fuente:DS N° 055-2010-EM
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CAP:TULO V
MED:DAS DE SEGUR:DAD EN LOS PROCESOS PRODUCT:VOS

RECEPCION DE TATERIA PRIMA

Art.273 La zona de descarga y recepci6n de Productos Hidrobiol6gicos debere mantenerse en
optimas condiciones de operatividad, y sef,alizaci6n.

Art.27.l Debera mantenerse en lo posible el piso de la zona de descarga, libre de residuos de
pescado, pota, pulpo o producto a descargar, etc.

Art.275 Los trabajadores deberan ingresar a la zona de descarga provistos de sus, botas, y otros
implementos de protecci6n senalados para tal actividad.

PLANTA DE PRODUCTOS CONGELADOS

Art.276 Los trabajadores deberen ingresar a la planta de productos congelados provistos de sus
botas y otros implementos de proteccion senabdos para tal actividad.

411.277 Debe6 mantenerse el piso libre de residuos de pescado, pulpo, pota u otros productos a
procesar.

Att.278 Deb€re mantenerse el orden y limpieza en la zona de trabajo.

Art.279 Los traba,adores deberan cumplir con todas las normas de higiene e inocuidad dentro de
la zona de trabajo.

Art.280 Se deberS tomar todas las medidas preventivas de seguridad al momento de la recepcion
de hielo de la camara productora de hielo, evitando en lo posible sobreesfuerzos.

Art,28l Los trabajadores deberen seguir un procedimiento seguro al momento de realizar las
labores de almacenaje del producto a la camara y tUneles de congelamiento.

Art.282 Los trabajadores no deberAn eslar expuestos a tiempos prolongados dentro de las pre
c6maras de congelamiento de producto terminado.

LABORATORIO

Art.283 Nunca debere utilizarse material de vidrio roto, rajado o defectuoso. Debiendo ser
desechado inmediatamente.

Ari.2&l Para la manipulaci6n de vasos o recipientes calientes se utilizara guantes de asbesto o
tenazas especiales.

Art,285 Los recipientes que contengan liquidos voEtiles, tales como alcrhol, acetona, eter,
bencina, bisulfuro de carbono, etc., deberan mantenerse alejadas de toda fuente de calor.

Art.286 Toda sustancia liquida o solida contenida en un recipiente cerrado debe estar identificeda
con claridad mediante un r6tulo, indicando el nombre de la sustancia, los peligros que encienan su
manipuleo y las obseNaciones necesarias para ser empleada con seguridad.
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Ai.287 Todas las salpicaduras de sustancaas aridas o causticas en las mesas de trabajo o el piso,

deberan lavarse inmediatamente para prevenir lesiones a otras personas.

Art.288 Cualquier salpicadura de acidos o sustancias ceustices que reciba la piel y especialmente
los ojos, debere ser lavada inmediatamente con abundante agua. Luego, acuda al departamento
medico.

Art.289 Las quemaduras ocasionadas por cuerpos a temperaturas elevadas, deberen ser tratadas.
lnmediatamente con ungoento a base de derivados del acido picrico o con aseptil rojo.

Art.290 Todos los trabajadores estaran protegidos contra las irradiaciones de calor producido por
las estufas, secadores, cocinillas, mecheros a gas, agua caliente, etc., por medio de aislamiento
del equipo o de otro medio adecuado.
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CAPITULO VI
ENFERMEDADES OCUPACIONALES

Art.2gl En el establecimiento en que por razones de trabaio deben existir maquinarias que
produzcan abundante polvo, las maquinas que lo produzcan, con el objeto de defender.la pureza

bel medio ambiente y la salud del trabajador, deberan tener de preferencia dispositivos que

capturen y almacenen dichos polvos en un espacio confinado.

Art.292 El personal de traba.io deber6 usar mascaras y anteojos de trabajo individuales para

protegerse del polvo.

Ail.293 En el establecimiento industrial debe mantenerse durante las horas de labor, una

temperatura y grado de humedad que no sea perjudicial para la salud de los trabaiadores.

Art.294 El establecimiento debe contar con iluminaci6n natural adecuada y con este objeto la
superficie de ventanas no sera menor del 15% del 6rea del piso de la sala que iluminen

Art,295 Las paredes Seran de colores claros que reflejen cuando menos el 50% de la luz

incidente, evitAndose aquellos colores que por su claridad puedan dar efecto de deslumbramiento;

de preferencia la iluminacion sera cenital.

