
W口臨画■
{(|||lil:II:}!:し A

Expediente
Empresa

Motivo

N°   -2013‐ ZDTPE‐ :/」 Z― RISST

:PROCESADORA DE PRODUCTOS
MAR:NOS S.A.

:Regtamento lnterno de Seguridad

Salud en el Trabajo

（

）

Ito, 21 de Febrero det

Dos Mi[ Trece

Ii;;:;J' ;; ""i""'puii'' 
!1 :-i?f:1--::-'.1.-1".:,':..-..I.og1'" 

Razon'

urr.脚 od[mメ el・■

Ⅷ :‖ 黒 柵 lM:霧 ∬ ∬ Ⅷ 淵

鶯 酬

『

i:情!lill::I::::![∬ :獅
:|‖

::UCTOS MAR:NOaS・ Aき

告:[軍見慧場百
Settarse cada ejemptar det regtamentO in

de cOnfOrmidad con ta Ley N°  29783 y decretO Supremo N° _??PiIP12‐
TRlly

D“期コTR"lnJ oe

‐ZDTPE‐ 1/

〕R ABTAO N。 665 IL0 Te10fono FaX 053-481271



SECURIDAD V SALて
'D EN EL TRABA」
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De acuerdo a lo regulado por la Ley-N: 29783, Ley de seguridad y salud en el rrabajo, su Reglameftoaprobado por el
Decreto Supremo N' 005-2012-IR,Gn llo, siendo las 10:00 am del 28 Diciembre del 2012, en lai instataciones de ptanta
Portillo, ubicada en Carretera costanera Sur Km. 4.5, se han reunido para la instalacion del Comitd de Seguridad y Salud en
el Traba,o (CSST), las siguientes personas:

Miembros Titulares del Miembros Titulares de los
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Habi6ndose verificado el qu6rum establecido en el articulo 69. del D.S. N.
sesidn:

Agenda:

005‐2012・TR, se dio inicio a ia

1. lnstalacidn del Comitd de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Revisidn y Aprobacidn de la politica de Seguridad y Salud.
3. Revisidn y Aprobacidn del Reglamento hterno de Seguridad (RlS).
4:R鋼焙

“

け均旅淑癒け同el Plan desegundad y Salud

Prejdentt dd cssT d sL Rdandottod鳴 匹≠離手勢 mosecretatto d hg

sujetos a

Siendo las 12:50 pm del dla 28 Diciembre 2012, se da por concluida la reunidn, lirmando los asistentes en sefial
de conform,idad.

Acuerdos        ―
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PRESENTAC10N
@ourcuL.

Desde la aparicion del hombre - sobre la tierra, este, ha ido desarrollando costumbres +_normas de
seguridad que han logrado qde 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 desanollo industrial que vivimos, el hombre ha seleccionado un
coniunto de normas y tecnicas de alto nivel que salvaguarde su integrldad fisica y continua preservando su
especie a traves de los tiempos.

Segun las investigaciones efectuadas para determanar los causales de accidentes induslriales, se ha
llegado a la conclusi6n que el mayor porcentde de estos son evitables.

Resultando que la gran mayoria de estos accidentes son debido a actos subestandares y en menor
proporca6n son debidos a condiciones o faclores peligrosos, pero, de todo ello, se deduce que el factor
humano este la causa mes directa y predominante de los accidentes.

En tal sentido, la Empresa Procesadora de Productos Marinos 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 fisica 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 det pais.

LA EMPRESA



CAPiTULO!

‥

一

La Empresa PROCESADORA DE PRoDり 9Tos MARINOS sA Esta
procesamiento de recursos hidrobi。 logicos l"rha y acele de pescadO)

La, tecnologia empleada en el procesamiento de la harina este encaminada a lograr un producto de altacalidad contando para este efecto con una planta de secado a rotatubos y gene;ador oe'gaiei catientesgarantizando un producto final de caracteristicas esencialmente homogeneisl

El control Ecol6gico constituye una de las_ mayores preocupaciones de nuestra Empresa y para tal efectohemos imptementado et programa de. Adeiuaci6ir y t,tinelo Ambientat (eAMA) ei t,lai-incruye ettratamiento para la recuperaci6n secundaria de s6lido! y aceiie de pescadoj por to'cuat-toOos nuestros
vertimientos antes de legar ar cuerpo marino receptor ha; sido previamente tratados.

dedicada a la actividad de

V

V
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CAP:TuLO‖

OBJET:Vos nECANCES

―      A‐   oBJETiVOs:               ―― _

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

ａ＞

　

り

Garantizar ra vida. sarud e integridad frsica de ros trabajadores y terceros, mediante raprevenci6n y eliminaci6n de las causas de accidentes.
l..r-oj:g"r. tr.r insrataciones y propiedades indr.i;;", con et objeto de garantizar tastuentes de trabajo y mejorar ta oroductividad; y nsesoiaien Jicampo oe la Seguridad ysatud a ta Empresa y kabaiidores, !q"t*i,o ;r;pt;-lo l;presto en et presenreRegtamento tntemo de Seouridad y ta oet Secior il;;;., piin,ort"ndo ta prevenci.nde accidentes y favorecienfo et bienestar de tos traua;ioorlsl 

-

(ヘ

ALCANCES

Art'2: Es compromiso de la Gerencia Generar en respetar y hacer respetar er presenteReglamento de Seguridad

Art'3: Ef Regramento de rntemo de. seguridad y sarud en er rrabajo arcanza a todos rostrabajadores, equipos y maquinariis de pr6ceso fue intervienen e" rca""lr" iiJJ". i"elaboraci6n de harina y aceite de pescado.

Art'4: Las presentes normas basicas sefi.aran prdcticas y procedimientos de seguridad que erbabajador debe observar y €umprir cuando reariia rru"1o. 
"n 

ras instaraciones de raempresa, tales como: 6reas industriales, oficinas y almaienes.

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

一　

一



CAP:TULO‖ l

COMPROMISO Y LA POL:TICA DE SECURlDAD Y SALUD

A COMPROMiSO

Art.6:El compromiso de la empresa es、 κ■]にpo「 la Segurldad y salud de sus trabaladores asi

como las condiciones de seguridad que se les proporciona

B.POLITICA

Art.7 PROMASA estt comprometido a colducir sus operaciones protegiendo la integ“ dad isica

y salud de sus trabaJadores y a crear un ambiente de trabalo‖ bre de accidentes y un

entorno de trabaJo saludable

Nuesm Meta:cERO LESIONES y ENFERMEDADES OCUPACiONALES.

7

La Gerencia tiene el compromiso de ejercer un liderazgo visible en seguridad para

crear un ambiente de trabajo seguro y saludable.

Respetar y cumplir las regulaciones de la normativa vlgente en seguridad y las

establecidas por nuestros clientes.

Cada empleado es responsable de su seguridad y del ambiente en el que trabala,
por ello aebe realizar practicas seguras de trabaio, segun lo establecido en la

normativa vigente.

Estiablecer un Sistema de seguridad y salud en el trabajo para mejorar el

desempdilo; identificando los peligros, evaluando los riesgos y estableciendo

medidas de control.

Realizar Auditorias e inspecciones para el seguimiento a los planes de acci6n,

ae-ntro ae un enfoque de rireJora coniinua, camino hacia la eficacia y excelencia'

Administrar y difundin informacion, normas, procedimientos e instructivos; a todos

nreittoi loliboradores, para internalizar la seguridad como un 'valots, cambio de

"actitud' y cultura Preventiva.

Establecer un programa de control peri6dico de la salud ocupacional para todos

nuestros trabajadores.

Con liderazgo, comunicaci6n oportuna, trabaio en equipo y eficacia vamos a lograr los

objetivos trazados. Esta sera nuestra mlstica de trabajo.

2

V

V
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CAPITULO IV

ATR:BJC10NES Y OBLiGAC:ONES DEL EMPLEADOR,DE LOS
SUPERVISORES.DE LOS TRABAJADORES Y CONDIC:ONES DE TRABA」 0

OBLIGAC10NES GENERALES

articulos del presente "Reglamento lnfeiffiE Seguridad y Salud no pueden ser
sin previa autorizaci6n coordinada con la Gerencia General y el Departamento de

Art. 8: Los
modificados
Seguridad.

