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POLíICA EN SEGURIDAD Y SATUD EN ET TRABAJO

El INSTITUTO METROPOTITANO PROTRANSPORTE DE L|MA - PROTRANSPORTE, en un Organismo
Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, encargado de todos los
aspectos referidos a la planificación, implementación, adm¡nistración y manten¡miento del Sistema
de Corredores Segregados de Bases de Alta Capacidad - COSAC, incluyendo su ¡nfraestructura.

El Metropolitano, es el primer Corredor Segregado de Alta C¿pac¡dad, que opera en el eje Noñe -
Sur de la cap¡tal, cuenta con profesionales espec¡alizados que son el respaldo de brindar un
servicio de calidad, por lo que es de orden prioritario para la Alta D¡recc¡ón, velar por la seguridad y
salud de cada persona de nuestra organ¡zación, en el marco de la implementación del S¡stema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabaio:

A cont¡nuac¡ón se detallan, los sigu¡entes compromisos:

Proteger la seguridad y salud de todos los colaboradores, terceros y visitantes mediante la
vigilancia y cumplimiento estricto de la normat¡v¡dad de Seguridad y 5alud Ocupacional.
Asegurar el cumpl¡miento de las normas, leyes, reglamentos y práct¡cas de Higiene, Seguridad y
Salud Ocupacional, con el propósito de proteger la salud e ¡ntegridad de nuestros trabajadores,
prevenir daños al ambiente y a la propiedad.
Promover un ambiente de trabajo seguro, saludable y confíable, con la participación activa de
todos sus colaboradores en la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
Mejora cont¡nua en el desempeño del S¡stema de Gestión de Seguridad y Salud en elTrabajo.
lntetrar el S¡stema de Gestión de Seguridad y Salud en él Trabajo a la gestión general de nuestro
organismo público, de tal manera que se tarant¡ce la salud y protecc¡ón de los trabajadores e
¡nfraestructura de la empresa, así como de terceros que pudieran ser afectados por las
actividades.
Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales, promoviendo estándares de
comportam¡entos seguros.
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OBJETIVOS DEt SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El lNsTlruro METRoPoLITANo PRoTRANSPoRTE DE ttMA - pRorRANspoRTE, declara que el
presente Reglamento se llevará a cabo sobre la base de los sigu¡entes objet¡vos:

1.. Lograr identificar los peligros de los puestos de Trabajo de todos los colaboradores de
PROTRANSPORTE, que permita evaluarlos y controlar los Riesgos (lpERC)

2. Establecer las actividades de vigilancia médica con asesoría del Medico ocupac¡onal, en pro de
¡mplementar las medidas prevent¡vas y correct¡vas para la prevención de enfermedades
ocupacionales.

3. Establecer planes y programas de prevención y promoción de la seguridad y salud en el trabajo
orientados a garantizar una adecuada gestión de seguridad y salud en PROTRANSPORTE.

4. Mantener los reg¡stros oblitatorios según legislac¡ón v¡gente.
5. Cumplir con realízar exámenes médicos a los trabaladores, al inicio de la relación laboral y cada

dos años, acorde a los riesgos a los que están expuestos en su desempeño laboral.
6. Brindar capa€¡tac¡ón preventiva y entrenamiento en seguridad y salud en el rrabajo a los

trabajadores y colaboradores con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y la salud, a
través del Plan Anual de Capacitación y Sensibilización en Seguridad y Salud en el Trabajo.

7. Desarrollar las lnspecciones de 5ST en los procesos adm¡n¡strat¡vos y operat¡vos de la empresa,
identificando los actos y condiciones inseguras que puedan derivar en incidentes o accidentes
laborales-

8. Evaluar permanentemente la normat¡va legal en materia de seguridad y salud en el Trabajo,
con asesoría de las Gerenc¡as correspond¡entes

9. Ejecutar el mon¡toreo de agentes ocupacionales en todas las áreas de trabajo, evaluando los
procesos, ¡nfraestructura y act¡v¡dades por parte del personal.

0. Lograr la eficacia de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
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Capítulo I

Generalidades

Artículo 1': Ob¡etivos del Retlamento

El presente Reglamento tiene como objetivos:
a) Garant¡zar las cond¡c¡ones de seguridad y salvaguardar la vida, integridad física y el bienestar de los

trabajadores, med¡ante la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

b) Promover una cultura de prevenc¡ón de riegos laborales en los traba¡adoret contrat¡stas, proveedores
y todos aquellos que presten servic¡os a PROIMNSPORIE, con el fin de garantizar las condiciones de
seguridad y salud en eltrabajo.

.El

Propic¡ar el meioramiento cont¡nuo de las cond¡c¡ones de seguridad y salud en el trabajo, a fin de
preven¡r y ev¡tar daños a la salud, a las instalaciones o a los procesos, en las diferentes act¡vidades
eiecutadas facilitando la ¡dentificación de los riesBos existentet su evaluac¡ón, controly corrección.
Proteger las instalaciones y propiedad de la empresa, con el obietivo de garantizar la fuente de trabajo y
me.jorar la productividad.

Est¡mular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de prevención entre los trabajadoreg
proveedores y contratistas con el Silema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Regular el normal desarrollo y continu¡dad de la activ¡dad de la empresa, mediante el planeamiento de
contingencias en el trabajo.
Cumplir la normatividad vigente en materia de salud y seguridad ocupacional y otras normas técnicas.

Artículo 2': Ease Legal

El presente reglamento se ampara en lo d¡spuesto en:
Ley N" 29783 "tey de Seguridad y Salud en el Trabajo" del 20.AGO.2011.

Ley N" 30222 "Modificatoria de la Ley N'29783, Ley de Segur¡dad y Salud en el Trabajo" del
08.JUL_2014.

Ley Ne 28018 "1ey de protecc¡ón a favor de la mu.¡er gestante que realiza labores que pongan en
riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto".
D.S. 009-2004-TR Reglamento de la Ley N" 28048
R.M. N' 375-2008-TR que aprueba la Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de
Evaluación de Riesgo Disergonómico del 28.NOV.2008.

d)

I R.M. Ne 312-2011-MINSA Protocolos de exámenes médicos ocupacionales y Guías de diagnóstico
de los exámenes médicos obligatorios por activ¡dad.

. D.S. N'005-2012-TR "Reglamento de la Ley de Se8uridad y Salud en el Trabajo" del 24.A8R.2012.

. D.S. N'006-2014-TR Modificator¡a del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Traba.io
publicada el 09.AGO.2014, en sus Artículos: L" , 22" ,27" ,28" , 34' ,73" ,LOf" 110', Única D¡sposic¡ón

Transitor¡as".
R. M. 2015-TR, Art. 3" publicada el27.lO.2016:. "(...) dispone que los empleodores decloron

lnformoción Loborol de lo Plonillo Electrón¡co, lo ex¡stenc¡o del CSST o del
a lo previsto en la Ley N" 29783".
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Artículo 3': Alcance del Reglamento

El alcance de este Reglamento se apl¡ca a todas las actividades, servicios y procesos que desarrolla
PRoTRANSPORTE, en todas sus instalaciones a nivel de Lima Metropolitana. El reglamento establece
las funciones y responsabilidades que con relación a la seguridad y salud en el trabajo deben cumplir
obligatoriamente todos los traba¡adores, los contrat¡stas, proveedores, vis¡tantes, y otras personas que
en forma trans¡tor¡a u ocas¡onal ingresen a sus ¡nstalac¡ones. Este Reglamento prima sobre cualqu¡er
otro que la empresa contratista, subcontrat¡sta o persona jurídica I natural que presta serv¡c¡os a

PROTRANSPORTE tuviese; a excepc¡ón de aquellos casos en que este Reglamento tenga ausencia de
información donde prevalecerá lo que la empresa especializada haya descrito en su propio
Reglamento para el cumplimiento de sus obligaciones en el desarrollo de sus activ¡dades.

Artículo 4": Términos y Definiciones

Para los fines del presente Reglamento y del S¡stema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a

¡mplementarse por PROTRANSPORTE, se empleará los sigu¡entes términos y def¡niciones:

Acc¡dente de Trabalo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocas¡ón del

trabajo y que produzca en el trabaiador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una

invalidez o la muerte. Es también acc¡dente de traba¡o aquel que se produce durante la

Eiecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y

aú( cuando se real¡cen fuera del lugar y horas de trabajo.

§e$ún su gravedad, los accidentes de traba¡o con lesiones personales pueden ser:
y' Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera en el
' acc¡dentado un descanso breve con retorno máx¡mo al día siguiente a sus labores

hab¡tuales.

2. Acc¡dente incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a

descanso, ausencia justificada al traba¡o y tratam¡ento. Para fines estadísticos, no se tomará

en cuenta el día de ocurrido el acc¡dente. Según el grado de incapacidad los accidentes de

trabaio pueden ser:

2.1,Total Temporal: Cuando la les¡ón Benera en el acc¡dentado la imposibilidad de ut¡l¡zar su

organismo; se otorgará tratam¡ento médico hasta su plena recuperación.

2.2,Pa¡cial Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano

o las func¡ones del m¡smo.

2.3,Total Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o func¡onal total de un

miembro u órgano; o de las func¡ones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del

dedo meñique.

3. Acc¡dente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos

estadísticos debe considerarse la fecha del deceso.

: Acción realizada por un trabajador por debajo de los lím¡tes que se han

como correctos o que han sido aceptados como tales.
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Condic¡ón subestándar: Estado físico que se produce en el amb¡ente o entorno laboral, en los

equipos o en los mater¡ales por debajo de los niveles que se han establecido como correctos o
que se han aceptado como tales.

Emefgencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como consecuenc¡a

de riesgos y procesos peligrosos en el traba¡o que no fueron considerados en la gestión de la
seguridad y salud en eltrabajo.

Empleador: Toda persona natural o juríd¡ca, pr¡vada o públ¡ca, que emplea a uno varios

trabajadores.

Enfermedad profes¡onal u ocupacional: Es una enfermedad contraída como resultado de la

expos¡ción a factores de riesgo relac¡onados altrabajo.

Equípo de protecc¡ón peGonal (EPP): Son d¡spositivos, materiales e ¡ndumentar¡a personal

destinados a cada traba¡ador para protegerlos de uno varios riesgos presentes en el trabajo y
que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternat¡va temporal y

complementaria a las med¡das prevent¡vas de carácter colectivo.

Ergonomía: Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca opt¡m¡zar la ¡nteracción

entre el traba.¡ador, máquina y amb¡ente de trabajo con el fin de adecuar los puestos,

ambientales y la organ¡zac¡ón del trabajo a las capacidades y características de los traba.jadores

a fin de minimizar efectos negat¡vos y mejorar el rend¡m¡ento y la segur¡dad del trabajador.

Estándares de trabajo: Son los modelos, pautas y padrones establec¡dos por el empleador que

contienen los parámetros y los requis¡tos mín¡mos aceptados de med¡da, cantidad, calidad,

valor, peso y extensión establecidos por estudios exper¡mentales, investigación, legislación

vigente o resultado del avance tecnológico, con las cuales es posible compararlas actividades de

trabajo, desempeño y comportam¡ento industrial. Es un parámetro que indica la forma correcta

de hacer las cosas. El estándar satisface las s¡guientes preguntas: ¿Qué?, ¿Qu¡én? Y ¿Cuándo?

Evaluación de Riesgos: Es el proceso posterior a la ¡dent¡ficac¡ón de los peligros, que permite

valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la información necesar¡a para

que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la
oportun¡dad, pr¡oridad y t¡po de acciones prevent¡vas que debe optar.

Exposición: Presenc¡a de condiciones y medio ambiente de trabajo que implica un determinado

nivel de riesgo para los trabajadores.

Gest¡ón de la seguridad y salud: Apl¡cac¡ón de los pr¡ncip¡os de la administración moderna a la

segur¡dad y salud, integrándola a la producción, cal¡dad y control de costos.

o ldent¡f¡cación de peligros: Proceso med¡ante el cual se localiza y reconoce que ex¡ste un pel¡gro

y se define sus características.