Art.296 La iluminaci6n natural se completara en aquellos casos en que sea necesario por medio

de la iluminaci6n artificial en cualquiera de sus formas, siempre que ofrezca garantlas de

seguridad. Cuando se disena la iluminaci6n artificial se tendra en cuenta los siguientes factores:
. Tipo de lluminaci6n: Directa, Semidirecta, indirecta.
. Coeficiente de reflexi6n de las paredes y techos.
. Efectos de contraste y deslumbramiento.
. Sistema de protecci6n del campo visual.

Art.297 En el establecimiento industrial en el que se produzca ruido, el nivel total para jornadas de

5 o mas horas por dla, durante 5 o mas dias a la semana, no debe ser superior a 85 decibeles

medidos a la altura de la zona auditiva.

Art,298 El personal esta obligado usar ore.leras en zonas donde se produzcan ruidos mayores a

90 decibeles.

CAPITULO VII
HIGIENE OEL LOCAL

Art.299 El personal de planta mantendra su zona de trabajo limpia y ordenada; observara las

normas y prescripcaones de Higiene lndustrial implantadas por la empresa en sus instalaciones

Art.3OO El personal debe€ al t6rmino de sus labores diarias dejar limpia su zona de trabajo. Asi

mismo, retirar de la zona de trabajo el material inutilizado y trasladarlo a la zona de chatana

Art.3Ol Cualquier dename de ac€ites, grasas, combustibles, pinturas, etc. Seran inmediatamente

limpiados; si el derrame fuese de lustancias conosivas u otro agente qulmico, .debera
neutralizarse y limpiarse. Estos hechos seran c,omunicados al supervisor de seguridad y salud.

Art.3O2 El personal se mantendra aseado dentro de las posibilidades del trabajo que realiza; no se

permiten alimentos en el lugar de traba,o.
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Art.303 El personal mantendd limpio las instalaciones sanltarias (bafios, duchas,
condiciones exigibles por la higiene ocupacional.

Art.304 Cualquier forma de contaminaci6n que se detecte o se sospeche exista en el lugar de
trabajo o alrededores debera comunicarse de inmediato al supervisor de seguridad.

Art.305 Todo desperdicio, desecho o retaceria de material combustible, tales como madera,
caucho, plestico, cart6n, papel, trapo, hilacha, o material similar, especialmente Si estan
impregnados de grasa, aceite o combustibles, deben ser evacuados y eliminados de la planta por
personal de limpieza.

CAPITULO VIII
HIGIENE DEL PERSONAL

Art.306 La salud es el principal componente del bienestar y constituye elemento indispensable en
el desanollo de los hombres y el progreso de los pueblos; por lo que es tarea de todos, protegerla
y cuidarla.

fut.307 El aseo y la buena presentaci6n del trabajador lo libran de accidentes y dicen mucho de
su calidad de buen trabajador, evitandole diversas enfermedades profesionales que limiten su
productividad.

Art.308 La basura y los desperdicios por su naturaleza de su descomposicion, son medios
propicios para el desanollo y proliferaci6n de insectos y roedores que favorecen el contagio y la
difusi6n de enfermedades y son el origen de epidemias. Por lo tanto, se tratara en lo posible que
no se acumulen en las cercanlas de su c€ntro laboral.

Art.309 Las reglas de aseo y orden exigen la remoci6n inmediata de todo equipo, material,
henamienta o andamio innecesario que obstruya el paso en las escaleras o pasillos; ademas de
todo tipo de desperdicios como aceite, grasa, maderas, etc., con los que el trabajador puede
tropezar o resbalar.

Art.310 Los servicios higi6nicos y duchas deberen mantenerse limpios y en buenas condiciones.
Se evitara anojar material s6lido o voluminoso a los WC; evitando atoros.

Art.311 Queda terminantemente prohibido el uso para fines de limpieza de los pisos, la gasolina,
bencina, kerosene, petr6leo, aguarres y otros solventes.

Art.3l2 Es obligaci6n del limpiador o banedor, mantener limpio las oficinas de trabajo, mantener
los pisos libre de cualquier obstaculo que puede presentar peligro de caldas, etc. por lo que
deber5 tomarse nota de los articulas anteriores.