- Art.r8: Cumplir con todas las norma

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

Art. 11: Todos los trabajadores de la Procesadora de Productos Marinos estan obligados a respetar
todos los avisos, sefrales, normas y reglas en las 6reas a laborar. Ellos tienen por objeto alertarle de
los riesgos y peligros que pudieran ocasionar una perdida.

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 compafieros de trabajo por no
haber entendido bien una orden.

A ,l3: Se debera reportar todo condici6n sub estendar, ereas donde represente peligro, herramientas
defectuosas, etc., afln de eliminar tal condici6n y colocar la medida conectiva pertinente.

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

Art.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 lodas las instrucciones y recomendaciones dadas por los Supervisores.

Art.17: lnformar y reportar de manea i-nfrEdiata loda -ondici6n sub estandar del trabajo a su
supervlso「

rucciones que le son impartidas. Debe identifieareF:

墨 曇 塁 __一 一 Act■ 9:」 d EstarasuJeto a

de Area

=  
― 「  Art.20: Es su obligaci6n aslstir y

medidas de contiol(lPER「 ==_ ~

del lngeniero de
riesgo su

Seguridad diarias y las
Seguridad Semanales. No hay ningun hecho que iustifique su inasistencia-

L´ァ               ー
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Art.21: 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 trabalo'

A./-.ZZI Ud. Oebe preocuparse de mantener su 6rea de trabaio limpia y ordenada. Sus herramientas

de Trabajo deben reunir siempr€ todas las condiciones de seguridad.

Art-23: En el trabajo no se pelmite jugar, hacer bromas pesadas, p€lear, o distraerse.ni distraer a otro

trabalador este comportamfEnlrpuede originar un accidente o perdida -=
Art.24: Esta prohibido incitar a pleitos, usar lenguaje incorrecto, crear desorden o confusi6n que

puedan poner en peligro a otros trabaradores o perjudique su eficiencia'

A 25: Estd prohibido dormir en el trabajo durante la jornada 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 recrmienda 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 foma inmediata cualquier incidente o

aola"nt", partici-par en la investigaci6n de los incidentes y accidentes, Participar activamente en toda

6;;i'6" prqiramaoa. El lnginiero de seguridad dar5 cuenta al cliente de los sucesos ocunidos

presentando su reporte de lnvestigaci6n.

Art.29: Es obligaci6n de los trabajadores enfermos o accidentados acatar las prescripciones medicas

para el restablecimiento de su salud.

Art.3O: Preoc0pese por la seguridad de sus companeros de tumo, cuadrilla, etc., sus aportes y

experiencias ser6n altamente apreciadas.

AtL3l: Nunca acepte realizar tareas inseguras. si ud. se da cuenta que una labor no re0ne todas las

tonJi"ion"r de seguridad necesarias, dis;Utala con su supervisor y / o Ingeniero de. Seguridad de la

liipi"li, p"" 
"ut"ner 

una soluci6n satisfactoria y eltrabajo pueda ser eiecutado en forma segura'

Art,32: Quedan comprendidas en las disposiciones del presente reglamento, las personas

denominadas practicantes profesionales'

DE LOS SUPERVISORES

Art.33 Todos los supervisores de la Empresa deberan conocer a profundidad el Programa de

Seguridad y Satud, asi como el presente Reglamento de Seguridad'

Art.34 Es obligaci6n del supervisol:
. - lnv?srger=ituaciones que un trabajador o un miembro delcomitedesegulidad consideran que son

もobre cualquier pe‖ gro que s―
―

de en eHugar de trabalo

・segundad y la de los trabalado砲 塾摯曳上曇釧」L廻理」.●re■ a,ま

"endO丁ちЪ↓:cuadOn ad trabab些重J颯型堅堅判ゆfJuё estё n en

Art.36 Debeぬ n aSegurarse de que cada trabajador,balo su Sup品

―

ёlbld01.Onentaci6n

al Trabal山」山鰹墜星FSO,9い o「an en c∞ rdinaciOn con el Departamento de Segu‖ dad y Saludi el
…               ―――――――たコ=__工^_‐

―
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n^hr●ilg;^i?;L;ffi;oirZi"i-o"o"ia tievar et registro cones6ohdJentr3lo"deber6€c€ptar en obra

a ningUirtqlauaue ro{enga este requisito.
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Art.38 Supervisarestrechamente a los trabaJadorOξ  nuevos balo su mando

Art.39 Enfatizar el cumplimiento de las Normas el
trabajadores.

f{.lp sefl responsabres por.er 
.order.r, 

ra rimpieza, y ras condiciones de seguridad en su s$tor detrabaio y de tas acciones de tos trabajadores Uajo su iuperviitOn.

Art'41 Deberan notificar a su lng_ de seguridad de..todas aqueflas 6reas de trabajo en ras que serequiera de sistemas de protecci6n y seguridad que elos no ei-t6n en conocio;";;i;;;;. '

Art'42 Debera realizar y solicitar los permisos de trabajo (PTS) de todas las tareas a ejecutar segun lanormativ€ vigente, dando epliqd . a los .trabajos 
'crt,ios: en caliente, altura, confinados,excavaciones, izajes crrticos, procedimiento de broqu6o, etc- y ieran ,""pon!iob. o" ,19-,ir"o" qr"se cuente con estos permisos.

Art.rB Deberan lrenar la "orden de Atencion' al servicio Medico para que atiendan al personarlesionado.

PROHIBICIONES

Art'44: Queda terminantemente. prohibido. el ingreso del personal a las instalaciones en estado deebriedad, asr como ra introducci6n de bebidas-arcohoru'.-, ot. upo de drogas para su consumodentro de ellas.

Art45: 
.Est6. 

prohibido cambiar, 
.desplazar o destituir los dispositivos de seguridad u otros aparatosproporcionados para su proteccion o ra de otras personas; ni'tampoco podrdtponerse a ros nietoooso procedimientos adoptados con er fin de reducir it mtnimo ros'riesgos innereniJiii; *i;;;.

Art.46: Est6 prohibido utirizar maq.uin_as 
. 
o parte de e as, equipos y/o henamientas en trabajosdiferentes para los cuales han sido disefiados b faUrlcaOos. 

-' --

Art.47: Est6 prohibido ingresar a rugares de trabajo no vincurados a ras rabores que desempef,an y enhorarios que no res corresponden. si b desea o"6"na soricit r t, eutorizacion coiei;;;ili;. 
*''

Art''18: Queda terminantemente prohibido conducir los vehlcuros automotores de la Empresa sin tenerla autorizaci6n respectiva de la Superintendencia o ta .lefatura. 
- -

Aに4眈 Queda pЮ‖bに。bmenねr∞n語6nes hsaょ

電滉輩:増 瀧
1詭

∬寵::l詠籠鰹設覇■_酬配犠臨 指朧 臨 曽,日m      一

Programa de Seguridad y Salud en sus

ヘ
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Art.50:Queda
dentro del trabalo

propaganda de

A '52: Estd terminantemente prohibido fumar en ros rugares doncre se est6 pintando, donde existandep6sitos o almacenes de aceit€
restrin.ti.t^c v .6i.rar{no ^ ^ ^, 

j:=3t{ibl,r9a"9lventes. orgenicos, areas de huorato.io,l.{trgares_restrngdOs y senahdOs∞ nり 錮堕憂璽堅堅堅堕,t堅璽野 燈y            ′ _
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ACCIONES DISCIPLINARIAS

Art.53 Las normas contenidos en este Regtamento, seren de cumplimiento obligatorio para todo elpersonal. Las viotaciones de seguridad significar6n la aplicaci6n a tas siguientes sinciones:-r Amonestaci6n Verbal
・
・
　

・
　
一

〇

Amonestaci6n escrita.
Suspensi6n.
Despido.

lncurrir u originar un aclo o condici6n subedendar y/o inseguras
de baio potencial de riesgo

No emplear el EouiDo de

No Cumplir con indicaciones de Procedimienlos de Trabajo en

@n nomas generales indicadas en los Reglamenlos

lnonir en faltas de carecter leve no previstas en el Reglanento

Contribuir o crear condiciones insalubres

lnormplir Normas de TrAnsito

Tener dos amonestaciones por faltas distintss

lnq.rnir u odginar un acto o condici6n sub est6ndar y/o inseguras

No emplear el Equipo de Proteccion personal en actividades de

No Cumplir con indicaciones de Procedimientos de Trabaio y por
tal molivo se haya oriqinado una exDosiodn elevada a

lngresar a ereas resfingidas sin autorizacidn (')

Responder ante agcsiones fisica y originar peleas o grescas (')

lnarmplir y violar el procedimiento de bloqueo (')

lngresar d area de trabajo en estado etilico (')

Realizar trabaios de excavacion sin autorizaci6n (')

Operar un equipo o maquinaria sin autorizaci6n

eonducta o lengua.ie agresivo contra el sup€rvisor

Abusar y da mal uso a los equlpos

一
　

・

Amr
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Art.54 Violaciones graves son:. Aquellas que involucran probabilidad de lesi6n grave o muerteo Dario fisico serio
. Dafios graves a equipos.
. --fosesi6n de alcohol y /o drogas.. Atentar contra la flora y/o fauna.