. lnc¡dente: Suceso acaec¡do en el curso del trabajo o en relación con el traba¡o, en el que las

persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que estas sólo requieren cuidados de

auxil¡os.

lnducción u Or¡entac¡ón: Capacitac¡ón ¡n¡c¡al dir¡g¡da a otorgar conocim¡entos e instrucc¡ones al

trabajador que ejecute su labor en forma segura, efic¡ente y correcta. Se divide
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1. lnducción General: Capacitación al trabajador sobre temas generales como política,

beneficios, servic¡os, facilidades, normas, prácticas, y el conoc¡miento del amb¡ente laboral

del empleador, efectuada antes de asum¡r su puesto.

2. Inducción específica: Capacitación que brinda al trabajador la información y el conocim¡ento

necesario que lo prepara para su labor específica.

. Mapa de riesgos: Es un plano de las condiciones de traba¡o, que puede emplear diversas

técn¡cas para ¡dentif¡car y localizar los problemas y las acciones de promoción y protección de la

salud de los trabajadores en la organización del empleador y los serv¡cios que presta.

o Medidas de Prevenc¡ón: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o d¡sm¡nuir los r¡esgos

derivados del trabajo, d¡ri8¡das a proteger la salud de los trabajadores contra aquellas

condiciones de trabaio que generan daños que sean «)nsecuencia, guarden relación o

sobrevengan durante el cumpl¡miento de sus labores, medidas cuya implementac¡ón constituye

una obligac¡ón y deber de parte de los empleadores.

o Peligro: Situación o característ¡cas ¡ntrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas,

equipos, procesos y amb¡ente.

. Programa anual de seguridad y salud: Conjunto de actividades de prevención en seguridad y

salud en el trabajo que establece la organización, servicio o empresa para ejecutar a lo largo de

un año.
'i Prevención de accidentes: Comb¡nación razonable, de políticas, estándares, proced¡mientos y

, prácticas en el proceso y organ¡zación del trabajo, que establece el empleador con el objetivo de

prevenir los riesgos en el trabaio.
'. Primeros Auxil¡os: Protocolos de atenc¡ón de emergencia que se brlndan a una persona que ha

sufrido un accidente o enfermedad ocupacional.

o Reglamento: Coniunto de normas, procedim¡entos, práct¡cas o d¡sposiciones detalladas, a los

que la empresa asigna carácter obligatorio.

Representante de los Trabajadores: Trabajador elegido, de conform¡dad con la legislación

v¡gente, para representar a los trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud en el Traba.io.

Política: Lineam¡entos generales y mandatorios apl¡cables a las act¡v¡dades de la empresa.

Rieryo: Probab¡l¡dad de que un pel¡gro se mater¡alice en unas determinadas condiciones y

produzca daños a las personas, equipos y al ambiente.

Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo

cause enfermedad o lesión.

Salud: Es el derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico, mental y soc¡al, y no

meramente la ausencia de enfermedad o de ¡ncapacidad.

Salud Ocupacional: Rama de la Salud Públ¡ca que t¡ene como final¡dad promover y mantener el

mayor grado de b¡enestar fís¡co, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones;

preven¡r todo daño a la salud causado por las condiciones de trabaio y por los factores de riesgo;

y adecuar el trabaio al trabajador, atend¡endo a sus aptitudes y capacidades.

: son todas aquellas acciones y actividades que permiten que el trabajador labore en

tanto amb¡entales como personales, con el fin de conservar la salud
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. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: Coniunto de elementos

¡nterrelacionados o interactivos que t¡enen por objeto establecer una política, objet¡vos de

seguridad y salud en el trabajo, mecanismo y acciones necesarias para alcanzar dichos ob¡et¡vos

estando ínt¡mamente relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial, en el

orden de crear conc¡enc¡a sobre el ofrecim¡ento de buenas condiciones laborales a los

trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos, asícomo promoviendo

la compet¡t¡vidad de las empresas en el mercado.

. Superv¡sor inmed¡ato: La persona que tiene a su cargo la dirección de la e.lecución de un

trabajo.

Superv¡sor de Seguridad y Salud en el Trabajo: Trabajador capacitado y designado entre los

trabajadores, en las empresas, organizaciones, instituc¡ones o entidades públ¡cas con menos de

20 traba¡adores.

Trabajador: Toda persona, que desempeña una actividad de manera regular o temporal por

cuenta ajena y remunerada o de manera ¡ndependiente o por cuenta prop¡a.

Capítulo ll
Liderazgo, Comprom¡so y Polít¡ca de Seguridad y Salud en el Trabaio

Política en Segur¡dad y Salud en elTrabalo.

la seguridad y salud de todos sus colaboradores, terceros y vis¡tantes med¡ante la vigilancia y

cumpl¡miento estricto de la normatividad de Seguridad y Salud Ocupacional.

b) Cumplir con todos los requisitos legales y cualquier otro compromiso aplicable a sus activ¡dades de

mater¡a de Seguridad y Salud Ocupacional.

Promover la participación activa de todos sus colaboradores en la Gestión de S€Suridad y Salud

Ocupacional.

Mejorar cont¡nuamente el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabaio.

lntegrar el S¡stema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabaio a la gestión Seneral de

PROTRANSPORTE.

La generación, implementac¡ón y mantenimiento de la Política de Segurldad y Salud en el Trabajo es

responsab¡lidad de la Alta Dirección y la revis¡ón de esta debe ser una vez al año.

Capítulo lll
Atribuciones y Obligaciones del Empleador

Artículo 6": Responsabilidad de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabalo

la seguridad y salud en el trabajo es responsab¡lidad de la Gerenci¿ General de
quien asume el liderazgo y comprom¡so de estas act¡vidades en la organización.

delegará las funciones y la autoridad necesaria al personal encargado del

resultados del s¡stema de gestión de la segur¡dad y salud en el traba.¡o, qu¡en

Jirón Cuzco 286, Cercado de Lima - Perú
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a)

b)

d)

e)

rendirá cuentas de sus acciones al empleador y/o autoridad competente, ello no lo exime de su deber
de prevención y, de ser el caso, de resarcim¡ento.

Artículo f: Obligación de PROTRANSPORTE

lmplementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud a fin de lograr el éxito en la prevenc¡ón de
acc¡dentes y enfermedades ocupacionales.
Proporcionar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo para sus trabajadores, propios y
contrat¡stat en todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del
mismo.

Desarrollar acc¡ones permanentemente con el f¡n de mantener y/o mejorar los niveles de protección
ex¡stentes.

ldentificar las modificac¡ones que puedan darse en las cond¡c¡ones de trabajo y disponer lo necesar¡o
para la adopc¡ón de medidas de prevención de los riesgos laborales.
lnvestigar las causas de accidentet enfermedades e incidentes, relacionados con el trabajo para la

aplicac¡ón de la medida correctiva.

0 Gestionar los r¡e8os inherentes a su actiüdad, el¡m¡nándolos en su origen y aplicando sistemas de
control a aquellos que no se puedan el¡m¡nar.

Asumir la responsabilidad de prevención de acc¡dentes de traba¡o y enfermedades ocupac¡onalet
fomentando el comprom¡so de cada traba¡ador mediante el estricto cumplimiento de disposiciones que
contiene el presente reglamento.

Capac¡tar y entrenar ant¡cipada y deb¡damente a sus trabajadores.

De los Programas de Capac¡tac¡ón y Entrenam¡ento en Seguridad y Salud

PROTRANSPORTE, define los requ¡sitos de competencia necesar¡os para cada puesto de trabajo y
adopta disposic¡ones para que todo trabajador de la organizac¡ón esté capacitado para asumir deberes

obligaciones relativos a la seguridad y salud, debiendo establecer programas de capacitación y
para que se logre y mantenga las competencias establecidas.

debe de impartir a sus trabajadores, oportuna y aprop¡adamente, capacitación y
en seguridad y salud en el trabajo, tal como se señala a continuac¡ón:

Al momento de su contratación, cualquiera sea su modalidad o duración de ésta.

Durante eldesempeño de su labor.

La capacitación y entrenam¡ento se imparten dentro o fuera de la jornada de trabajo, según acuerdo
entre la PROTRANSFORIE, y sus trabajadores.

PROTRANSPORTE, debe transmitir a sus trabajadores, de manera adecuada y efect¡va, la información y
los conocimientos necesar¡os en relación con los r¡esgos en el centro de trabajo y en el puesto o
función específica; así como las medidas de protección y prevención.

PROTRANSPORTE, debe de proporcionar a sus trabajadores equ¡pos de protección personal
según el tipo de traba.io y r¡esgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones.

h)

a)

b)

c)

G,,itá
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Artículo 9": Frente a Discapacitados

a) Garantlzar protección a trabajadores d¡scapac¡tados espec¡almente sensibles a los riesgos derivados del
traba¡o.

b) Considerarlo en las evaluaciones de los riesgos y adoptar las medidas prevent¡vas y de protección
necesarias.

Artículo 10": Frente a la Func¡ón de Protección, Maternidad y Lactanc¡a

a) Cons¡derar en las evaluaciones del plan integral de prevención de riesgot los factores de riesgo de la
función reproduct¡va, en particular por la exposición a los agentes ñsicos, químicos, biológicos,
psicosociales y adoptar las medidas preventivas necesar¡as.

b) Evitar la exposic¡ón a labores peligrosas en el período de embarazo y lactancia, y adoptar las medidas
prevent¡vas.

Capítulo lV
Derechos y Obl¡gaciones de los Trabajadores

' Artículo 11": Derechos de los traba¡adores

Los trabajadores tienen los siguientes derechos:

a) Conocer los programas de capac¡tación y entrenamiento, así como también formular
recomendaciones con el fín de mejorar la efectividad de los mismos.

b) Part¡c¡par en la identificación de peligro y en la evaluación de los riesgos en el trabajo, sugerir
medidas de control y hacer seguimiento de los mismos.

c) Los trabajadores tienen el derechoa ser informados:
A título grupal: De los motivos por el cual se realizan los exámenes de salud ocupacional e
¡nvest¡gac¡ones en relación con los riesgos para la seguridad y salud en los puestos de trabajo.
A título personal: sobre los resultados de los informes médicos, previos al ¡n¡cio o reinicio de la
relación laboral con la empresa para la asignación de un puesto de traba.¡o y los relativos a la
evaluación de su salud. Los resultados de los exámenes médicos al ser confidenciales, no son
posibles de uso para e¡ercer discr¡m¡nación alguna contra los trabajadores, en n¡nguna
c¡rcunstanc¡a o momento.

Artículo 12': Obl¡gaciones del trabaiador:
Todos los trabajadores de la empresa, cualquiera sea su relación laboral incluyendo contratistas,
proveedores y/o v¡s¡tante de ser el caso, están obligados a cumplir las normas conten¡das en este
Reglamento y otras disposiciones complementarias, como son:

a)

b)

las normas, proced¡mientos e instrucciones de seguridad y salud en eltrabajo.
adecuadamente los equipos, herramientas, materiales, equipos de protecc¡ón personal,

resguardos, d¡sposit¡vos de seguridad y además medios suministrados de acuerdo coneste
Reglamento, para su protecc¡ón

nipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no
ni capac¡tados.

.,irón Cu¿co 286, Cercado de L¡ma - perú
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d)

e)

Cooperar y participar en el proceso de investigación de los acc¡dentes de trabajo y de las
enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera o cuando, a su parecer,
los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas que los or¡g¡naron.
Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa, siempre y cuando se
garantice la conf¡denc¡al¡dad del acto médico.
Part¡c¡par en los organismos par¡tarios, en los programas de capacitación y otras actividades
destinadas a prevenir los riesgos laborales que organ¡ce su empleador o la autoridad
administrativa de trabaio, dentro de la jornada de trabajo.
Comunicar al empleador todo evento o situac¡ón que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad

y salud o las instalaciones físicas, debiendo adoptar inmed¡atamente, de ser pos¡ble, las medidas
correctivas del caso sin que genere sanción de n¡ngún t¡po.

h) Reportar a los representantes o delegados de segurldad, de forma inmedlata, la ocurrenc¡a de
cualquier ¡ncidente, accldente de trabajo o enfermedad profesional.