Art.3{ 3 Servicios Higienicos:

Empleados y
Obreros

WC Lavatorios Duchas Urinarios Eebederos

la9 1 2 1 1 1

10a24 2 4 2 1 1

25a49 3 5 3 2 1

50a100 5 10 6 4 2
Mas de 100 1 Adicional por cada 30 perconas

Fuentel D S 29/65-SA
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CAPITULO IX

PRIi'EROS AUXILIOS

Art.314 La Empresa COPERSA S.A., en cumplimiento a lo dispuesto por el c6di9o sanitario,

cuenta con un titpico de primeros auxilios equipada con el mobiliario necesario para la atenci6n de

los trabajadores que hayan sido vlctimas de alg0n accidente.

Art.3l5 El botiquln debera estar siempre equipado con los medicamentos y demas implementos

para la atenci6n de los lesionados.

Art.3l6 El peGonal de la Empresa debera ser sometido anualmente al examen medico para

determinar su estiado de salud, por si existiera probabilidad de adquirir enfermedades
profesionales de acuerdo al trabajo desempenado.

Art.317 Los trabajadores que esEn expuestos a ruidos que atenten contra su salud, seran

sometidos a examlnes medicos peri6dicos para determinar si sufren p6rdidas de las facultades

auditivas.

Art.318 La Empresa proporcionara peri6dicamente la Educaci6n Sanitaria a sus trabajadores, con

el asesoramiento y participaci6n de especialistas de la salud; los cuAles instruiran al personal en

tomar las medidasde prevenci6n en los campos de la higiene y el Saneamiento'

Art.3tg El resguardo del saneamiento Ambiental y la salud p0blica es tarea de todos. siendo

nicesario vetaipor el control sanitario del medio ambiente; efectuandose campaflas de educacion

sanitaria y coodinaciones con los gobiemos locales y autoridades, dentro de una disciplina que se

oriente ai desarrollo de la industria y sus trabajadores, de la comunidad y de la persona;

conllevando esto, hacia mejores niveles de salud y el bienestar general de la poblaci6n.

CAPITULO X
SEGURIDAD EN OFICINAS

CUIDADOS EN EQUIPOS DE OFICINA

Art.320 Todo trabajador o trabajadora, tiene la obligaci6n de mantener limpia su maquina de

trabajo, u otro elemento de trabajo.

Art.321 Nunca limpie artefactos electricos cuando esta en operaci6n o conectados y al terminar su

tarea diaria, nunca acciones una llave o intenuptor con las manos mojadas'

Art.322 Lapices y plumas con puntias afiladas y sin tapa, no deberan lbvarse en los bolsillos

superiores del saco, mandiles, blusas o camisas.

Arf.323 El mobiliario de oficina u otro material de vidrio defectuoso o roto, no deben seguir en uso

por presentar peligro en sus aristas. Por lo que debera ser reportado para su reparaci6n o cambio.

Art.324 Al termino de sus labores y antes de abandonar las instalaciones de las oficinas, deberan

desencnufarse las maquinas de esaribir, calculadores, estufas, calentadores de agua, ventiladores

y otras maquinas; dejando las cosas en su lugar y los instrumentos de trabajo en su sitio.

Art.32S Todas las oficinas deberan estar provistas de iluminaci6n artificial, cuando lo natural es

insuficiente.



SEGURIDAD OE DOCUMENTOS

Art.326 AL termino de las labores diarias, la documentaci6n debe ser guardada en muebles con
llave, no debe dejarse ningon documento sobre los escritorios.

Art.327 Los bonadores de los diferentes documentos que se elaboran diariamente en las oficinas,
a fin de jomada, deben ser rotas o eliminadas.

Art.328 Los documentos "confidenciales', "secretos' y "Reservados", no deben ser conocidos
sino por las personas autorizadas, bajo responsabilidai de la secretarla o runcionario lue las
maneja. Debiendo archivarse con la maxima seguridad por el personal que se encarga de su
manejo.

Art'329 si por falta de archivadores u otros modelos de muebles que no poseen seguro, deberan
guardarse entonces bajo llave. siendo el responsable de la seguridad de los ddcumentos, el
trabajador que los tiene o posee.
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1.