⌒
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B.‐  AS:GNAC:ON DEL TRABAJO SECURO Y REUN:ONES DE SEGUR:DAD

AS:GNAC10N AL TRABA」O SEGURO fATS〕

Art'56 LA ASTGNACTON AL TR1-BAJ9 SEGURO (ATS) permite a cada supervisor pranificar Ia Tareaque le conesponde ejecutar, *:1-lgg tas conOiciones,'equpos ycermisos de Trabajo requeridos, yexplicar a cada trabajador ra forma conecta y segura de;j;;Ia; eirraoalo asignad;. -- -'--.

t,ls7..Lga supervisores expriceren ros procedimientos de una tarea paso a paso, asegurando suentendimiento y su puesta en prectica.

Art'58 El personal sere responsable por la compresi6n y aplicaci6n de las medidas de seguridad en eltrabajo. si ud. no entendi6 ra expricaci6n e instruccioni,s i.lirtidas en er eis,-J"u.L prll,ji-t , 
" ",Supervisor e insistir hasta obtener una ptena compreniion iJL to-" conecta de ejecutar el trabajo.Ningun trabajo debe de iniciarse hasta no tau"r riciuloo,n, tista compteta ae i".trl"iJri. p",. p"rt"del Supervisor.

REUNIONES DE SEGUR]DAD

Art'59 cada Supervisor realizara una vez por semana una reunion de seguridad por cada cuadrilla. Elprop6sito de estas reuniones,. 
-es . 

capacitar y ramiriarzai a todo 6r p".."dn"r 
"n- 

ie"ni.." vprocedimientos para ra eriminaci6n de jctos y ionoicioneiiuo est6ndared en er trab;jo'y;;;eilescrear conciencia sobre sus posibiridades en estas materias. Er rngeniero ae segurid;J;;"'u,r'pr"rr,entregare a las distintas areas de trabajo, los temas de la reuni6n por escrito con 4g Hrs. de antelacionpara supervisores que dictaran, para q'y9 ros_mismos 
"" 

pr.oin preparar en er tema y acrarar dudas.Estas charlas deberan duraran como minimo % Hora.

C.. INVESTIGACIoN DE INCIDENTES / ACCIDENTES

deberAn de ser

qЧQ

el personal de inmediato a su- .
los lncidentes /

Supervisor.

一
一＾

′一

一
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accldente de trabajo los

al centro de trabalo,y
carreteras pUblicas

accidentes de
de la jornada

funciones
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Art.64 El personal debera entregar toda
accidente

la informaci6n de que disponga para ayudar a anvestigar el

lrt'95. EJ supervisor y / o lngeniero de seguridad es responsabre * ,"|. oru er accidentado seatrasladado al hospital utilizando el medio de transporte mes adecuado en tant,o el ci"o-no."" o"mayor gravedad.

Art66 El movimiento' traslado y transporte. de una persona seriamente lesionada estad a cargo delpersonal capacitado en primeros auxilios y del personal del hospital de acuerdo 
""" 

ei"".ol
Art'67 En casos de accidentes grave_s y/o incapacitantes, el Departamento de Seguridad dispondra dela investigaci6n a cargo del lng. de seguridad de la empresa; que ser6 inmediatimente despues delaviso del mismo.

Art.68 En el caso de accidentes graves y/o incapacitantes, la empresa en base a la evaluacion delinforme de investigaci6n, resofuere las iccionei pertinenies a nn oe evitar ta recuriencia de los
mismos y las sanciones a que hubiera lugar.

D.- ORDEN, LIMPIEZA E ILUMINACION

Art'fg ^F! ereas de trabajo ordenadas y rimpias son mes segurEls y productivas que ras que no lo
estin. si Ud., mantiene su erea ordenada y limpia, significa quJua. eiti traualanoo in to11;1a."grra.

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.

AIt-72 DesPu6s de usarlos, guarde los elementos y materiales de seguridad. Mantenga los recortes
de hieno y metal almacenados en cajas o recipientei.

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

Art.7/E Mantenga todo el material, henamientas y equipos en posici6n estable (atadas, pegadas, etc.)
para evitar que estas se caigan y rueden.

Art.75 Mantenga despejados todos los accesos a 6reas de trabajo.

Art.76 Evitar caminar sobre pisos moiados con presencia de grasa o ac€ite; cuidando sea necesario
trabajar sobre estos pisos limpie previamente los mismos. Cuira el aceite 6 jiasa oL tos pisos con
arena y cuando se retire del area limpie el aceite o grasa!€ srxi:apatos o botai.

~ ~='¬
由に7「Cmndo utlllce chOrros de agua Paltta哺 耐pたな相膊 te― p断

・ 9ua en o cerca de mOtOr― ―― ― ――. :.:5- rl6ctrims,tableros o cajas de

V

c lugar de kabajo dr
elementos necesarios

condiclones 
―      .=

=  
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Art,90 se deben usar chalecos saivavidas o cuerdas dOnde exista el peligro de calda al agua

ELEMENTOS DE PROTECC:oN PERSONAL
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PROTECcloN ocuLAR

Art' 98 Deben usarse anteoios 
t::g:lg"d en todas ras 6reas.durante ras horas de trabajo, excepto

**ti*ry;s'.ffi r':""4i;li*h:';:U";1*"","omasc",,rLJ-o-;;;;1;;:,,,.,-
matenales fundidos, perforaciones, 

"rar". 
o a')-rJjar-ntr#n;;'-" 

manejo de quimicos, corrosivos o

PROTECcloN AUDITlvA

輛嘗醐鷲腰i駆誠鷺尋糧電電品だ嚇
nttlttT潤ぶξ柵:

PROTECCioN FAC:ALrCUELLO Y CARA〕

Art.loo Prok℃ciOnes para el rostro deben usarse b可
。laS siguientes condiciOnes:

υtas

quiertrabajo que impiique nesgo de impactO para la

籠軍出品∫寵
de panuebs,c。ぬabs en d cudb ycamに as deshihchadas no es“ pem面do en zOnas

PROTECCioN DE LAS MANOS

Art.102 Guantes:Eslos deben usarse slempre que se estt manipulandO matenales o equipOs

鍵朧謂:臨轟:籠鶴」習墨
Settn usadOs enぬ bttOS espedJe、 p∝ 可em口α sdvetteヽ

鮒 雅 認 ξ

nわS ddё cm∞ s se“ n usadOs en tOda rn“ ene電レada y dOnde haF pOgЫ e∞ nぬd。

PROTECC:oN DE LOS PIES

潔睫乳馴:5i瑞翻 :臨黒 :。
,甲do pЮttm do oOrpes On Fos peslud

V

Art.lo6
son tolerados en areas de

Art.lo7 BOtas de qOm
que puedan calzados de

錯£糧i‖理,ほ卜11ⅢI露:,FttP,d,「に ふさmas cuand。 たvan縫 use sOlo lasattcdadones hmba y dOrs罰菖L理品昴事ぼ」翼::L鳥躍:
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Art.111 Antes de levantar un peso, evaloe.el
filar la meior postura y evitar lesiones. . -

ARNES DE SEGURIDAD

Att'112 Todo trabajo que se realice.a una altura igual o superior a 1.go m debere ser realizado con etuso del am6s de seguridad para protecci6n de caidas. No'usar ames oe seguridal 
"q-r'ir-r-rJ " ,n"violaci6n grave ar regramento. Estos deben ser usaoos y enganit aoos siemire"!u;; ill#-"",

. Cualquier situaci6n que implique riesgo de catdas.. Techos inclinados.