Artículo 13": Son Obligaciones de los Jefes, Supervisores y Coordinadores

a) Asegurar que todos los trabajadores conozcan y cumplan el reglamento ¡nterno de seguridad y
salud en eltrabajo de la empresa.

i)

Asegurar que todos los trabaiadores rec¡ban una adecuada formación sobre segur¡dad y salud en
el trabajo.
lnvestigar las causas de todos los inc¡dentes, accidentes y de las enfermedades que ocurran en el
centro de traba.¡o, emit¡endo las recomendac¡ones respectivas para evitar la repet¡ción de los
mismos.
Hacer v¡sitas de inspección periódicas en las áreas administrat¡vas y operativas (de ser el caso),
¡nstalaciones, maquinar¡as y equipo en función de la seguridad y salud en el trabaio.
Hacer recomendac¡ones para el mejoramiento de las condiciones relacionadas con la seguridad y
salud en el trabajo y verificar que se lleven a efecto las medidas acordadas y evaluar su eficiencia.
Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios en caso de ¡ncidentes o accidentes de
trabajo.
Promover la participac¡ón de todos los trabajadores en la prevención de los riesgos de trabajo,
med¡ante la comunicac¡ón eficaz, la participac¡ón de los trabajadores en la solución de los
problemas de seguridad, la inducción, la part¡c¡pación, el entrenamiento, concursos, simulacros,
etc.
Consultar al responsable de seguridad y salud el uso de EPP adecuado, toda vez que se realicen
trabajos no rutinar¡os.
lnformar inmediatamente al Comité de Segur¡dad y Salud de la PROTRANSPORTE, cuando ocurra
un ¡nc¡dente o acc¡dente de trabajo del personal a su cargo.

Capítulo V
De las Empresas que Brindan Serv¡c¡os

: De las Empresas que brindan servicios

oda empresa que preste serv¡cios a PROTRANSPORTE, o qu¡en asuma el contrato principal de la m¡sma,

c)

h)

garant¡zará:

lirón Cu2co 286, Cercado de tima - Perú
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a) Cumpl¡r con los d¡sposit¡vos legales vigentes en Seguridad y Salud en el Trabajo; así como con el
presente Reglamento lnterno respectivo.

b)

c)

d)

Gpac¡tar y entrenar a sus trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sumin¡strar a sus tr¿bajadores los equ¡pos de protección peBonal adecuados a las labores que
desempeñen.

Asegurar a sus trabajadores mediante el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) s¡ es que
la actividad prestada a PROTRANSPORTE, es considerada de alto rie8o.

Contar con un responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, qu¡en deberá acreditar conoc¡mientos y
exper¡enc¡a en la materia, el cual coord¡naá con la Un¡dad Orgán¡ca de Seguridad y Salud en el Traba.jo
de PROTRANSPORTE.

Brindar facilidades a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para el desarrollo de
sus funciones, cuando corresponda, de acuerdo con el Cronograma elaborado.

lnformar ¡nmed¡atamente al Comité de Seguridad y Salud de PROTRANSPORTE, cuando ocurra un
incidente o accidente de trabajo del personal a su cargo.

Las empresas deben contar con un sistema que garant¡ce el adecuado uso de equipos y herramientat
asícomo un sistema de supervisión de las mismas.

Capítulo Vl
Com¡té de Segur¡dad y Salud en el Trabajo

Artículo 15": Const¡tuc¡ón del Com¡té de SST

De conformidad con lo establec¡do en el artÍculo 29" de la Ley N" 29783, PROTRANSPORTE ha

const¡tu¡do un Comité de Segur¡dad y Salud en el Trabajo (Oficina Central Administrativa). El Comité de
SST están conformado por tres (3) representantes de los trabajadores y tres (3) representantes de la
parte empleadora, más sus respectivos suplentes, así mismo estos deben contar con un libro de actas
donde constarán todos los acuerdos adoptados en cada sesión y el cumplimiento de los mismos en el

establec¡do.

Artículo 16": Elección y Duración de los Mandatos del Com¡té de SST

Los representantes del empleador en el Comité de SST son designados por un periodo indefinido. Los

representantes de los trabajadores en el Comité de SST se eligen por mayoría s¡mple de los votos válidos de
los trabajadores, y por un período de dos años como máximo.

Artículo 17": Obligac¡ones del Comité de SST

Hacer cumpl¡r el presente Reglamento, las normat¡vas sector¡ales y el Reglamento lnterno de
Seguridad y 5alud.

b) Aprobar el Plan Anual de Seguridad y Salud.
c) Aprobar el ReBlamento lnterno de Segur¡dad y Salud.
dl Realizar ¡nspecc¡ones periódicas a las instalaciones de la empresa, estaciones y patios del

.Jirón Cuzco 286, Cercado de Lima - Perú
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c)

h)

k)

r)

m)

e) Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objet¡vos
establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para anal¡zar los acc¡dentes graves o
cuando las c¡rcunstanc¡as lo exijan.

f) Anal¡zar las causas y las estadíst¡cas de los incidentes, acc¡dentes y de las enfermedades
ocupacionales em¡tiendo las recomendaciones respect¡vas.

i)

Asegurar que todos los traba.iadores conozcan los Reglamentos Oficiales o lnternos de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la empresa.
Hacer recomendac¡ones para el me¡oramiento de las condic¡ones relacionadas con la seguridad y
salud en el trabajo, y ver¡ficar que se lleven a efecto las medidas acordadas y evaluar su efic¡encia.
Promover la partic¡pac¡ón de todos los trabajadores en la prevención de los riesgos laborales,
mediante la comunicación eficaz, la part¡cipación de los trabajadores en la solución de los
problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenam¡ento, simulacros, entre otros.
Asegurar que todos los trabajadores reciban una adecuada formación sobre seguridad y salud en
el trabajo.
Colaborar con los serv¡c¡os médicos y de primeros auxilios.
Llevar en el libro de actas el control del cumplimiento de los acuerdos y propuestas del comité de
SST.

Reportar a la Gerenc¡a General de la empresa, la sigu¡ente información:
. Reporte de cada accidente fatal dentro de las 24 horas de ocurr¡do.
o lnforme de investigación de cada acc¡dente fatal y las medidas correctivas adoptadas dentro de los

10 días de ocurrido.
. Reportes tr¡mestrales de estadíst¡cas de accidentes.
. Activ¡dades trimestrales del Comité de SST.

Deberá elaborar y presentar los reportes de los accidentes de trabajo, así como los ¡nformes de
investigación de cada accidente ocurrido y las medidas correctivas adoptadas por la dirección de la
empresa.

Colaborar con los ¡nspectores del Traba.¡o de la Autor¡dad competente o fiscalizadores autor¡zados
cuando efectúen ¡nspecciones a la empresa.
El Comité de SST tiene carácter promotor, consult¡vo y de control en las actividades orientadas a la
prevención de r¡esgos y protección de la salud de los trabajadores.
Propicia la part¡c¡pac¡ón activa de los trabajadores y la formación de éstos, con miras a lograr una
cultura preventiva de seguridad y salud en el trabajo, que promueve la resolución de los
problemas de seguridad y salud generados en eltrabajo.

Artículo 18': Ortanigrama Funcional del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

La empresa adoptará el siguiente organigrama funcional para el comité de SST:

:ESÁNALrc oNI|Z

o)
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b)

c)

d)

e)

f)

Fig.0l. Organigrama Funcional del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

fuente: Ley N'29783 (An. 15')

Capítulo vll
Documentos de Seguridad y Salud en elTrabajo

19": De los Documentos en Seguridad y Salud en elTrabajo

la gestión de seguridad y salud se elaboran los s¡gu¡entes documentos:

Política y ob¡etivos en materia de segur¡dad y salud en eltrabajo.
Reglamento lnterno de Seguridad y Salud en elTrabajo.
Matriz de ldent¡ficación de Peligros, evaluac¡ón de Riesgos y sus med¡das de control.
Mapa de R¡esgo.

Planificación de la actividad prevent¡va.
Plan y Programa Anual de Seguridad y Salud en elTrabajo.
Estudio de Línea base en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Otros documentos requeridos por otras normat¡vas de seguridad y salud en el Trabajo.

Artículo 20": De los Reg¡stros en Seguridad y Salud en el Trabajo

PROTRANSPORTE se encarga de implementar los reg¡stros y documentación del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo, en función de sus necesidades. Estos reB¡stros y documentos deben
estar actual¡zados y a disposición de los traba.iadores y de la autoridad competente, respetando el

derecho a la confidencialidad, s¡endo éstos:

a)

b)

c)

Registro de
acc¡dentes,

accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, inc¡dentes peligrosos y otros
en el que deben constatar la ¡nvest¡gación y las medidas correct¡vas.
exámenes méd¡cos ocupacionales.

del mon¡toreo de agentes fÍsicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo

internas de segur¡dad y salud en el trabajo.
disergonómicas.
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0
c)
h)

Reg¡stro de equipos de seguridad o emergencia.
Registro de inducción, capacitación, entrenam¡ento y simulacros de emergencia.
Registros de auditorías.

Capítulo vlll
lnf racc¡ones y Sanc¡ones

Artículo 21": lnfracciones al Retlamento

Son infracciones al Reglamento lnterno de Seguridad y Salud en el Trabaio los ¡ncumpl¡mientos de las
normas, dispositivos o estándares definidos a continuac¡ón:

a) Se considera como lnfracción Leve lo siBuiente:
- La falta de orden y limpieza del ambiente de

¡ntegr¡dad física o salud de los trabajadores.
- No reportar oportunamente los ¡nc¡dentes.

trabajo de la que no se derive riesgo para la

No asist¡r a las capacitaciones y charlas programada en Seguridad y Salud en el Trabajo.
No adoptar las disposiciones, recomendaciones o medidas en Seguridad y Salud en el Trabajo.

b) Se como lnfracc¡ones Graves las sigu¡entes:
o ¡mpedir el desarrollo y aplicac¡ón del Programa de Segur¡dad y S¿lud.

as¡stir a los exámenes médicos programados de carácter obligatorio en cumpl¡m¡ento a
normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

No ¡nformar a los trabajadores de los riesgos a que están expuestos durante la ejecución de
su labor.
No entregar a los trabajadores Equ¡pos de Protección Personal, si su labor lo requiere.
No utilizar los Equ¡pos de Protecc¡ón Personal "EPP", o hacerlo en forma inadecuada.
As¡gnar trabajos a personal que no posea la calificación adecuada.
Formar o fomentar aglomerac¡ones o tertulias que alteren la disciplina y el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

Se considera como lnfracción Muy Grave lo siguiente:
- Cualquier acto de imprudencia o negligencia que cause la muerte o lesión muy grave a un

trabajador.
- Proporcionar información ¡nexacta de forma deliberada durante el proceso de análisis e

¡nvest¡gación del accidente.
- No paralizar n¡ suspender de forma inmed¡ata los trabajos con riesgo inm¡nente, reanudarlos

sin haber subsanado prev¡amente las causas que motivaron d¡cha paralización.
- lngresar con armas de fuego o punzocortantes.
- Consum¡r bebidas alcohólicas dentro de las ¡nstalaciones de trabajo.

al trabajo en estado de ebriedad y/o drogadicción.

Jirón Cuzco 286, Cercado de Liña - Perú



PBOTBAN*OFTE

PROTRANSPORTE Cód¡go: R-001

Tftulo:
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SATUD EN Et

TRABAJO Paginas20152

Añículo 22": Sanc¡ones

Las ¡nfracciones son objeto de sanción y se clasifican de acuerdo al tipo de incumpl¡miento y cantidad
de trabajadores afectados. Los ¡nfractores del presente Reglamento serán sancionados por la empresa
de acuerdo a la gravedad de la falta, previa evaluación del Área de Recursos Humanos y en
concordancia con lo también est¡pulado en el artículo 50' del Capítulo V - Título tV; así como en los
artículos 61' al 55-C del Capítulo l, artículos 66'al 67-G" del Capítulo ll, y artículo 68" del Capítulo It-
Título V, del Reglamento lnterno de Trabajo de PROTRANSPORTE.