GLOSARIO

DEFINICIONES IUPORTANTES

SEGURIDAD INDUSTRIAL: Se entiende por seguridad lndustrial, el coniunto de

actividades de orden t€cnico, humano, econ6mico y legal, que tiene por obieto el prevenir a

los trabajadores, los riesgos de accidentes industriales en la empresa y de las medidas de

proteccion y conservaii6n de las instalaciones, maquinarias y/o equipos y dem6s

herramientas de trabaio.

ACCIDENTE: Es todo estado eventual O fortuito que altera el orden normal o natural de las

cosas, interrumpiendo el proceso productivo establecido.

DESASTRE: Es una desgracia mayor O de grandes dimensiones, ocurrido tambien por

fen6menos naturales lsismos, tornados, maremotos, lluvias tonenciales, desborde de rios,

etc.) o artificiales que causan daflos materiales y personales de mayores consideraciones,
perjudicando a veces a poblaciones enteras y zonas de gran extension'

ACCIDENTE DE TRABAJO: Es el ocurrido en el hecho del trabaio o con ocasi6n directa de

el, que en forma violenta o repentina produzca alguna lesi6n organica o funcional, al

trabalador, debido a causas externas o al esfuezo realizado por este y que origina

redu6ci6n temporal o permanente de su capacidad de trabajo y/o provoque su fallecimiento.

REPORTE DE ACCIDENTE: Todo accidente de trabaio que implique lesi6n al traba.iador,

danos al material e instalaciones de la Empresa, sere reportado inmediatamente a la oflcina

Jet Comite de Seguridad e Higiene lndustrial por el trabajador, lnspector de Secci6-n y/o

Supervisor enc.rgido de tos tiabajos; dicha comunicaci6n_ debera ser realizada en foma

inmediata a fin djque la Jefatura pueda tomar las acciones inmediatas pertinentes.

MATERIALES PELIGROSOS: Se considera asi a lo que constituye riesgo de intoxicaci6n,

inRamaciOn, explosi6n, asflxia y sofocaci6n, que constituye un riesgo al personal o material.

TRABAJoSENGALIENTE:Sontodasaquellastareasquerequierenelusodesoldadura
electrica, corte oxi-acetileno o aquellos que produzcan chispa o llama abierta'

TRABAJOS EN ALTUM: Son todas aquellas labores que se efect0an a una altura mayor

de tres metros o sobre un plano determinado de referencial; ya sea en andamio' maderas'

escalas, etc.

FUEGO:Esunareacci6nquimicadegasesovaporesdecombustibleconoxigeno'
promovido por la temperatura de ignici6n. La combusti6n causa: llama, calor' luz'

IO.COMBUSTIBLE:Estodomaterialquearde;puedeser:liquido,solidoogaseoso'

ll.ExTlNToREs:sonequiposportatilesdestinadosparacombatirincendiospequenoso
incendios que recien empieza;. Su manejo es sencillo.y son f6ciles de transportar. cada

extinguidor'es exclusivo de transportar. iada extinguidor es exclusivo para cada tipo de

incendio.
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12 EQUIPO DE PROTECCIoN pERSONAL: Son aque os materiales, que tienen por finatidad
proteger al trabajador, de los accidentes y/o enfermedades. por ejemplo, el casco que
protege la cabeza de los golpes, los respiradores que protegen del polvo o gases que
provoca peligros de intoxicaci6n u otros.

SimBOLO DE SEGURIDAD: Es la representacion grafica que se usa en sef,ales de
seguridad.

SENALIZACIoN: Constituye distintos tipos y clases de simbolos que reemplazaren las
palabras y significan un mensaje o advertencia de peligro.

INSPECTORES DE SEGURIDAD (SECC|ON): Es aque a persona encargada de hacer
cumplir las disposiciones de seguridad sobre prevencion de accidentes personales,
controlar el uso de implementos de seguridad, controlar situaciones de emergencia en las
instalaciones y ereas de trabajo a su cargo y zonas aledanas con el fin de eviEr daflos a la
propiedad de la Empresa.

PRI[iERos AUX|Llos: Toda lesi6n por pequefla que sea, debe ser tratada inmediatamente
en el Topico de primeros auxilios de la Empresa o posta Medica ya que las heridas
pequef,as se infectan con la misma facilidad que los grandes.