. Techos planos sin barandas de 1.g m. de altura o mas... Escaleras cerca del borde de tejados y pisos abiertos.o Al remover tablones del piso panel en pisos temporales.

frt..t tf Lo1 Ameses de segynda.d serdn de tar tipo que ros aniflos .D. queden en ras partesposteriores laterales, en el centro de_ra espalda y en b jarte der pecho. L". ""r"ro"r1l'I"surio"a
deben ser enganchadas a los aniflos o y ta'otra punta en lit r"tro" que puedan soportar 2.15s xg.,de.peso muerto para una catda m6xima de t.ao fi. eir"o d"-d* cuerois oL segurioii, *" 

" 
'Lo"

lado.del. ames de seguridad, ademas de brindar un tob7" Je prot""ci6n contra caldas mientras elempleado se traslada de un lugar de trabajo a otro.

Art.ll4. Los Ameses. de seguridad.deben ser inspeccaonados mensuarmente para verificar que seencuentren en condiciones seguras de uso.

RESPIRADORES

Artlls Respkadores adecuados ser6n provistos por La Empresa y deber6n ser usados por erpersonal para su protecci6n en contra de excesiva concentraci6n ae p6po, neutinai nr-roa, si*. ovapores o por deficiencia de oxlgeno.

Art.1l6 Cuarquier empreado cuyo trabajo re demande ra obligacion de usar un respirador debemantener su rostro libre de barba.

Art.rlT.Los protectores respiratorios 
_seran 

provistos para todo el personal que impliquen riesgos deinhalacidn de t6xicos y, de acuerdo a la naturaleza de ilstos.

Artll8 si a ud., se re soricita.usar estos protectores respiratorios, asegurese de que hayan sidoaprobados y de haber sido in$iggsl su_.qs6

A■.119 Aseg6にs―¬望 壷 奎 雪→nspecgonados regubrment y
condiciOnes      ~   _ 

一
_ _

Art.log Nunca trate de levantar m6s peso para el que realmente esta capacitado; considere:tan1afio, forma Pida ayuda y consulte a la supervisi6n.

peso,forrna y tamano de lo que va a levantar para pOder

ヘ

peso

Art.121 Las heramientas deben ser usadas sQL■
Fnte para los propositOs que fueroO llsenadas

calificadas pueden



Art.122 Las herramientas personales pueden ser inspeccionadas por la Supervisi6n en cualquier
momento

Art-'!23 La ropa suelta, anillos y otras joyas no deben ser usados cuando se trabaja en la operacion
de m6quinas. Mantenga las mangas abotonadas o affgmangadas.

Art.l24 Es obligatorio informar al supervisor o iefe inmediato cuando las herramientas hayan sufrido
daflos o p6rdidas en el kabajo. -----::-.

Art.l25 No deje funcionando la maquinaria cuando su atenci6n es requerida para otro asunto. Apague
el motor.

Art.126 Mantenga sus dedos lejos de las partes m6viles. Detenga la maquina para sacar las virutas o
sobras. Use una brocha o cepillo para limpiar y pulir.

Art.127 Asegurese que la maquina este detenida y no se mueva.

Art.l28 lnspecci6nala al menos diariamente antes de prenderla. Chequee las partes sueltas o
danadas, que la iluminaci6n sea adecuada, lubricaci6n y que no hayan herramientas abandonadas o
materiales que pudieGn provocar un accidente. Use tenazas o pinzas para sostener las partes que
est n siendo trabajadas siempre que sea posible.

Art,l2g Algunas maquinas usan aire y electricidad. Para hacer reparaciones, ambos deben ser
desconectados. Tenga cuidado con el aire que se mantiene dentro del sistema "P0rguelo'.

Art.l3o Es obligatorio desconectar el cable de coniente el€ctrica al terminar de usar la maquinaria,
utilizando el interruptor conespondiente.

Art.l3l El peligro de incendio esta consEntemente con nosotros. Los aceites trapos y elementos
calientes siempre son un peligro de incendio. Sepa d6nde estan los extintores (matatuegos) y
mantenga el area de la maquina bien limpia.

Art.132 Aseg0rese que el area de trabajo de b maquina est6 libre de obstaculos y de otros
trabajadores.

HERRAMIENTAS DE MANO

Art.l33 Cada henamienta fue diseilada para realizar un trabajo espectfico y para ese proposito debe
ser usada. Toda herramienta necesita de cuidado. Mantenga sus herramientias de mano en buenas
condiciones: limpias, aceitadas, cubiertas, etc.

Art,134 Las herramientas gastadas son peligrosas. Ejemplo: Los dientes de una llave de caneria
resbalan si las mandlbulas estan sueltas, la cabeza de un martillo puede saltar lejos si no estA bien
calzada, etc.

V

V

Art.135 Las herramientas suletas a impactos(fomones,
abombarse, mantOnOabs恥 FS竃 三語販ЪttS~para e,itar
portaherrambntas,especbiment■ 口蓉桑50Ы r a alturar

brocas, caladores, etc.), tienden a
que salten astillas.--1,se 1,n-$oho

-::.=::

Art.136 No fuerce las
capacldad

Art.138 Esta prohibido

, nl use aparelos

Art.l3g Si por descuido una hgrrafiienta--qs mano 9s atrapada por una mAquina (especialmente en
las fajas transportadoras) no lajale 6lrate darescatada, sueltela y pate la maquinaria inmediatamente
utilizando los dispositivos cones@ieflies@t6n-de-Enr€da, cable de seguridad, etc.). -.:--

ノ
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en los
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Art.140 No use herramientas para hacer palancas

HERRAMiENTAS NEUMATICAS PORTATILES

Art.141 No las opere sin instrucciones de su Supervisor.

lrt'{12 Argunas actividades requeriren un permi6o antes d€-co$enzar con er trabajo.

Art.142 Todas ras herramientas neumeticas deben tener guardas y protecciones adecuadas. No useherramientas inapropiadas o sin ras protecciones. No se"feimiten 'r"ngo" 
ni 

"rt"r!i-oi-"1".""r"".Use lazos para asegurar entre tramo y tramo de tas manguJras Oe alta pre-si6n.

Art.143 
.Ciertas . 

maquinas y henamientas neumeficas deben ser operadas s6ro por personarautorizado y certificado despues de un entrenamiento adecuado, ademas der dominio de ,n lonluntode reglas besicas. No opere heramientas sin estar capaiiiaOo y autorizaOo.

HERRAMIENTAS ELECTRICAS

Art'144 El torque es el movimiento circular o rotatorio en herramientas tales como, taladros, llaves deimpacto y sieras; que tienen como resurtado una gran tueza oe movimiento. este'preparajo'por si rahenamienta se attasca.

Art'145 Tener buena base, usar amb3s 19no9, usar l. mequina como se res ha asignado, y estar ristopara soltar 
.el interruptor o gatilro (este deberta ser a prueba de falas oe manera-q"ue ni iiJr-r" 

"n 
r"posici6n 'ON").

Art.146 Debe fijarse bien en los movimientos inegulares o tadeo de la m6quina.

Art'147 Como consecuencia del uso de este tipo de herramientas algunos objetos pueden salirvolando' por o tanto ud. debe prevenir a ra gehte que se encuentra i su atrdoeooi y-rrr, ,n,proteccion adecuada para los ojos (protector Faaial).

1d.'!.43 Fl coryacto. con las partes en.movimiento puede ser perigroso. Mantenga toque una parte
movible (por e,emplo: taladros, broca).

Art.149 El aire debe ser purgado de la manguera antes de desconectarla.

Art'150 Apague la herramienta y tome las precauciones necesarias para prevenir su encendidoaccidental Eslo puede requerir un ciene compreto y procedimiento 'ae orirqr""-o-"i, j[rent"
desenchufar el cable de alimentaci6n.

Arllsl Reponga.todas las guardas antes de poDer en movimiento la maquina. Retire todas las [avesusadas durante el servicio.