Las sanciones al personal de la empresa serán las s¡gu¡entes: Recomendación, amonestación,
suspens¡ón o desp¡do.
Las sanciones al personal de empresas contrat¡stas, usuarios y vis¡tantes serán impuestas por
PRoTRANSPoRTE, previa recomendación del comité de ssr, s¡endo estas las sigu¡entes:
Recomendación, amonestación o proh¡bic¡ón de ingreso a las instalaciones de la empresa.

Artículo

Capítulo lX
Del Procedimiento en Caso de Acc¡dentes e lncidentes de Trabajo

23": lnvestigación de Accidentes e lncidentes

El jefe, superv¡sor y/o coordinador del área donde pertenece el acc¡dentado deberá informar al
comité de seguridad y salud en el rrabajo cuando se hayan produc¡do daños a la salud del
trabaiador o cuando aparezcan ¡nd¡cios de que las med¡das de prevención resultan insuficientes
realizar una ¡nvest¡gación, a fin de detectar las causas y tomar las medidas correct¡vas al respecto.
Toda invest¡gación de accidentes deberá comprender:
- Descripción de lo sucedido.
- Reunión de la información pertinente (hechos, testigos).
- Determinación de las causas (actos y cond¡ciones sub estándar).
- Anális¡s de los hechos.
- Conclusiones.
- Recomendaciones correct¡vas (a corto y/o largo plazo)
- Llenado del formato de ¡nvestigación de acc¡dentes.

Durante la ¡nvest¡gación del acc¡dente de trabajo, de las enfermedades ocupac¡onales e
¡nc¡dentes, realizada por la autoridad competente o por otros organ¡smos autorizados, estarán
presentes los representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo 24': Reporte de Eventos
Todos los eventos - ¡nc¡dentes, accidentes, emergenc¡as y enfermedades ocupacionales - deben ser
reportados al com¡té de seguridad y salud en el rrabajo de pRorRANSpoRTE, cualquiera sea su
gravedad o magn¡tud y no descu¡dando la atenc¡ón necesar¡a a la víctima.

debe ser notificado al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de PROTRANSPORTE en

25": Plazo de Reporte

de 12 horas.
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Artículo 26": Obligac¡ón de Reg¡stro

Cuando a consecuenc¡a de un mismo suceso se cause lesiones a más de un traba.jador, debe
consignarse informac¡ón ind¡vidual por cada trabaiador.

Artículo 27": Deber de Colaboración

En caso que una persona sea testigo presencial de un accidente y/o ¡nc¡dente, éste deberá colaborar
con la invest¡gación aportando al detalle la descripción del evento ocurrido y cualquier detalle que
ayude en el análisis del evento.

Capítulo X

De la Actualización de Documentos del S¡stema de Gestión y Segur¡dad en el Trabajo

Artículo 28": ldéntificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

La ldentificación de Pel¡gros y Evaluación de Riesgos tiene la finalidad de:

a) ldent¡ficar los peligros en las act¡vidades asociadas a los procesos, actlv¡dades, tareas
admin¡strat¡vas y operativas de PROTRANSPORTE.

Evaluar y reBistrar los riesgos de los peligros identificados y establecer controles para aquellos
que tienen o pueden tener r¡esgos sign¡ficat¡vos sobre las condiciones de seguridad y salud del
personal.
Actualizar la identificación de los peligros y evaluación de la sign¡f¡canc¡a de los riesgos.

Artículo 29': De la Actualización de los Mapas de Riesgo

Los mapas de riesgo son una representación gráfica de los r¡e8os ¡dent¡ficados en la Matr¡z IPERC, por lo que

s¡ existiera una actualizac¡ón de esta matriz, los mapas de r¡esgo deberán ser actualizados correlat¡vamente.

la actual¡zac¡ón de los mapas de riesgos se debe tener como base la distr¡buc¡ón de los amb¡entes de
jo; por lo tanto cada área responsable deberá comunicar al Com¡té de Seguridad y Salud en el Traba.¡o

las modiñcaciones o adecuaciones de sus amb¡entes, el cual deberá presentarse en un croquis de
distribución del área de trabajo en formato ¡mpreso y d¡gital, deberá hacerse de conocimiento al Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Añículo 30': Del Equipo Evaluador para el Caso de Actualizac¡ones

Para la identificación de peligros y evaluación de r¡egos de Salud en el Trabajo, se contará con un equ¡po
elará conformado por el Com¡té de Seguridad y Salud en el Trabajo y los responsables de

El equipo evaluador elaborará un listado de los puestos de trabajo existentes en los procesos de la
luego se determ¡narán las act¡vidades que realizan en cada puesto, para lo cual se consideraÉ

no rutinar¡as y de emergenc¡a.
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Artículo 31": Actualización de Documentos

La actual¡zación de los documentos será con una frecuenc¡a anual, para determ¡nar si hubo algún
camb¡o que pueda generar alguna actual¡zación total o parc¡al de los registros de evaluac¡ón de riesgo;
tamb¡én se debe considerar la actual¡zación de los mismos como consecuencia de:

a) Adqu¡s¡c¡ón de nuevo equipam¡ento y materiales.
b) Modificaciones físicas de ¡nfraestructura.
c) Cambio en la metodología de la operación.
d) Cambios sobre los procesos.

e) Nuevas operac¡ones.
f) Contratación de nuevos serv¡cios.
g) Nueva legislación y/o normat¡va apl¡cable.
h) Entre otros.

Capítulo Xl
De la Vig¡lancia Méd¡ca

32': Evaluaciones Médicas

a través de los exámenes médicos y de control, garant¡zará que el personal ¡ngrese a
sano y se tomen todas las medidas de control para el cuidado de su salud durante su

en la empresa; efectuando análisis de riesgos para ¡dentificar los peligros que dañen la
de los trabajadores.

Añículo 33': Enfermedades Ocupac¡onales

Toda enfermedad en el trabajo declarada recib¡rá la atención según su gravedad, dicha coordinación
atención y tratamiento estará a cargo del Área de Recursos Humanos.

Artículo il4': Manejo de lnformación Médico Confidencial

PROTRANSPoRTE respeta la confidencialidad de la información médica de trabajadores, por ello, se
compromete a no revelarla a menos que los trabajadores lo autoricen o la ley asÍ lo disponga.

Artículo 35": De las Evaluaciones Médicas

Las evaluac¡ones méd¡cas PRE-ocupacionales y de control del personal de pRorRANspoRTE son
realizadas por entidades de salud aprobadas y autorizadas por PROTRANSPORTE. Las entidades de salud
que realizan la evaluación médica del personal de la empresa entregaran los resultados de la aptitud
de cada evaluación médica al Área de Recursos Humanos para su custodia. Las ent¡dades de salud,
además entregaran los resultados méd¡cos a la empresa que cuente con un médico ocupacional para

.rirón Cuzco 286, Cercado de Lima - Perú
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Capítulo Xll
Estándares de Segur¡dad y Salud en el Trabaio

Artículo 35": De los Estándares

Estándares son los modelos, pautas y patrones establec¡dos por el empleador que cont¡enen los
parámetros y los requ¡s¡tos mín¡mos aceptables de med¡da, cantidad, calidad, valor, peso y extens¡ón
establec¡dos por estudios experimentales, ¡nvestigac¡ón, legislación vigente y/o resultado del avance
tecnológ¡co, con los cuales es posible comparar las activ¡dades de trabajo, desempeño y
comportamiento industr¡al. Es un parámetro que indica la forma correcta de hacer las cosas.

Artículo 37": De los Estándares Generales

a)

b)

Antes de empezar una tarea, se debe identificar los peligros, y evaluar la posibilidad de que éstos
puedan hacerle algún daño; programar las tareas y proceder a emprenderla.
No se permitirá, baio ninguna circunstancia, que se realice alguna labor en forma insegura o que
ésta pueda causar algún accidente o enfermedad.
S¡ el trabajador es testigo de alguna acción y/o condición subestándar, tendrá que
obligatoriamente reportarla a su jefe de área, el cual a su vez deberá de tomar las medidas
correctivas del caso.

En caso de acc¡dentes con daño personal, éste será notificado a su supervisor y/o a un miembro
del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien según el caso brindará los primeros auxilios
para su poster¡or derivación a un centro asistencial o llamará al servicio de emergencias.
Los puntos de entrada y de salida están demarcados y señalizados para tal fin, los senderos por
donde el personal se desplazará están fijados y deb¡damente señalizados en el plano del ambiente
de trabajo.
Cada trabajador es responsable de mantener ordenado y l¡mp¡o su lugar de traba.io así como
mantener libres de obstáculos escaleras, corredores y pasad¡zos. No de.¡ar herramientas, cables,
mangueras o equ¡pos que puedan ocasionar tropezones, resbalones y caídas.
Ninguna labor se considera term¡nada s¡ el área de trabajo no queda limpia y ordenada.
En el trabajo no se permite jugar, hacer bromas pesadas, pelear o distraer a otro traba¡ador, este
comportam¡ento puede originar un accidente.
Se cumplirá con las disposiciones de "NO FUMAR" en las áreas señaladas como prohibidas de
conform¡dad con la Ley N" 25357.
No está perm¡t¡da la concurrenc¡a a trabajar bajo la influencia del alcohol, narcóticos sustanc¡as
estupefac¡entes y drogas, en este último caso si su uso no ha sido prescrito mediante receta
médica legal.
Todo el personal debe estar consc¡ente de la necesidad de hacer uso adecuado de los servicios
h¡giénicos, manteniéndolos limpios, de modo que estos br¡nden siempre un buen servicio.
Los trabajadores que se encuentren en contacto con dinero, deberán lavarse las manos, con agua
y jabón antes de emprender otra tarea.
Almacenar los mater¡ales de limpieza en los lugares establec¡dos y señalizados.
Mantener libre de obstáculos el acceso a los equipos de emergencia, tales como, ext¡ntores,

, etc.

de las oficinas se debe asegurar que todos los equ¡pos eléctricos y electrónicos, que no

k)

r)

m)

n)

mpl¡r y respetar lo indicado en las señales de segur¡dad.
p) Al

, queden apagados.
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d)

Artículo 38": Estándares de Segur¡dad en las Estructuras de Locales de Trabajo

a) Todos las edificaciones permanentes o temporales, serán de construcc¡ón segura y firme para
ev¡tar el riesgo de desplome y deberán reunir cuando menos, las exigencias que determinen los
reglamentos de construcción o las normas técn¡cas respect¡vas.

b) Los techos tendrán suficiente resistencia a cond¡c¡ones normales de lluv¡a y viento, de acuerdo con
las condiciones climatológicas de la zona y cuando sea necesar¡o, para soportar la suspens¡ón de
carSas.

Los cimientos y p¡sos tendrán suf¡ciente res¡stencia para sostener con seguridad las cargas para las
cuales han sido calculados y no serán sobrecargados.
Los "Factores de Seguridad" correspondientes a los mater¡ales utilizados en las estructuras,
deberán cuando menos corresponder a los que determinen los reglamentos de construcción del
país, o las normas técn¡cas respectivas, ten¡endo en cuenta la naturaleza estática o dinám¡ca de la
carga a que estén sometidos.

Artículo 39": Estándares de Seguridad para los Trabalos en Oficina

Los sigu¡entes estándares de seguridad deberán adoptarse en todos los traba.¡os que se realizan dentro
de la Oficinas e lnstalac¡ones de PROTRANSPORTE.