VIGILANTE DE PLANTA: La funci6n que cumpten tos vigitantes, es ta de verificar que las
personas ingresen a las instalaciones de la Empresa, esten en posesion de su respectivo
credencial. Ademas del control y verificaci6n del ingreso y salida de vehiculos, equipos,
materiales, etc. Y la seguridad de sus instalaciones. Ademas colaboraran en et casd de
emergencia, con el personal del Comite de Seguridad de la Empresa.

CONDUCTA DEL TRABAJADOR: Et trabajador esta obligado a observar y cumptir el
Reglamento, normas y disposiciones de seguridad que le se5n impartidas en forma verbal o
escrita por el Comit6 de Seguridad de la Empresa.

HORAS HOTBRE TRABAJADAS: Es et numero de horas efectivas de trabajo, inctuyendo
sobre tiempos de todos los obreros de: producci6n, mantenimienlo, oficina, aiministraci6n,
ventas y otras actividades de la empresa. No se incluye vacaciones, feriados y dominicales.

CLASIFICACION DE LAS LESIONES DE TRABAJO

Los accidentes de traba.io se clasifican en:

a. ACCIDENTES SIN DESCANSO MEDTCO: Es et accidente que no causa ninguna
incapacidad para el traba,io y que seg0n la opini6n del m6dico o el experto en primiros
auxilios no requiere descanso, el tratamiento o curaci6n puede hacerse mientras la'persona
lesionada continua trabaiando.
Si por prescipci6n medica el accidentado descansa solo el dia del accidente, el caso entra en
esta clasificaci6n y las horas de trabajo perdidas en el dia se considera como normales.
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b. ACCIDENTES CON DESCANSO MEDICO: Es el accidente que produce lesiones
incapacitantes para el trabajo, y puede ser incapacidad total permanente, incapacidad parcial
permanente e incapacidad total temporal.

INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE: Es una lesi6n que incapacita a una persona en forma
total y permanente para ganarse el sustento mediante sus facultades y condiciones fisicas
normales y da como resultado la perdida o la completa inutilidad de cualquiera de los siguientes
6rganos: ambos oios un ojo y una mano, un brazo y una paerna o un pie; en cualquiera de los dos
casos: mano y brazo o pierna y un pie, pero sobre el mismo miembro.

INCAPACIOAD PARCIAL PERMANENTE: Es una lesi6n que incapacita en forma permanente,
aunque solo parcialmente a una persona, debido a la completa perdida, inutilidad de cualquier
miembro o parte de un miembro del cuerpo o cualquier menoscabo permanente de las funciones
del cuerpo o parte de el, procediendo de cualquier incapacidad pre existente en el miembro
lesionado o de cualquier menoscabo anterior en la funci6n del cuerpo.

INCAPACIDAD TOTAL PERmANENTE: Es una lesi6n que a opinion del medico, incapacita a la
persona accidentada para volver a su trabajo a partir del dia siguiente en que ocurri6 el accidente,
aunque el siguiente dia sea domingo, dia feriado o dias de paralizaci6n de labores.

c, ACCIDENTE FATAL: Es el deceso de un trabajador a consecuencia de un accidente de
trabaio, sin considerar el periodo que puede transcurrir entre la fecha del accidente y el de la
muerte.
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CONSTANCIA Y ACATAMIENTO

Declaro haber recibido una copia del Reglamento de seguridad y salud en el
Trabajo de la Empresa copERSA S.A. pranta ilo, comJasi miimo una crara
explicaci6n, a trav6s de un curso de orientaci6n sobre su contenido y sobre el
Programa de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de El portillo.

Me regir6 por las normas y reglas especificadas en este Reglamento, adecuando

-1 mi desempeho laboral a una conducta siempre segura. Entiendo que el trabajar
en forma segura, cumplir y acatar todas las reglas y normas de seguridad de la
Empresa y las regulaciones que hagan las mismas es una condici6n ie Empreo.

Declaro conocer la politica de la Empresa. Entiendo que el incumplimiento de
este Reglamento lnterno de Seguridad y Salud en el rrabajo, me somete al
programa de Acciones Disciplinarias, el cual conozco y acato ensu totalidad.

Nombre y apellido

Firma

Fecha

Posici6n/Ocupaci6n

Lugar

Planta

Nota: En letra imprenta y legible
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