Art'152 Asegurese de que ras piezas de recambio son ras apropiadas de acuerdo a ras

, 

- 
B,fll*-"ia-:r por 

_eJemprcrnt 
slas cuchiFqdisroq tftrcas sean ra; 
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A('154 Dentro de ras areas de ra empresa ra Normativa de trensito vigente sera de acuerdo ar[:ri3[?,f]1":::l:::J.^,. si;,y';;;;;-";';'i5,1.; b"epa,ta,."ento de sesuridad estabrecera

Arl,155 Para conducir u ooerar cualquier vehiculo o equipo m6v+ usted debe obtener ta autorizacidn
LliJrt[: 

su empresa Esta estrictament" pi"n]j-ii''.i^ 
"i, 

, op"r"' un vehicuro si no esta
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Use el cintur6n de sequridad
No se puede transpoiar personas en la parte posterior de una camioneta
5i1r_:-1.,1t:gtq.puede viajar una persona por cintur6nuoeoezel tos llmites de velocidad y otros letieros regrtrOor."
,De 

a los peatones la prioridad en ei paso
ventique que la alarma de retroceso funcione
uelenga el motor para cargar combustjble

P:t_enSa 
et motor.y ponga et frenode mano antes de bajardel vehlculotnspecclone el vehlculo s6lo cuando el mismo esteJei;1,il-' '-

Mantenga los biazos, pies y cuerpo dentro Oef vefrfcufo 
"--

I ooo et personal debe ir sentado.

H.‐  ESCALERAS

ESCALERAS RECTAS Y DE EXTENC:ON
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Art.l97 Respete los procedimientos especificos para recinto cerrados

J.- RTESGOS ELECTEIqOS __
Art'i98 s6lo erectricistas carificados esten autorizados para rearizar trabajos erectricos.

Art'199 cualquier empleaoo que trabaje cerca de lineas de distribuci6n energizadasffiL asegurarsede que ninguna parte de su cuerpo, h-enamient"a, o 
"qripoi 

ae acerque a menos de ra distancia deseguridad mencionada del punto anterior.

Aft.200 si los requerimientos der trabajo no permiten esto, se debe tomar precauciones de seguridadpara asegurar la integridad de los trabajadords. Et etectricista d"o"ior"ii"', pEJJrltJi"-r"nLr"ri",y usar el.procedimiento de permiso pira trabajos 
"n 

itn"". ,ir"", si et t a6;jo;;;a-rlr'il"roroodentro del radio de referencia.

Art.201 Ar desconectar un enchufe no ro jare dercabre por que puede ocasionar un .corto 
circuito..

Art.202 Para cambiar fusibres, corte primero ra energia con er interruptor principar y ruego proceda ar

A(203 Esta prohibido modificar.instalaciones permanentes con extensiones provisionales, proceda asolicitar la reparaci6n inmediata de la lnstatacioh perm";;i". -

*'o'[1.*, 
usar extensiones erectricas provisionares se debe tener presente ras siguientes

1. Que sean de un calibre apropiado para soportar la carga conectada.z' u es que va a ser expuesta a nrve.ntes, agua, aceite o temperaturas erevadas, er cabre debe ser
- aprophdo para este uso. La_ longitud delca6te no OeUe Liceier tos seis metroi.3. Los tomaconientes de metd dederdn tener una caji ae 

-mJiera 
que tos contenga.

Aft.205 Evite trabajar con equipo erectrico defectuoso, no empree cabres en mar estado, tampocosobrecargue las instalaciones.

Art.206 Al trabajar en lo alto del poste tenga presente lo siguiente:

1. Los linieros pranificaran su actividad para que sea desanoflada siempre debajo de ros cabresel6ctricos de llnea
2' Los linieros en el poste deben efectuar una sola operaci6n a la vez y mantener constante atenciona lo que est6n haciendo.
3 Al trabajar cerce de flneas vivas €r.riniero debe de pranear todos sus movimientos y poner ermaximo cuidado ar cambiar de posici6n, para evitar iniresai ar camBg er6ctrico oe ta iinlai 

-
4- Debe evitarse er incrinarse o pasar iobre cabtes- etec*icoi ffi fit"sid;;--iil* 

"n

i".P"iffi^ybitra un+ostede madera et tiniero deOe+e.sOseroarfesigniente:
cargados de energia, el

colocarse en posici6n
senales y otras

corriente

protecci6n personal estado,



Art.208 Para trabajar en o cerca de lineas o equipos. energizados' se requiere permisos de trabaio el

que sera autorizado oo.. "' "'i'J*nil^'tin"i'i"[-ij"*":nf:iA^1""^"r: $*"""1.,9,ff.ffi*" '
:滉∬旨i』闇 ξ穏 ボL:吊罪 ピ准sこζttls漁etteAとあsdamenお peにond硼輛C叫

Art.2ogParatrabajarenequipol!lineaselectricasdesenergizadasserequiereusarprocedimiento
O"'Lfoqr"o a" 

""giiridad 
(Lock Cur&Tag out)'

Art.21O Los empleados que realicen trabajos electricos deben fener henamientas adecuadas y equiPo

de Drotecci6n. Los alambres v 
"?ur"" 

iJu"t 
"star 

a 2 40mts dll nivet del piso No se permitran

cabies tendidos en el Piso'

Art.2{i rodas ras conexiones para los motores y aparatos, y cada alimentador de servicio o circuito

anexo al punto doble se divide, ;ffi:;;;"il;;;i"L inaioi"t 
"it"uito 

que controla'

A]t.2l2Todocircuitoelectricoestaraconectadoauninterruotordiferenciardecorriente.elque
intenumpira el servicio "" '^ 

;"H#;;';;il-oiit"gtj"a"i' al alcanzar la coniente de tuga un

valor de 30m4.

Art.2l3Todocircuitoelectricotendreunaconexi6natierra,queserviraparaderivarlascorientesa
tiena en caso de contacto """ii1nii 

;; ;;;;' t""'"' 
"t" 

ia conexion a tiena una resistencia

maxima de 100 ohms'

DISTANCIAS DE SEGURIDAD

Art.214 prevenir descargas disruptivas efectuados en_ la proximidad de partes no aisladas de

instalaciones electricas "n """l"iJ''i5"";;;;";; .rnln]rnT 
medidas entre cualquier punto con

tensi6n y ta parte pr6xima o",.liil,ir"-dJlp",irio o tas nenami.nt"" n" aisladas por 6l utilizadas

debera determinao" 0","'"'or-t'JNqti-i"itqt]" pt-c-ry:eo Ha:ionir o" Electricidad suministro 2001'

emitido por Resoruci6n ,"""'i"i*X-i"u"ujiiiiiEii'i''E,:"L"g5t*"85,i'"":iJf,:ff"S1'$Xr"*l

V

V
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K.‐  BLOQUEO Y ETIQUETADO(LOCK OUT&TAC OUT)

seguridad Permite
equipos,

Art.218 Pinzas,CandadoS y Taletas esttn disponibles para Ud en toむ
。mOmentO S「nb le han

solicitelas a su SuPervisor'

dado,

los accfuentes industriales son causados descontrolado de

se pueden
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Alt.220 Ponga su tarleta y candado persOnalrnente,nO de a nadie para hacerio en vez de ud

il饉[1再灘爾竃
型躙饗

留l躍潟17:i緊鶴ξ惚 1鳳l奨 1鋼器∬鶉 :

|fiffi#Y;fiuun electricista ponga candado y tarjeta en ros interruptores electricos antes oe que

*i:t"riT 
soro una tarieta de perigro autorizada por La Empresa. No use de otro tipo para evitar

Art'224 Saque su candado v su tarieta cuando haya terminado su trabajo. Nadie mas que ud. puedehacerlo. El bloqueo es personal.

Art.225 Pruebe los interruptores despues de broquearros, para asegurarsie que er broqueo fueconectamente aplicado.

Art'226 No viole JAMAS el bloqueo instalado por otra persona. usted sere despedido de inmediato si

Art.227 Ponga tarjetes y candados en equipos y herramientas defectuosas.

Atl.228 Para conocer el procedimiento especifico de Lock &Tag out (broqueo de seguridad), consurteen el Manual de procedimientos estandariiados.

ArL229 Respete er procedimiento especifico sobre ra corocaci6n de candados para cada rugar detrabajo.

L.. PROTECGION CONTRA ]NCENDIOS

Art.230 Los combustibres deben mantenerse rejos de ras rineas de vapor, radiadores, carehctores,llneas de procesos y servicios fiquidos de 
"rt" 

ti-piLt r". LJmateriat combustibre que est6 bajo ocerca de operaciones de soldadura y oxicorte deberi 
"eiroriJo " 

una distancia segura o ser cubiertocon un materiar retardador de fuego. Esta misma normativa es varida para comruiti6[" ;id."*
Art'231 Los equipos m6viles no deben ser cargados con combustibles mientras el motor este andandoo este caliente. ud. debe conectar er equipo-o vehrcuro a tilna antes de proceder, para evitar quesalten chispas por coniente estatica.