Organ¡zar las superficies de trabaio (escritorios, mesas, módulos de cómputo) para que pueda

isponer de una forma cómoda y segura sus equ¡pos y otros elementos de trabajo.
en cuenta las siguientes consideraciones para los útiles, equ¡pos de trabajo y mater¡ales en

Colocar los ¡mplementos de trabajo que ut¡l¡za con mayor frecuencia, al fácil alcance de las

manos.
o No colocar materiales u objetos en la parte superior de armarios, arch¡vadores o muebles,

donde sea difícil alcanzarlos.
o No ubicar caias, papelería u otro t¡po de elementos debajo de escritor¡os, o mesas de trabajo,

puesto que esta situación limita el acercamiento al plano de trabajo e ¡ncrementa la fat¡ga.
. Mantener en el escr¡torio o puesto de traba¡o sólo lo indispensable para realizar las

act¡v¡dades.
Asegurarse de que su plano de trabajo no esté a un nivel demasiado alto o demasiado bajo. La

altura del escritor¡o o del tablero de la mesa debe perm¡tir el sufic¡ente espac¡o para acomodar las
piernas, de modo que pueda fac¡l¡tar los a¡ustes de la postura para el trabajador sentado, a la vez
que también perm¡te un ángulo de 90" a 100' para el codo.
No utilizar calentadores eléctricos de agua, en los puestos de trabajo. Estos podrán ser util¡zados
sólo en las áreas destinadas para cafeterías o en áreas exclusivas dentro de oficinas autorizadas
para ello, lejos de materiales combustibles tales como cort¡nas, papeles, etc.; deberán ut¡lizarse
calentadores de diseño rec¡ente que estén equ¡pados con ¡nterruptores que automáticamente
apagan el aparato si éste llegara a voltearse.
Mantener las zonas de tráns¡to (pas¡llos dentro de oficlnas, corredores, áreas comunes, vías de

) libre de obstáculos (cajas, papeles, cables sueltos, etc.).

del personal.

d)

e)

los cajones de escritorios, archivadores, armarios, etc., siempre cerrados a f¡n de ev¡tar

cerca de los equipos electrón¡cos.
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i)
k)

h) No adoptar posturas ¡ncorrectas como: sentarse sobre una pierna o sentarse con las piernas
cruzadas n¡ suietar el auricular del teléfono con el hombro.
Mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas. l-a basura y los desperdicios deberán ser
colocados en los recipientes correspondientes, s¡guiendo los principios de la gestión de residuos
sólidos: minimización, segregación y control de los impactos ambientales negat¡vos.
No sobrecargar los tomacorr¡entes utilizando enchufes múltiples u otros d¡sposit¡vos eléctricos.
Alterm¡nar la tarea diaria, dejar apagadas y desconectadas las computadoras, ventiladores, radios
y todo aquello que funciones con energía eléctrica.
Las condiciones amb¡entales en los locales de trabajo serán como sigue.
. Mantener la temperatura durante las horas de labor a un n¡vel que no sea perjudic¡al para la

salud de los trabajadores, ya sea por med¡os naturales y/o artificiales, debiendo ev¡tarse el
estrés térm¡co.

. En los amb¡entes de trabajo cerrados, se mantendrán por medios naturales y/o artificiales,
cond¡c¡ones atmosféricas adecuadas para evitar el ¡nsuficiente sumin¡stro de aire, aire v¡ciado
y las corrientes dañinas.

. Los accesos y ambientes deben de mantenerse limpios; los residuos y basuras serán dispuestos
en rec¡pientes que perm¡tan la segregación en estac¡ones temporales.

. Los servic¡os higiénicos se mantendrán permanentemente l¡mpios y des¡nfectados.

Artículo 40": Estándares de Seguridad en Zonas de Almacenaje

los almacenes de mater¡ales se respetará las s¡guientes normas de seguridad:

Deberán mantenerse almacenes independ¡entes de acuerdo a la naturaleza de los mater¡ales
comunes, peligrosos, hidrocarburos y sus derivados).

Los mater¡ales ap¡lados y almacenados deben estar claramente identificados y etiquetados en
forma adecuada. Las et¡quetas ¡ncluirán precauciones contra peligro, s¡ ex¡ste la neces¡dad.
Los artículos más pesados se almacenan en la parte más ba.la del anaquel.
Cada producto líquido se almacenera con su respectiva bandeja contención.
Se debe contar con ext¡ntores para fuego t¡po A, B, C, con fecha de operatividad vigentes,
debidamente señalizado y a una altura de 1.20 m.

No se ap¡la material de manera que obstruya el equ¡po contra incendios, ¡lum¡nac¡ón, paneles
eléctr¡cos o la ventilación.
Para sacar productos y/o materiales de la parte superior de los estantes, los trabajadores
deberán utilizar las escaleras que se dotará a los almacenes.

. Se ev¡tará en todo momento el amontonamiento desordenado y sin seguridad de los
materiales almacenados.

. Los materiales no serán apilados contra tab¡ques o paredes de los almacenes a menos que se
compruebe que dichos tabiques o paredes son de suf¡ciente resistenc¡a para soportar la
presión.

o Las parihuelas usadas para apilar deben estar en buena condición. Los encargados del
ap¡lam¡ento serán responsables de asegurar su buena condición.
Los mater¡ales no serán apilados a una altura tal que pueda causar la inestab¡l¡dad de la p¡la o

de mater¡al inflamable y/o combust¡ble
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o Todos los productos químicos incluyendo hidrocarburos y sus derivados, deberán contar con
una ficha de seguridad de material (MSDS).

Emplear rec¡p¡entes específicamente diseñados para el t¡po mater¡al.
Que los materiales inflamables y/o combustibles no sean almacenados, transferidos o
trasladados de un contenedor a otro en las proximidades de trabajos con llamada ab¡erta o
cualqu¡er otra fuente de ign¡c¡ón.

Que tenga de ventilación adecuada para preven¡r acumulación de vapores de gases en el área
de almacenamiento.
No se debe almacenar ¡nflamables y/o combustibles a menos de 7 m. de cualquier estructura
habitada y a menos de 15 m. de fuentes de ign¡c¡ón.
Se establece como norma de carácter obl¡gatorio la prohibición de fumar o hacer fuego
ab¡erto tanto en el inter¡or como en el exter¡or de las ¡nstalaciones.
Controlar los derrames y residuos, eliminándolos con métodos seguros.
Controlar totalmente los focos de ignición y ventilar en operaciones de limpieza.
Trasvasar en lugares fijos que reúnan las debidas cond¡ciones de segur¡dad.
Ev¡tar el vert¡do l¡bre desde rec¡p¡entes.
Emplear equipos de protección personal, en especialde cara y manos.
Disponer de sistemas fijos de recogida de posibles derrames.
No emplear aserrín para absorber líquidos inflamables.
No verter a la red general de desagües sustancias pel¡grosas o contam¡nantes s¡n tratar
prev¡amente.

Antes de usar cualquier herramienta, rec¡b¡r capac¡tación sobre el Epp adecuado,
Las herram¡entas deben ser util¡zadas ún¡camente por el personal capacitado.
Según sea aprop¡ado, cumpl¡r con los procedimientos de Bloqueo y/o Señalización.
Almacenar todas las herram¡entas en orden para evitar que sufran daños o pierdan calidad.
Retirar inmediatamente del servicio cualquier herramienta o equipo defectuoso.
Ut¡l¡zar las herramientas solo para el fin para el que han sido diseñadas.
ut¡lizar las herramientas o equ¡pos aprop¡ados para cada traba¡o y hágalo de una manera segura,

haga "extensiones". No use ni fabrique herramientas improvisadas (Hechizos).
lnspecc¡onar las herram¡entas antes y después de cada uso, y limpiarlas según sea necesar¡o.

Capítulo Xlll
Estándares de Seguridad en las Operaciones y Act¡vidades Conexas

y estac¡ones contaran con ¡luminac¡ón art¡ficial durante sus act¡vidades nocturnas, a la vez la
señalización de las vÍas de circulación peatonal y vehicular, así como la señalización de obstáculos,
deberán tener un programa de manten¡m¡ento.
Los Pat¡os y estaciones se mantendrá permanentemente l¡mp¡os, para la cual se eliminarán
periódicamente los desechos y desperd¡c¡os, los que deben ser depositados en zonas específicas
señaladas y/o en rec¡pientes adecuados debidamente rotulados.

n el tipo de activ¡dad a realiza¡ se adoptarán los siguientes estándares

Artículo 41": Segur¡dad en el Uso de Herram¡entas Manuales y Eléctricas portátiles

a)

b)

c)

d)

e)

f)

c)

ttto dg¡#fiffi&iQonectar mecan¡smos de seguridad.
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i) Al traba.¡ar en superficies ¡nclinadas, elevadas o sobre re.jillas, amarrar las herram¡entas para evitar
que caigan a niveles inferiores.

k) Asegurar adecuadamente cualquier pieza sobre la que se esté traba¡ando a manera de tener
ambas manos libres para controlar la herram¡enta.

l) Únicamente personal calificado puede afilar, ajustar o reparar herramientas.
m) No lleve en sus bolsillos herramientas punt¡agudas, ut¡l¡ce bolsos o cinturones porta-

herramientas.
n) Cuando se trabaje en altura las herram¡entas de mano deberán estar amarradas mediante

soguillas a una estructura fija. Para izar las herramientas ut¡l¡ce una soguilla con una cubeta para
subir la herramienta o para bajarla.

Añículo 42": Seguridad en el Uso de Maqu¡nar¡as y Equipos Fijas

a) Todas las maquinarias y equipos fijos deberán contar con una cartilla de identificación que
ind¡que sus especificaciones técnicas, su manual, condiciones actuales y el estado de su
manten¡m¡ento, los cuales deberán estar en español.

b) Todas las herramientas eléctricas deberán estar conectadas a t¡erra.
c) Nunca opere una máquina si no está autorizado y capacitado para hacerlo.
d) Antes de arrancar una máquina asegúrese de que nad¡e esté cerca y de que todas las guardas y

dispositivos de segur¡dad estén en su lugar y que funcionen.
e) No trate de ajustar un equipo mecánico mientras se encuentre en operación. Corte la energía y

espere hasta que la máquina pare por sísola.
Et¡quete y bloquee, y no util¡ce herramientas mecánicas que están pendientes de reparación.
No frene o desacelere una máquina con la mano.
Nunca deje que la máquina opere s¡n superv¡sión.
El equ¡po deberá ser posicionado en una mesa de trabajo rígida. Utilice torn¡llos de banco para
taladro en los trabajos que sea apl¡cable

j) Los operar¡os de máqu¡nas giratorias y rotativas y personales que trabajan cerca de este tipo de
máquinas deben usar cabello corto y no deben llevar ropa suelta, ni corbata en el cuello, n¡

cadenas y/o rosarios, ni anillo o aros en los dedos, ni relo¡ pulsera porque puedan engancharse
en la maquinaria en func¡onamiento, ocasionando un acc¡dente.

.k) Antes de operar cualquier maquinaria en el taller vea que se encuentre en buenas condiciones,
con sus guardas y d¡spositivos en su lugar.
Está prohibido hacer ajustes o l¡mp¡eza en una maquina asegúrese de que este desconectada y
de que la tarjeta de seguridad este puesta en
maquina no sea arrancada inadvertidamente.

m) No deje funcionando la maquina cuando su

motor.
n) Es obligatorio desconectar la corr¡ente eléctrica al term¡nar de usar la maquinaria.

Artículo 43': Seguridad en la Manipulación y Uso de Productos Químicos

a) As¡st¡r a capacitación sobre la Seguridad en la Manipulación y Uso de Productos Quím¡cos.
b) Tener a disposición de todos los empleados las Hojas de Datos de Seguridad de Mater¡ales (MSDS)

para todos los mater¡ales en su área de trabajo, proporcionada por su Supervisor.
encontrar y cómo utilizar la información que proporc¡ona una MSDS, espec¡almente

el ¡nterruptor de corriente eléctr¡ca para que la

atención se requ¡era para otro asunto, pare el

eccton.
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d) Seguir todas las precauciones indicadas en una MSDS.
e) Rotular con exactitud todos los contenedores de productos quím¡cos secundarios.
f) Saber cómo leer los carteles y rótulos.

Artículo ¿14": Segur¡dad en los Trabaios en Altura

a) Para realizar trabajos en altura o en dist¡ntos niveles a partir de 1.80 metros se usará un sistema de
prevención y detenc¡ón de caídas, tales como: anclaje, línea de vida o cuerda de seguridad y arnés.
Además, los trabajadores deberán tener cert¡ficados anuales de suficiencia médica, los mismos que
deben descartar: todas las enfermedades neurológicas y/o metabólicas que produzcan alterac¡ón
de la conc¡encia súbita, déficit estructural o funcional de miembros superiores e inferiores,
obesidad, trastornos del equilibrio, alcoholismo y enfermedades ps¡quiátr¡cas.
El supervisor y/o jefe encargado entregara la autorización para trabajos en altura, previa
capac¡tac¡ón, evaluación y certif¡ca de sufic¡encia médica.

b) cuando trabaje en lugares elevados recuerde que puede haber personal debajo de usted, por ello
debe tener especial cuidado en colocar advertencia portátiles o barreras indicando el peligro. No
deje caer herramientas o materiales al suelo ni tampoco lo arroje; use una soga para subir bajar
lo que neces¡ta.

c) Todo andamio antes de ser usado debe ser revisado por el supervisor.
d) Los electr¡cilas que deberán efectuar trabaios en altura deberán contar con su respectiva

autorización para trabajos en altura.

Artículo 45": Seguridad en el Uso de Andamios

a) Los andamios en general, tanto los metálicos como los de madera, deberán contar con plataformas
de trabajo no menor de 50 cm. de ancho, con barandas protectoras cuando se trabajen a más de
dos (2) metros de altura o en las proximidades de aberturas con r¡esgo de caídas.

b) Está prohibido usar como pie derecho mater¡ales quebradizos.
c) Los módulos se arriostran entre sí, med¡ante crucetas en sus caras anter¡or y posterior y estarán

anclados a la superfic¡e vertical en varios puntos.
Las cuerdas o cables de los andam¡os colgantes se anclarán a elementos res¡stentes del techo.
Los andamios no deberán sobrecargarse y las cargas deberán repart¡rse equ¡tativamente

tl6": Seguridad en el Uso de Escaleras y Rampas

d)

P)

a)

b)

c)

d)

e)

Antes de usar una escalera portát¡l asegúrese que esté en buenas condiciones. Nunca use escaleras
defectuosas o hechizas ni trate de repararlas, en todo caso, reporte esta situac¡ón al supervisor.
Las escaleras de mano deberán estar ensambladas o encaiadas en largueros de una sola pieza, no
se ut¡lizarán escaleras: que le falten peldaños, que estén rajadas, rotas y/o parchadas.
Las escaleras deberán tener una long¡tud que sobrepase un (1) metro, el punto de desembarco,
Las escaleras provisionales, deberán tener un ancho mínimo de 50 cm, y un máximo de 20
contrapasos, así como de barandas laterales y una ¡ncl¡nación no mayor de 60..
Las pas provisionales deben tener un ancho mín¡mo de 60 cm, barandas laterales y una

no mayor de 30", en cada tramo debe contar con travesaños clavados,
Antes de usar escaleras de t¡iera asegúrese que estén en buenas condiciones, niveladas y que sus
cuatro patas descansen bien sobre una base firme.
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h)

¡)

i)
k)

g) No se debe usar escaleras de metal cuando pueda haber contacto eléctrico o cerca de líneas
eléctricas.
Cuando se ut¡l¡cen escaleras rectas, estas deben reposar en bases sól¡das y apropiadamente
aseguradas o amarradas para que no resbalen o ladeen, y asegúrese que las mismas tengan
zapatas de seguridad u otro elementos antidesl¡zante.
Use siempre ambas manos para agarrarse cuando este sub¡endo o bajando una escalera.
Está prohibido que dos o más personas suban al mismo t¡empo en una escalera portát¡|.
Use escaleras suficientemente largas y colocadas de tal manera que se pueda alcanzar el lugar de
traba.io sin esfuerzos ad¡cionales.

l) Es obligator¡o mantener escaleras limp¡as de p¡ntura, grasas o barro, pueden producirse
acc¡dentes.

m) Las escaleras rectas deben usarse de tal modo que la distancia horizontal entre el pie de la
escalera y la pared de apoyo sea equ¡valente a % de la longitud de la escalera, comprend¡da entre
ambos puntos de apoyo.

n) Está prohibido dejarequipoo herram¡enta sobre las escaleras, pueden caery causar accidentes.

Artículo 47: Seguridad para Trabajos con Energía Eléctr¡ca e lnstalaciones

Estándares que deberán adoptarse cuando se trabaje con energía eléctrica e instalaciones.

a)' Norma Bás'rcas

. Los trabajos con o sin tens¡ón en instalaciones eléctricas sólo podrán ser e.,ecutados por el
personal calificado y autorizado.

o Cualquier trabajo que ¡nvolucre energía eléctr¡ca deberá ser coordinado con el Jefe de
Mantenim¡ento.

. Todo cable o s¡stema eléctr¡co se considerará energizado hasta que se verifique lo contrar¡o con
¡nstrumentos apropiados, como el voltímetro con rango adecuado a la tens¡ón de servicio.
Siempre pruebe cada fase-a -fase, fase-a-t¡erra, fase-a-neutral, cableado de control-a-tierra, y
entre c¡rcu¡tos antes de comenzar cualquier trabajo.

. Antes de realizar la verificación, asegúrese que el instrumento y/o equ¡po detector func¡ona en
ópt¡mas condic¡ones.

. Todo traba.¡o con s¡stemas eléctricos, requ¡ere cumpl¡r con el procedimiento para Desconectar,
Bloquear, Señal¡zar y Ver¡ficar el s¡stema involucrado.

o Cualquier duda, anomalía o algún indicio de que las normas y procedim¡entos no sean
respetados, se detendrá el trabajo y se dará av¡so a la Jefatura de Mantenim¡ento.

. Elementos conductores de energía, tales como ioyas, reloi, brazaletes, an¡llos, collares,
delantales metal¡zados, tela con hilo conductor, hebillas de cinturón o equipo metálico para la
cabeza no serán usados donde presenten un peligro de contacto eléctrico con elementos
enerB¡zados expuestos.

o Si por razones de operación es inev¡table trabajar con tensión en proxim¡dades o en contacto, se
deberán usar obligator¡amente los ¡mplementos de protección complementar¡os apropiados,
tale_s como guantes, herramientas y alfombras aislantes (Acorde al voltaie ¡nvolucrado), pértigas,

etc., no autor¡zándose el uso de escaleras metálicas, c¡ntas métr¡cas, etc. Solamente
las escaleras de f¡bra de vidrio (Con cert¡ficac¡ón UL) aprobadas para trabajos eléctricos deberán

cuando se hagan trabajos eléctr¡cos energizados o cuando ex¡sta un riesgo
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b) Uso de extensiones eléctricas portát¡les

Se utilizaran cables vulcanizados flexibles de calibre apropiado en toda su longitud. No se
permite ut¡lizar cables mell¡zos, tomacorr¡entes y enchufes de uso domést¡co:
Si es inevitable empalmar cables se deberá verificar que sean del mismo calibre y util¡zar
conectores adecuados o en su defecto c¡nta vulcanizante. S€ acepta como máximo un empalme
por extens¡ón si ésta t¡ene más de 50 m. de longitud.
Utilizar enchufes y tomacorr¡entes tipo ¡ndustrial blindado y sellado en el empalme con el cable,
con tapa rebat¡ble.

. La tens¡ón s¡empre estará en la clavija "hembra" (Tomacorrientes), nunca en el "macho"
(Enchufe), para evitar los contactos eléctricos directos.
Los cables deberán tenderse por zonas no expuestas a bordes afilados, impactos,

aprisionamientos, rozamientos mecánicos o paso de vehículos, así como a chispas o fuentes de
calor que puedan dañar su aislamiento. Si hay exposición a estos r¡esgos se deberá proteger el
cable con tablones, tuberías o enterrarlos, ind¡cándose med¡ante señalización el "paso de
cable". La profundidad de zanja mínima será de 40 cm.
Se tendrá cuidado de que la ubicación del cableado eléctrico no coincida con el de sum¡nistro
provisional o descarga de agua.

Se evitará exponer los cables a tirones bruscos y a contacto con agua o humedad. Si no es
posible esto últ¡mo, se usarán cables y conexiones con a¡slamiento a prueba de agua.
No está perm¡t¡do conectar el extremo pelado de un cable eléctr¡co a una llave de cuchilla o
directamente a un tomacorriente, siempre se hará con el enchufe correspondiente.
No se deberá desenchufa r tira ndo del cable, se debe desconecta r t¡ra ndo del enchufe mismo.
Sólo podrá conectarse un equipo o extensión eléctrica si el cable y el enchufe poseen conductor
y borne de conexión para línea a t¡erra respest¡vamente y la toma de energía también se
encuentra conectada a tierra.
Toda máquina o equipo eléctrico deberá contar con s¡stema de puesta a tierra efect¡vo, salvo
que posea doble aislamiento y ausencia de partes metálicas expuestas.
Todos los equipos e instalac¡ones eléctr¡cas sólo deberán conectarse a c¡rcuitos de energía que
cuenten con protección de sobrecarga con llaves termo-magnéticas adecuadas e interruptores
diferenciales de desconexión automática en caso de falla a t¡erra de al menos 30 mA.
En caso de encontrarse algún defecto en las instalac¡ones eléctricas, tales como conductores
sueltos, sin o con a¡slamiento deficiente, ch¡sporroteos o huellas de estos, motores eléctr¡cos
que em¡ten humo, etc., el traba.¡ador deberá desconectar la al¡mentación de energía eléctrica
del equipo, s¡empre y cuando tenga conoc¡miento de la ubicación de la fuente de al¡mentación
eléctr¡ca, luego comunicar de inmed¡ato a su Super¡or, el cual ¡nformará al electr¡cista
responsable. Cuando se act¡ve un ¡nterruptor termo-magnét¡co o el d¡syuntor diferencial, el
trabajador procederá de igual forma para que se localice la causa de la falla y se proceda a la
eliminación de la misma.

o Se deberán emplear ¡nstalaciones y accesorios eléctricos a prueba de explosión en áreas
s como son aquellas que contienen vapores, líquidos o gases inflamables, polvos
bles y fibra que puedan causar fuegos o explosiones si se someten a una fuente de

ignición.
En general y sobre todo en zonas lluviosas, se deberá proteger las lámparas de iluminación,

buc¡ón eléctrica, cajas de fusibles, tomacorr¡entes y equ¡pos eléctr¡cos de su
En su defecto, se deberán usar ¡nstalac¡ones a prueba de agua.

pel
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. Nunca se debe operar herramientas, equ¡pos o conex¡ones eléctricas energizadas con las manos
húmedas o pisando superficies mojadas.

. P¡ense s¡empre que un c¡rcuito puede estar energ¡zado aunque esté bloqueado y señalizado.

. La abertura de cajas eléctricas energizadas debe ser real¡zada solamente por personal calificado.
S¡ la persona calificada debe salir del área, la caja debe ser cerrada con los seguros activados, o
el área debe ser asegurada para ¡mped¡r la entrada de personas no autor¡zadas y las et¡quetas
de peligro, c¡ntas de segur¡dad y los letreros apropiados deben ser colocados para prevenir a

todo el personal (calificado o no calificado) de los r¡esgos de seguridad presentes.
o Se colocarán interruptores diferenciales de alta y ba.ia sensibilidad (30 ma y 300 mA), en el

tablero general, conectado al alumbrado el primero y a la maqu¡nar¡a eléctrica el segundo.

Artículo ¡18": De los Conductores de Vehículos

Todas las personas que traba¡an para la empresa, sea personal d¡recto o contratistas y que conduzcan
vehículos ligeros o pesados, deben acatar las sigu¡entes normas:

a) El conductor debe contar con una licencia de conducir, expedida por el M¡n¡sterio de Transportes
y Comunicac¡ones, válida para conduc¡r en vías y carreteras públicas.

b) Leer el manual del operar¡o de cada vehículo que estará conduciendo y conocer las reglas de
conducir de la empresa.
El conductor debe realizar una ¡nspecc¡ón de segur¡dad diariamente. Si algo no está func¡onando
apropiadamente, alertar de ¡nmediato al encargado o supervisor ¡nmed¡ato.
Ajustar la silla, los espejos laterales y el retrov¡sor.
El conductor debe mane¡ar a una veloc¡dad establecida de acuerdo a las normas de la empresa y a
la normat¡va v¡gente establecida por el MTC.