Art.232 Nunca debe fumar en zonas de armacenamiento de combustibres o en ique as que estanmarcadas cor er-rdiurodo-Fumar. se prrede rumar soto en arlas que.no se presenten riesqos deincendio o exptosi6n. Anoje tas cotilas en conteneoorei ipiopi"o"i Gri"'".Ijilitl 
"""n"ji,o. 

ooasureros-

Alt.233 en cOntenedores
de soldaduras,
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Art.235 Todas las sustancias qulmicas almacenadas, asi como aquellos que se encuentran en

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

Art.236 Es obligatorio mantener un archivo central de las hojas de datos de seguridad de materiales

(MSDS), las qu; seran puestas a disposiei€ede los trabajadores Para que estos se familiaricen con la

informaci6n que contienen para cada material que manipulen.

Art.237 Los desechos de materiales rnffandes, corrosivos, t6xicos y altamente reactivos, requierelr
de especiales cuidados. Contacte 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.238 Para realizar trabajos en altura o en distintos niveles a partir de 1.80 metros se usara un

siste.ma Oe prevencion y deienci6n de caidas, tales como: anclaie, llnea de vida o cuerda de seguridad

y am6s.

Art.239 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:

"pirfi",--rertigo, 

'insuficiencias 
cardiacas, asma konquial cr6nica, alcoholismo y enfermedades

mentales.

Art.240 cuando trabaje en lugares elevados c,mo: postes, paredes altas, techos, erboles, superficies

Oe materiates en tolvjs, taludesde cerros, 
"t". 

Se d'eue Usir'Ames de seguridad con llnea de vida"

;d;;;b;6;iuni r6nsituo apropiada y debe estar enganchada a una base segura. El ames debe

contiar con un 'Absorbedor de ampacto'

Art.24l Cuando trabaje en lugares elevados recuerde que puede haber personal debalo-de usted por

etioie oeUe colocar iefialesle advertencia portAtiles y baneras indicando el peligro. No deje caer

n"*ri"nt"" o material at sueto ni tampoco lds anoie; Jse baldes con soga para subir o bajar lo que

necesita.

Art,2{2 Los trabajos sobre techos, tijerales y/o estructuras elevadas, deben ser coordinados

;;;;ilt" con dt supewisor del 6rei responsable, use tablones los cuales deben asegurarse

ionvinientemente, am6s @n su cuerda salvividas y cables de seguridad en forma obligatoria, esta

EUoiir 
"rrin."o" 

como "critlca" por lo tanto debe ser supervisada permanentemente y deoen ser

firmaG fos permisos respectivos antes de iniciar la tarea. Evite caminar sobre un techo a menos que

i;;;;i; ;ili;i;-seguridad de que et materiat det techo resistira et peso de su persona y de su

equipo.

Art.243 Al escoger 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.244 Verifique que los cierres mec6nicos esten diseflados para ser usados con el equipo al cu5l

estOn conectados

Art.245 Verificar q ue-lodasAa+ra fresdel sistema del arnes deben

cualquier

Art.246 El

y personal.

y / o lngeniero

debere usarlo 0nicamente

Art.249 Use puntos de a

A■.248 mspecdOne d Pソ n'J an91aj9y vel,qu9 que nO tenga danos anteS d,99"Ctarse a 61

deoga gbstaculos debajo, sobre los cualesfodr6-eaer:-- -

V

V

necesarla para
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art.250 rnspeccione todo equipo de protecci6n contra caidas antes de cada uso.

A't'251 cualquier equipo que haya sufrido el impacto de una caida debe de ser retirado de inmediatodel lugar de trabaio

Art'252 Ve,fiq-ue que ras rineas de vida no est6n cortadas, rotas, torcidas. o fragmentadas o dafladaspor fuego, ecidos_u_otros corrosivos ___:_
Art'253 Er uso der arnes de seguridad debe ser usado constantemente mientras permanezcan enattura y tos ganchos de seguridad'deoeran elLiLnec*tiioi"iLoo momento.

il[;1?"'rJfl%X[1il"?.antes 
de ser usado, debe ser insp€ccionado y aprobado por er supervisor y / o

O.. SALUD OCUPACIONAL

An'255 Todo sistema de gesti6n de seguridad deberd monitorear los agentes flsicos presentes en Iaoperaci6n de ra industria tares como: ruioo, temfiiturai 
"tii"., presi6n barometrica, vibraciones,humedad extrema, iluminacion, y radiaciones.

Art'256 Niveles de ruido: se proporcionara protecci6n auditiva cuando el nivel de ruido o el tiempo deexposici6n sea superior a los siguientes valores:

⌒

ヘ

82 Decibeles
85 Decibeies
88 Decibeles

91 Decibeles
94 Decibeles
97 Decibeles
100 Decibeles

8 horas/dia
4 horasノ dla
l'2 hOrasノ dia
l horas′ dla

・/2 hOraSノ dla
1/4 hOraSノ

dia

Art.257 No debe exponer ar oersonar a ruido continuo, intermitente o de impacto por encima de unnivel ponderado de l4O dB.

Art'258 En los lugares de trabaio donde. se supere la temperatura efectiva de treinta grados celsius(30oc), se tomaran medidas como: cortos periodos de o'escanso, suministro de agua para beber,acrimataci6n, tabretas de sar. entre otros a hn J" *rt 
"r-"i 

r" rrtiga, oeshdrataJio-,iyii.!-.ri*t .sobre el personal.

#,:"I"j:,^:'..]"f.-d,"_9_:r-ti9, de.seguridad deb€re bmar en cuenta ta interacci6n hombre-maqttnaamЫenb,de d ttnemllll,_壺 二:,Ⅲデ■
・
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Las areas alrededor de las m`quinas deberan mantenerse‖ mplas y‖ bres de obstrucciones,
de tal modo que no ocasionen molestias ni inconvenientes al operador.

Art'263 Antes de arrancar una mAquina se debera tomar todas las precauciones necesarias a fin de
evitar que personas u ahletos esten en sitios de peligro

Art.264 Al operar.una mequina o equipo, no esta permitido er uso de ropas suartas-u otra prenda que
pueda ser atrapada Fo.la mequina en movimiento. _
Art.265 Los trabaiadores daren cuenta inmediata de los defectos o deficiencias que se descubran en
una miquina, equipo, aparato o dispositivo; a efecto de detener su funcionamiento y prohibir su uso
hasta que se hayan hecho las reparaciones necesarias, debi6ndose colocar los avisos de prevenci6n
necesarias.

Art.266 Una mdquina nunca debere dejarse sola cuando este en funcionamiento.

Art.267 cualquier reparaci6n en una maquina debere ser efectuada por personal capacitado y
autorizado para tal fin. No debera revisarse o ajustarse una mequina cuando este en niovimiento;
debiendose detener o desconectar la energla el6ctrica para hacerlo-

Art.268 Ningun trabajador debere tratar de desempenar un habajo para el cual no ha recibido
instrucciones, ya que con ello, puede poner en peligro su seguridad y ia de otras personas.

Art.269 Queda prohibido quitar o anular los resguardos, dispositivos o aparatos de seguridad.

Q. AVISOS YSEftALES DE SEGURIDAD

Art.270 Las dimensaones de las s€nabs de seguridad seran de acuerdo a lo indicado en la NTp
399.010- l 2004 y serdn colocados en lugares visibtes.

Art.27l Dentro de las instialaciones deben observarse, respetar y obedecer rigurosamente los avisos y
sefializaciones, tales como direcci6n del trefico, avisos de seguridad, etc.

Art.272 Las senales de seguridad serSn clasificadas segun el area de trabajo.

Att.273 Las senabs de seguridad se aplicaran en todo el establecimiento
industrial para salvaguardar la integridad flsica de los trabajadores.

Art.274 se aplicaran las seflales de seguridad de acuerdo a los colores: rojo, verde y azul. Formas:
Triangulo, Circulo y Rectangulo, conforme a las Norma Tecnica peruana NTp 399.010-1 2004.

AVISOS Y SENALES DE
SEGURIDAD

V

V

Seflales de
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SEPARADORES DE SOL:DOS Y CENTR!FUGAS

Art'290 Por ningrln motivo debere operarse a maquinas o equipos que tengan una vibracion notoria.

Art'291 cuando ros equipos est6n en movimienti nunca debera rearizarse ajustes ni gorpes.