El conductor debe observar a sus pasajeros cuando suben y bajan del vehículo y avisarles cuando
va avanzar y retroceder.
El conductor m¡entras esté manejando el vehículo no debe comunicarse con otra persona

mediante el uso de un teléfono celular, s¡ esto ¡mplica, debe dejar de manejar el vehículo.
Tanto el conductor como el pasajero, siempre deben usar el cinturón de seguridad y obedecer
todas las señales de tránsito, ev¡tar los riesgos y atajos.
El conductor no debe operar el vehículo si está cansado o ha tomado drogas o bebidas
alcohólicas.
Estacionar en lugares seleccionados respetando la via peatonal.
No dejar encendido elvehículo para ev¡tar la emanación de monóxido de carbono.
No tocar la boc¡na, salvo se trate de una emerBenc¡a, para lo cual utilizará la señal respectiva.
El vehículo debe contar con seguro obl¡gator¡o contra accidentes de tránsito (SOAT) y seguro
contra daño a terceros.

Artículo 49": Seguridad Física y Vigilancia en las lnstalac¡ones

a) El vigilante de seguridad debe obtener una habil¡tación expedida por el Ministerio del lnterior
después de realizar un curso obligatorio homologado por d¡cho m¡n¡ster¡o.

porta arma de fuego; para ello debe obtener una licencia de armas "Tipo C" que lo
la DISCAMEC, prev¡o proceso select¡vo donde se realizan pruebas teór¡cas sobre el

las armas y legislación, y una prueba práctica de t¡ro.

8)

r)

m)

b) s!
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d)

un v¡gilante debe usar siempre el uniforme de seguridad asignado por la empresa, llevar en la
prenda exterior la placa con el número de su habilitación profesional, el logo de la empresa y la
indicación de su función de seguridad.
un v¡g¡lante está facultado a detener a una persona que se encuentra comet¡endo un delito de
manera flagrante en la empresa, y ponerlo de inmed¡ato a disposición de las fuerzas y cuerpos de
seguridad.

Capítulo XIV
Estándares para el Equ¡po de protecc¡ón personal (Epp)

Artículo 50": L¡neamientos Básicos para la selección, Distr¡buc¡ón, uso y Manten¡miento de Epp

a) Evaluación y selección de EPP

' El Comité evaluará las muestras y espec¡ficaciones técnicas de los EPP de los proveedores
contactados.

o Para los requis¡tos de Evaluación del Epp, una vez determinado los riesgos a los cuales está
expuesto el trabajador, el Comité considerará:
- Que las características no ¡nterfieran o entorpezcan s¡gnificativamente eltrabajo normal.- Que sea cómodo o de rápida adaptac¡ón.
- Que al ponérselo o quitárselo no sea incómodo.
- Que despierte confianza y seguridad altrabajador.
- Que sea lo más práct¡co posible.
- Que se respete las medidas y limitaciones del trabajador (Tamaño adecuado, calce y ajuste

perfecto, que no genere sofocación, etc.).
- Que los componentes sean de fácil repos¡c¡ón o, en su defecto, posibles de reparar sin que

ello represente un costo significativo ni una merma en la capacidad protectora del equipo.- Que no represente un peligro.

Registro de entrega
o El Área de Almacén distribuirá y controlará la entrega de los Epp, llevando un registro de

entrega, el mismo que quedará archivado.
. una vez por año, los reg¡stros arch¡vados se enviarán al com¡té, qu¡en prev¡o visto bueno

elevará a la Unidad de Personal para que sea archivado en el file personal de cada trabajador.

Recambio

La frecuencia será determ¡nada bajo situaciones de rotura, desgaste normal o casos especiales
como anteo¡os de seguridad con corrección ópt¡ca o por extrav¡ó. Las excepciones a lo
mencionado serán informadas al Comité y alJefe inmediato.
cuando el EPP represente una fuente de riesgo para la salud del trabajador (alergias al
material, molestias fís¡cas, etc.); que impida su uso efect¡vo, el Jefe inmediato env¡ará al
trabajador afectado al servic¡o médico, qu¡en prescrib¡rá el tratamiento correspondiente,
solic¡tará un EPP de característ¡cas adecuadas al caso enviando una indicación escrita al

del área, con copia al Comité.

lnspecc¡ón, mantenim¡ento y retiro por alcanzar la vida útil
o Todo EPP será inspeccionado d¡ar¡amente por los prop¡os usuarios.
.r*SEffiQe mantendrá en buenas condiciones de higiene.
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¡ No reparar el EPP, reemplazarlo in med¡atamente por otro con las mismas especificaciones.
. Cuando todo EPP alcance su vida út¡l sol¡c¡tar su recambio de inmed¡ato.

e) Capacitación en el Uso de EPP

. Los trabajadores deben recibir capacitación inicial con respecto al EPP que util¡zarán para un
determ¡nado traba¡o. Los temas deben basarse en lo s¡gu¡ente:
- Cuándo es necesario el EPP y por qué.
- Qué EPP esnecesario.
- Cómo utilizar el EPP.

- Las lim¡tac¡ones del EPP.

- Elcuidado, mantenim¡ento, vida útil, y recamb¡o aprop¡ado del Epp.
- Debe abarcartodos los detalles para su correcto uso y manten¡miento.
- Deben tener un refuerzo anualy/o cuando ex¡sta un cambio nuevo de EPP.

. Cada traba.¡ador será evaluado en el uso apropiado del EPP antes de realizar el trabaio
designado. Así como deberá conocer el análisis de riesgos real¡zado del puesto de traba¡o.

o Toda capacitación debe quedar registrada.

Artículo 51": Consideraciones de Uso de los EPP

Anteojos de seguridad para protección ocular
. Ut¡lizar anteojos que cumplan con estándares ANSI 287.1.

Si se usan anteojos recetados se deberá usar anteojos de seguridad que incorporen los lentes
recetados o una protección por encima de los m¡smos. La protecc¡ón adicional deberá ser de
material res¡stente al ¡mpacto.
Como protección contra el brillo solar o radiación Ultra Violeta (UV-B), se deberá utilizar
anteojos de seguridad con filtro apropiado de oscurecimiento para el trabajo a real¡zar.
No se podrán ut¡l¡zar lentes de contacto s¡ el trabajo ¡nvolucra alguna de las s¡guientes
situac¡ones:
- trabajos con productos químicos incluyendo humos, vapores, n¡eblas, solventes y material

con partículas (Ej.: fibra de vidrio).
- Soldadura, corte y pulido.
- Trabajos en ambientes con polvo.

o No se deberá ut¡lizar anteoios oscuros durante la noche, per¡odos de poca luz o inter¡ores.
. Cuando se manipule productos quÍmicos, se util¡zará la protección para los ojos que indique la

ho¡a MSDS del producto emit¡da por el fabricante.

Gafas o Goggle para protecc¡ón ocular
. Los lentes deben ser res¡stentes al impacto y a salpicaduras de productos,
o Pueden ser gafas panorámicas o de copas, con ventilación d¡recta o ¡nd¡recta (Se colocarán

botones de ventilac¡ón).
. Al ¡gual que para los anteojos de segur¡dad, en caso de requer¡rse protecc¡ón contra rad¡ac¡ón

visible de alta ¡ntens¡dad, lR o UV, el lente o los lentes tendrán un determ¡nado color y número
de sombra,

gafas o goggle deben cumplir con normas ANSI 287.1.

de la cabeza
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' usar casco todo el tiempo, s¡empre que exista la pos¡bil¡dad de un r¡esgo, excepto en áreas
autorizadas.

o Los cascos deberán cumplir con estándares ANsl 289.1, para protección contra cualquier caída
de objetos, cuando se requiera protección contra un posible choque eléctrico, deberá usarse
casco dieléctr¡co, aptos para la tens¡ón con la cual se trabaje.

o Debe haber un espac¡o de 2,5 cm a 3,2 cm entre la parte superior de la cabeza y la parte lateral
inferior del casco,

o Prohibido llevar objetos entre el casco y la cabeza, ya que se necesita el espac¡o suf¡ciente para
que el sistema de protección sea efect¡vo o amort¡güe elgolpe.

. Las suspensiones de los cascos deben ser reemplazados anualmente y el casco completo cada
tres años; o cuando sufran un daño físico o deterioro (Corte, abolladura, etc.); que pueda
comprometer la integridad de dicha protecc¡ón; además, tener en cuenta la fecha de
vencimiento ident¡ficada en el casco.

. Los tafiletes de los cascos serán ajustables con sistema fastrachet.
o sólo se usarán accesorios fabricados específicamente para la marca de casco seleccionado

(Soporte para l¡nterna, barb¡que¡o, protector de oídos, protector fac¡al).

Zapatos de seguridad para protección de los pies
o Todos los trabajadores usarán calzado de seguridad con puntera de acero o acrílica (para

calzado d¡eléctr¡co), suela de goma ant¡deslizante y parte superior de cuero que cumplan con
estándares IRAM 3643, ANS| 241, rNDEcopr / TnNTEC 350,063; excepto en áreas de oficinas,
comedores, campamentos, servicios higiénicos, dentro de cabinas de vehículos o áreas
definidas por el Comité,

. cuando se trabaje cargando y/o descargando productos químicos, es obl¡gatorio el uso de
protecc¡ón para los pies ¡ndicados en la hoja MSDS emitida por el fabricante del producto
quím¡co.

. cuando exista la pos¡b¡l¡dad de estar expuesto a mordedura de animales y/o serp¡entes, usar
botas de seguridad (caña alta) con puntera de acero,

. Al trabajar con equipos vibro apisonadores o similares, o con s¡stemas rotativos, se debe
util¡zar protección metatarsal adosable a los zapatos de seguridad.

Ropa de seguridad para protecc¡ón corporal
. Para el manejo de productos químicos (lncluyendo carga ylo descarga), se debe usar ropa

protectora según lo ¡ndicado en la hoja MSDS em¡t¡da por el fabr¡cante,
Para traba¡ar con equ¡pos eléctricos, se debe usar indumentaria res¡stente a llamas o ignífuga,
Para el manejo o manipulac¡ón de mater¡ales en general, se podrá requer¡r otro tipo de
protección del cuerpo dependiendo del mater¡al que se esté manipulando,
En presencia de lluvia, agua o ex¡sta salpicadura de productos líquidos, se usará ropa fabricada
en PVC, en los que involucren la presencia de concreto, se ut¡l¡zará trajes de papel.
Para prendas resistentes a las llamas, eleg¡r elementos fabricados con telas ignífugas que
cumplan con estándares NFPA 701, 2112, OSHA 29CFR.

protección de las maños
5e debe usar protección apropiada para las manos cuando las mismas estén expuestas a:
absorc¡ón cutánea de sustancias dañ¡nas, cortes graves, abrasiones o laceraciones, pinchazos,
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quemaduras por sustancias quÍmicas o quemaduras térmicas, mordedura de animales y/o
serpientes, picaduras de insectos. (OSHA 1910)
Al selecc¡onar la protecc¡ón para las manos considerar las tareas a realizar, la duración de la
tarea, y los riesgos reales o potenciales a los que pueden estar expuestos.
Se debe usar guantes de trabaio, excepto cuando el uso de los m¡smos genere un riesgo, como
la cercanía a piezas que están en mov¡miento, máquinas rotat¡vas.
En situaciones que involucren trabajos con electr¡c¡dad, usar guantes de goma dieléctr¡cos,
aptos para la tensión con la cual se trabaja.
Usar guantes resistentes al calor o aislantes cuando se manipulan mangueras de vapor o
cuando sea necesaria una protecc¡ón adecuada contra quemaduras en las manos.
usar guantes de cuero o con las palmas de cuero al manipular sogas de alambre, materiales
ásperos, levantar objetos y otros.

. usar guantes con term¡naciones rugosas en palmas y dedos para mejorar la capacidad de
agarre de los ob¡etos.

. Al man¡pular productos químicos se usará protección en las manos, según lo indicado en la
hoja MSDS del producto em¡tida por el fabricante.