Art.292 En lo posible, se manlendren los iisos exentos de aceite y matenal derramado.

Art'293 Estos equipos deber6h-er opeEoosunicamente por personar especiarizado.

SECADORES ROTATUBOS

11':11 119.-9"1 lrancye de ros secadores, se cuidare de rearizar un examen detenido de rosmEmos, para asegurarse de que ros accesorios y aparatos esten en buen estaoo d" rrn"ion"tnr"nto.

Art'295 Esta prohibido el inoreso.de los trabajadores al interior de los secadores, sin antes retirar los

1,".,35:,i:"i8",$"JJftores-v 
corocaii,a;;;;;#;;i"""*nq," (broqueoi, ino6nao lue nay

lJl;rfr:r::. 
secadores rorarubos deberen ser operados 0nicamente por personat capacitado y

Art'297 Los secadores rotatubos estaran convenientemente sujetos a mantenimiento y vigiradosdurante todo el tiempo que estan en servicio.

Art'298 Los instrumentos de m.edici6n de presi6n y temperatura, Deben estar ubacados en rugaresvisibles y accesibles para controlarlos peri6d'icament;. "- -'

Art 299 Por ning0n motivo ros operadores excederan ros parametros de temperatura y presi6n de rosequrpos.

SECADORES A]RE CALIENTE

Art'300 Para evitar incendios en er secador, se mantendran limpias ras paretas, ductos y cicrones.

An'301 En caso de incendio del secador y ciclones debere cenarse et quemador de petrdleo, detenerel funcionamiento de ros eltractores, cenar too"a-rra corprertas de succi6n y descarga de rosexhaustores de gases, abrir compretamente ra ,avrr" u" 
""iiJo" 

de vapor ar secador y seguir rotandoel secador para que siga descargando su conienido A;;;*'
Art'302 Este prohibido el inqreso de los trabaiadores al interior de los secadores, sin antes retirar los
Hltfiit""j|'", ili$ijj"'"qr-ntB*r avi* 6n 
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ENSAQUE

Art'305 Los operadores de ensaque deben utirizar su equipo de seguridad, especiarmenre mascararapara proteccion nasal. ____

Art'306 Los operadores deben controlar la adici6n dc antioxidante segIn los parametros establecidos.

4(.307 Mantener el area limpia de polvo de harina, finos.

Art'308 se debe regular el compresor para una presion de trabajo de los sistemas neumeticos de labalanza.

Art.309 Evitar que cuarquaer persona ajena ar erea ingrese (motivo, contaminaci6n de ra harina).

LABORATORIO

Art'310 Nunca debera utilizarse material de vidrio roto, rajado o defectuoso. Debiendo ser desechadoinmediatamente.

Art'311 Para la manipulacion de vasos o recipientes calientes se utilizare guantes de asbesto otenazas especiales.

Art.3i2 Los recipientes que contengan llquidos voEtiles, tales como alcohol, acetona, eter, bencina,
bisulfuro de carbono, etc., deberan mantenerse alejadas de toda fuente de calor.

Art313 Toda sustancia liquida o s6lida contenida en un recipiente cerado debe estar identificado conclaridad mediante un r6tulo, indicando el nombre de la sustancia, los peligroJ qr" 
"n"l"ir" 

,,
manipuleo y las observaciones necesarias para ser empleada con seguridad.

Art.314 Todas las salpicaduras de sustancias eridas o cSusticas en las mesas de trabajo o el ptso,
deberen hvarse inmediatamente para prevenir lesiones a otras personas.

Art.3ls Cualquier salpicadura de ecidos o sustancias ceusticas que reciba la piel y especialmente los
ojos, debera ser lavada inmedialamente con abundante agua. Luego, acuda al depirtamento medico.

Art.316 Las quemaduras ocas,onadas por cuerpos a temperaturas elevadas, deberan ser tratadas.
lnmediatamente con ungilento a base de derivados del 6cido picrico o con aseptil rojo.

Art.317 Todos los trabajadores estarSn protegidos contra las inadiaciones de calor producido por las
estufas, secadores, cocinillas, mecheros a gas, agua celiente, etc., por medio de aislamiento det
equipo o de otro medio adecuado.



CAP:TULO Vl
EQUIPOS A PRES10N

Art.330 La planta evaporadora debe ser operada solo por personal autorizado.

Art.331 Los operadores d9ben y¨ ente todas ias tuberias,~ ~ ~略
lvubs,etc hs cuJes deben,■ ,… nddOnes―

Art.3'18 Toda caldera que opere en la industria pesquecldebera cohtar con libro de servicio, en el que
debera consignarse las caracterlsticas del mismo y En donde se anotaren todas las incidencias
ocurridas durante su servicio, asi como todos los examenes, inspecciones o pruebas efectuadas por

Art.319 Las ca:deras deberan ser Operadas`nicamente por personal autorizado

Art.320 Las calderas estaran∞ nvenientemente suletas a mantenimiento y vig‖ ados durante todo el
tiempo que estan en servicio

Art.321 Las calderas de vapor no seぬn instalados en ias prox;rnidades de las olcinas,comedores o
vestuarios nitanques de alrnacenamiento de combustibles

Art.322 Nunca se efectuaran reparaciones en ias calderas nitampoco se efectuara ajustes en la linea

de vapor mientras estOn a presi6n

Art.323 Las valvulas de segurldad de las calderas,aparte de mantenerse libres y en buen estado de

funcionamiento,deben ser probados como minirno una ve2 pOr Semana

Aに324 De腱ねnette pに sette que ants de ab市

闘脈躍雷糞品『 普:轟認WTЪ:楓:,電:a caldera, deberan abrlrse las vaivulas de ventil

caldera
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Art.326 Los recipientes a presi6n calentados a vapor esta“ n ubicados en lugares adecuadOs y
manipuiados po「 personal autorlzado
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Art328 Las compresoras de a!re debettn ser revisadas en su func:onam:ento una vez por semanai

en elcuat se desarrnaめ n y lirnpiaran las valvulas de entrada y sa:ida de aire
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Art335 La
accidentes

zona debe estar limpia de soda c6ustica, agua de cola, 
.concentrado, 

para

ENFERMEttciONALES

Art'336 En el establecimiento en que por razones de trabajo deben existir maquinarias que produzcan
abundante porvo, ras maquinas.que ro _produzcan, con et obleto de defender ta purJia iJ meoioambienle y la sarud der trabajador, deberan tener de prelferencia dispositivos q* *pir."n valmacenen dichos polvos en un espacio confinado.

Art.337 El .personal de traba.io debera usar masc.lres y anteojos de trabajo individuales paraprotegerse del polvo.

Art338 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 trabajadores.

Art.339 El establecimiento debe contar con iluminaci6n natural adecuada y con este objeto la
superficie de ventanas no sera menor del 15o/o del area del piso de la sala que iluminen

Art.340 Las paredes seren 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 iluminaci6n sere cenital.

Art3/tl 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 oftezca garantias de seguridad.
Cuando se disena b iluminaci6n afificial se tendra en cuenta los siguientes factores:. Tipo de lluminacion: Directa, Semidirecta, indirecta.
o Coeflciente de refiexi6n de las paredes y techos.
. Efectos de contraste y deslumbramiento.
o Sistema de protecci6n del campo visual.

Art.342 En el establecimiento industrial en el que se produzca ruido, el nivel total para jomadas de 5 o
mas horas por dla, durante 5 o mes dias a la semana, no debe ser superior a 85 decibeles medidos a
la altura de la zona auditiva.

Art.343 El personal esta obligado usar orejeras en zonas donde se produzcan ruidos mayores a 90
decibeles.

―・ ―i= ArtJ [l persOnal de planta manten生 生型L4涵層コ融L山可dimlb y ordenada:observara las norma‐  ====二・
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H:G:ENE DEL PERSONAL

Art'351.ta salud es el principal componente del bienestar y constituye elemento indispensabte en el
:ffi:I:t de ros hombres v er progieso oe ros pueoti'p6r-ro que es tarea de rodos, protegerra y

Art'352 El aseo y la buena Dresentaci6n del trabajador lo libran de accidentes y dicen mucho de su

FJiil,,rt"roo'"' 
trabajador, evitendole aire,sZ.-"nie#iades profesionares que rimiten su

Art'353 La basura y ros desoerdicios por su naturareza de su descomposici6n, son medios propiciospara er desanolo v proriferaci6n d" i;;"t"" ;';;;ffii; favorecen er contagio y ra difusi6n deenfermedades y son et origen de epidemias. pir. ri-ti-"til #Ltara en to posible que no se acumutenen tas cercanlas de su centro laboral.

Art'354 Las regras de aseo y 
. 
orden exigen ra remoci.n inmediaia de todo equipo, materiar,herramienra o andamio innecesirio.que 

"bdrt;;j;r-;; #i;" escareras o pasiros; ademes de todo
ffij;ro".n"rai"ios 

como acete, grasa, mao6rai,;i;.;;;;j;" que et rrabajador puede rropezar o

Art'355 Los servicios higienicos y duchas deberan mantenerse_ rimpios y en buenas condiciones. seevitara arojar material s6lido o voturinoso ilo" ltib;'"iitJn jo'ltoro".

*;1l:,?:,:9,':T:H:"#il1""H:T'iHjlj[:"H: nnes de rimpieza de ros pisos, ra sasorina,

An'357 Es obrigaci6n der rimoiador o banedor, mantener limpio ras oficinas de trabajo, mantener ros
ffiX'J9"",:i:fl';i1;,i,::iltil"l'.;;'-;J;';;ilil; J"''ini" o" 

",roii, "t" 
-piiio'q'uJi"o",a

Art.358 Servicios Higi6nicos:
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ゝCAPiTuLO x

PR:MEROS AUXIL10S

Ad'359 La grnpresa promasa sA, en cumprimiento a ro dispuesto po, et cooigo sanitario, cuenta conun t6pico . de primeros auxirios equipadi .on 
"r- 

,ouiiiliii' necesario prra ra atencion de rosfrabajador€s{ue{ayan sido victimas db algUn acciOenie.- l - __ 
=_-

fl:,:::,51:Tl:,Jt3;ofJj;"r'siempre equipado con ros medicamentos y dem6s imprementos para

Aat'361 El personar de ra Empresa deber6 ser sometido anuarmente ar examen medico paradeterminarsu estado de salud, por si existiera prouauirioao Je aoquirir entermeoaoi" proi.r-iin;"" o"acuerdo al trabajo desempeflado.

Art'362 Los habajadores que estan expuestos a ruidos que atenten contra su salud, seren sometidosa examenes m6dicos peri6dicos para determinar si suften p€rdidas de ras facurtades auJnirr"
Art'363 La Empresa proporcionare peri6dlcamente la Educaci6n Sanitaria a sus trabajadores, con elasesoramiento y participaci6n de especialistas de ra sarud; los cuales instruiran 

"i 
p"-[on"r 

"n 
ior*las medidas de prevenci6n en los campos de la higiene y eiSaneamiento.

A4364 El resguardo del saneamiento Ambiental y la salud priblica es tarea de todos. siendo
necesario velar por el control sanitario del medio airbiente; efectudnctose campaflas oe eOucacion
sanitaria y coordinaciones con los gobiernos locales y autoridades; o"nt o ai u'n" Ji."iprn"!r" 

""oriente al desanollo de la industria y sus trabajadores, de la comunidad y de la persona;'contt&anoo
esto, hacia mejores niveles de salud y el bienestar general de la poblaci6n.

CAP:TULO X:
SECUR:DAD EN OF:CiNAS

CUIDADOS EN EQUIPOS DE OFiCiNA

Art.365 Todo trabttador O trabaladora,Iene la ob‖gaci6n de mantener‖ mpia su m6quina de trab司 o,u
otro eiemento de trabaJo

⌒

訛:Ta‖」常肥塩譜常|は制lll総二滉ξL:1:翼雛∴rnedados y Jに
mma su

Art●67 Lapices y plumas con puntas aniadas y sin tapa, no deber`n ‖evarse en los boisi:los
supenOres dei saco,mand‖esi blusas o camisas
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SEGURIDAD DE DOCUMENTOS

Su

⌒



ser guardada en muebles con llave,

A(.372 Los borradores de los diferentes documentos que se elaboran diariamente en las oficinas, a

fin de jornada, deben ser rotas-e.eliminadas.

Art.373 Los documentos :Co4tioenciates", 'secretos" y "Reservados", no deben ser conocidos sino

por las personas autorizaffiajo responsabilidad de la Secretaria o Funcionario-quq&& maneja.

bebiendb archivarse con la maxima seguridad por el personal que se encarga de su mane.io.

Art.374 Si por falta de archivadores u otros modelos de muebles que no poseen seguro, deberan

guardarse Lntonces bajo llave. Siendo el responsable de la Seguridad de los documentos, el

trabaiador que los tiene o posee.

V

V



1' SEGURIDAD INDUSTRIAL: se entiende por seguridad lndustriat, el conjunto oe actrvioades deorden tecnico, humano, .ecol6mico. y. legal, que tiene por objeto 
"f 

previ,nii 
"los 

;;;;i;rr.",los riesgos de accidentes:i€dustriiteJ en ra empreii y de ras mefras de -proteqidn yconservaci6n de las instalaciones, maquinarias y/o equiposy oemas neriimient"i 6i" ir'iu"i"

GLOsAR:O

DEFIN:C:ONESIMPoRTANTES

ACCIDENTE: Es todo estado eventuar o fortuito que artera er orden normar o naturar de ras
cosas, interrumpiendo el proceso productivo establecido.

DESASTRE: Es .una desgracia mayor o de grandes dimensiones, ocurrido trambi6n por
fen6menos naturales (sismos, tomados, maremot6s, fiuvias tonenciares, desborde Je rioi, e[c.jo artificiales que causan danos materiales y personales de mayores 

"on"io"r""ion"i1perjudicando a veces a poblaciones enteras y zonas de gran eltension

AGCIDENTE DE TRABAJo: Es el ocunido en el hecho del trabajo o con ocasi6n directa de el,
que.en torma violenta o repentina produzca alguna lesi6n orgenica o funcional al trabajador,
debido a causas externas o al esfueeo realizado por este y que origina reducci6n tempilral o
permanente de su capacidad de trabajo y/o provoque su fallecimiento.

REPORTE DE ACCIOENTE: Todo accidente de trabajo que implique lesi6n al trabajador, dafios
al material e instalaciones de la Empresa, serS reportado inmediatamente a la Oficina del
Comite de Seguridad e Higiene lndustrial por el trabajador, lnspector de Seccion y/o Supervisor
encargado de los trabajos; dicha comunicaci6n deberA ser realizada en forma inmediata a fin de
que la Jefatura pueda tomar las acciones inmediatas pertinentes.

MATERIALES PELIGROSOS: Se considera ast a lo que constituye riesgo de intoxicaci6n,
intlamaci6n, explosi6n, asfixia y sofocaci6n, que constituye un riesgo al personal o material.

TRABAJOS EN CALIENTE: Son todas aquellas tareas que requieren el uso de soldadura
el6ctrica, corte oxi-acetileno o aquellos que produzcan chispa o llama abierta.

TMBAJOS EN ALTURA: Son todas aquellas labores que se efectoan a una altura mayor de
tres metros o sobre un plano determinado de referencial; ya sea en andamio, maderas, escalas,
etc.

2

3.

7.

8.

9. Ft EG9. Es-usreacci6n guimica de gases o vapores de
pnrmmmp― dJgllltt La combus16n causa:‖ ama,

manelo es
extinguia,or es erclusivo cle-Iransportar. Cada extinguidor es
incendio.
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13.
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CLASIF:CAC:ON DE LAS LES:ONES DE TRABA」 O

Los accidentes de trabajo se clasifican en:
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CONSTANC:A Y ACATAMiENTO

Declaro haber recibido una copia del Reglamento de seguridad y salud en el Trabajo

;6irp;";" pR9MASA S.A. phnta 1o, como asi mismo una clara explicaci6n, a

trrr"r oe 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 mi

deseripeno laboral a una co-nducta' siempre segura. Entiendo que el kabajar en

forma segura, cumplir y acatar todas las reglas y normas de seguridad de la Empresa

y las regrilaciones que-hagan las mismas es una condici6n de Empleo'

Declaro conocer la Politica de la Empresa. Entiendo que el incumplimiento de este

RAffi"^d lnterno de Seguridad y Salud en el Trabajo, me somete al programa de

Aciiones Disciplinarias, el cual conozco y acato en su totalidad'

Nombre y apellido

Finna

Fecha

Posici6n/Ocupaci6n

‐

―~

Lugar