EPP para protecc¡ón audit¡va

' usar protección auditiva (Tapones u orejeras), que cumplan con estándares osHA 1910,
NlosH, Nsl 53.19; cuando los niveles de ruido sean mayores a los g5 dBA y/o en lugares donde
se encuentren carteles indicando la obl¡gator¡edad.

EPP para protecc¡ón contra cafdas
. usar arnés de cuerpo completo con anillo en D a la altura de la espalda y cuerda o línea de

ancla.ie ([istados por uL y cumplan estándares NFPA 1983, ANst A10.32) para alturas iguales o
mayores a 1.80 m. De ser necesario posicionarse, los arneses deben contar con anillos de
posic¡onam¡ento laterales.

. Se ut¡lizará línea de anclaje con absorbedor de ¡mpacto para alturas mayores a 4.5 m.
Ad¡cional, a partir de esta altura, se utilizará correas de trauma de suspensión (suspens¡ón
Trauma Strap).

. Los arneses de seguridad deben ser 100% de fibra sintética. No se aceptarán hebillas,
cinturones, o equipos de su¡eción, etc. hechos de cuero. Los ganchos deben tener seguro o
traba. No se aceptarán cinturones para el cuerpo ni ganchos s¡n traba como parte del equipo
de protección contra caídas.

o El arnés debe adecuarse altalle de la persona, estar correctamente ajustado y abrochado.
. Los arneses, líneas de anclaje y conectores de anclajes deben ser revisados periódicamente

para evaluar el desgaste excesivo o daños que puedan ser una causa de falla; de presentarse
daños v¡s¡bles o desgaste deben ser destru¡dos y el¡m¡nados.
Los arneses, líneas de anclaie y conectores de anclajes no deben ser sometidos a un trato que
los pudiera dañar o debilitar.
Cada persona que ingrese a trabajar en un espacio confinado debe utilizar un arnés de cuerpo
entero con línea de anclaje lo suf¡c¡entemente larga, para que sea sosten¡da por un vigía y ante
cualquier emergencia o desmayo pueda ser retirado.

protecc¡ón resp¡ratoria
resp¡rator¡a que cumplan con estándares OSHA 1910, NIOSH 42CFR, para

que requieran de su utilizac¡ón.

Jirón Cuzco 286, Cercado de Lima - Perú



PffiTNA'trfr|E
PROTRANSPORTE Cód¡8o: R-001

Título:
REGI.AMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EI.

TRABA.,O

F€,cha;

Paginas:36/52

Usar resp¡radores pur¡ficadores de a¡re con filtros o cartuchos en atmósferas s¡n def¡ciencia de
oxígeno (19.5 %- 23.5%) pero con presencia de contam¡nantes tóxicos (Gases, vapores).
Usar resp¡radores abastecidos de aire en atmósferas con def¡c¡enc¡a de oxígeno l<Lg.S %\ y
presenc¡a de contaminantes tóxicos (Gases, vapores).
Los resp¡radores deben ser seleccionados cons¡derando la talla del rostro del usuario, y los
filtros de acuerdo al contam¡nante presente en el a¡re.
El almacenam¡ento de los respiradores se hará de manera que esté proteg¡do de polvo,
sustancias químicas, hidrocarburos, etc.

Ropa de trabajo
o Todo el personal deberá de ut¡lizar la ropa de trabajo que la empresa proporcione.
. En caso de utilizar camisas como parte de la ropa de trabajo, u otro ad¡tamento (overol) estas

deberán ser de manga larga a fin de proteger al personal de daños debido a la radiación solar
en los frentes de traba.¡o.

o Para trabajos nocturnos, el personal util¡zará ropa con mater¡al reflectante de al menos 1,, de
ancho.

Ergonomía en el trabajo

Capítulo XV
Estándares en Ergonomía

de oficina perm¡te disminu¡r la pos¡bil¡dad de lesiones a los trabajadores
de su trabaio sentados, se recomienda para el trabajo en oficina lospasan la mayor parte

estándares.

52": Del Uso de S¡llas de Trabajo

Es evidente que la relativa comodidad y la util¡dad funcional de sillas y asientos son consecuencia de su
diseño en relac¡ón con la estructura física y la mecánica del cuerpo humano. Los usos diferentes de

llas y asientos, y las dimens¡ones individuales requieren de d¡seños específicos, no obstante, hay
líneas generales que pueden ayudar a elegir diseños convenientes al trabajo a realizar.
ergonómica de una silla para trabajo de oficina ha de satisfacer una ser¡e de datos y
de diseño:

as¡ento responderá a las características siguientes:

. Regulable en altura (en posición sentado) margen ajuste entre 380 y SOO mm.
o Anchura entre 400 - 450 mm.
o Profundidad entre 380 y 420 mm.
. Acolchado de 20 mm. recubierto con tela flexible y transpirable.
o La elección del respaldo se hará en función de las siguientes medidas
o Anchura 400 - 450 mm.
. Altura 250 - 300 mm.
. Ajuste en altura de 150 - 250 mm.

La base de apoyo de la silla debe garant¡zar una correcta estab¡lidad de la misma y por ello dispondrá
con ruedas que perm¡tan la libertad de movim¡ento. La long¡tud de los brazos será por

igual a la del asiento (380-450 mm.)
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Artículo 53": Del Uso de Mesas de Trabajo
Una buena mesa de trabajo debe facilitar el desarrollo adecuado de la tarea; por ello, a la hora de
elegir una mesa para trabajos de oficina, deberemos exigir que cumpla los siguientes requis¡tos:

. S¡ la altura es f¡ja, ésta será de aproximadamente 700 mm.
o Si la altura es regulable, la amplitud de regulac¡ón estará entre 680 y 70O mm.
. La superfic¡e mínima será de 1.200 mm. de ancho y 800 mm de largo.
. El espesor no debe ser mayor de 30 mm.
. Perm¡t¡rá la colocación y los cambios de posición de las piernas.

Artículo 54": Del Uso de Apoyapiés

Los apoyapiés t¡enen un papel ¡mportante, s¡empre que no se disponga de mesas regulables en altura,
ya que permiten, generalmente a las personas de pequeña estatura, evitar posturas inadecuadas.

La superf¡cie de apoyo debe asegurar la correcta situación de los pies; las característ¡cas serán:

. Anchura 400 mm.
o Profundidad ¿100 mm.
. Altura 50 - 250 mm.
o lnclinación 10'.

Es aconsejable as¡mismo que la superf¡c¡e de apoyo de los p¡es sea de mater¡al ant¡desl¡zante.

55': Del Uso de Apoyabrazos

La utilizac¡ón de apoyabrazos está ¡ndicada en trabajos que ex¡gen gran estabil¡dad de la mano y en
trabajos que no requ¡eren Eran l¡bertad de movim¡ento y no es posible apoyar el antebrazo en el plano
de trabajo.

o Anchura 60 - 100 mm.
. long¡tud - que perm¡ta apoyar el antebrazo y el canto de la mano.

forma de los apoyabrazos será plana con los rebordes redondeados.

Artículo 56": Del Amb¡ente Térmico y protección contra la radiación solar

Dado que el traba.io en of¡c¡nas o adm¡nistrat¡vo es un trabajo sedentar¡o, sin esfuerzo físico
¡mportante, las condic¡ones de confort térmico son:

el personal expuesto a la radiación solar se deberá implementar lo ¡nd¡cado en la Ley N " 30102
"Que dispone medidas prevent¡vas contra los efectos noc¡vos para la salud por la exposición

Cuadro Ne 01: Temperatura del Ambiente térmico

Fuente: Amer¡can Conference of lndustr¡al Hygienists

prolongada solar.

Jirón Cuzco 286, Cercado de L¡ma - Perú



PEOTBAH*T'BTE

PROTRANSPORTE Código:R'001

Título:
REGTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN ET

TRABAJO PaSinas:38/52

De no poder evitar que el personal se exponga a la radiación, se les debe brindar accesorios de
protección como sombreros, gorros, anteojos, entre otros, lo que debe quedar registrado en las fichas
de entrega de EPP, además de ser complementado con capacitaciones y manuales sobre su uso.

Artículo 57": Del Uso de las Computadoras

Coloque su monitor frente a Ud., s¡n que su cabeza tenga que dar g¡ros laterales. La parte super¡or de
los monitores deben estar a la altura de la v¡sta de los usuarios. Para evitar reflejos de luz sobre la
pantalla del monitor, se deberá:

a) Disponer la pantalla de forma vert¡cal para que no refleje los puntos de luz o los fluorescentes del
techo.

b) Colocar la pantalla en d¡rección paralela a las ventanas, para evitar el reflejo sobre la misma y que
la luz que entra del exterior incida directamente sobre los ojos.

Artículo 58": De la Salud en el Uso de las Computadoras

A efectos de mantener una postura de sentado, que perm¡ta comodidad en el trabajo, se deberá:

a) Regular la altura de la silla o de la superficie de trabajo, de forma que los antebrazos queden
paralelos al suelo y las muñecas no se doblen.

b) Adoptar una pos¡ción rela.¡ada y ergu¡da. Ev¡tar ¡nclinarse hacia adelante o hacia atrás.
c) Colocar los pies de forma plana sobre el suelo.
d) La zona lumbar debe quedar cómodamente apoyada.
e) La distanc¡a entre los ojos y la pantalla no debe ser menos de 45 cm.

Añículo 59": De la Salud en el Uso de Computadoras Portátiles

Durante el traba¡o con computadoras portát¡les pueden producirse molest¡as en la nuca, cabeza,
brazos y columna vertebral como resultado de las posturas excesivamente estáticas y a veces forzadas,
para lo cual se recomienda interrump¡r eltrabajo por 10 m¡nutos cada 4 horas, incluso realizar algunos

de relajamiento y estiramiento.

60': Del Levantam¡ento Manual de Cargas

El trabaio manual implica una ser¡e de cuidados para prevenir lesiones que puedan estar relacionadas
con la tarea d¡aria. Las posic¡ones que una persona adopta para realizar su act¡v¡dad, los movim¡entos,
y procedim¡entos mediante los cuales moviliza las cargas en forma manual son muy ¡mportantes en
materia de prevención, para ello usted deberá seguir las s¡guientes directivas:

Utilice equipos mecánicos siempre que sea posible (carretillas elevadoras, plataformas rodantes,
gatas, entre otros).
Cuando eleve manualmente un objeto, doble sus rod¡llas, mantenga su espalda derecha y use sus
piernas para subir. La fuerza de empuje debe ser realizada por los muslos y NO por la espalda.
Separe las piernas para aumentar la base de sustentación y acerque el objeto alzado a su cuerpo a

la altura de su cintura (zona de seguridad).
No gire su espalda mientras levanta un objeto pesado. Muévase o gire ut¡lizando sus p¡ernas.

un obieto pesado pida ayuda.

a)

b)

e)

f)

38 
1

objeto que le ¡mpida la vis¡ón.
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c)
h)

No arro¡e objetos a otras personas, ni t¡re materiales desde altura.
Mantenga sus manos y dedos lejos de los extremos de tubos, rebordes u otros materiales
tubulares. Use s¡empre guantes.

Cuando dos o más personas transporten un ob.leto largo, deben ubicarse en la misma forma. La
persona que se ubique atrás, es la que dará las señales para subit transportar o ba¡ar.
Para una mayor seguridad en el movimiento de cargas se deberá tener en consideración la tabla
de cargas máximas, por tipo de situación de los trabajadores:

Cuadro Ne 02: Carga máxima por tipo de s¡tuación de los trabaladores

Cuando las mujeres o trabajadores adolescentes sean designados para la manipulación manual de carga, el
peso máximo de carga debe ser claramente inferior a la perm¡tida para los hombres, tomando como
referenc¡a la siguiente tabla:

Cuadro Ne 03: Carga máx¡ma por t¡po de s¡tuación de los trabajadores

las cargas sean mayores de 25 §. para los varones y 15 Kg. para las mu.ieres, PROTÍ|ANSPORTE
favorecerá la manipulac¡ón de cargas utilizando ayudas mecánicas apropiadas.

Si la mujer está embarazada, no se le permitirá la manipulación manual de cargas y será reubicada en otro
puesto de trabajo.

Capítulo XVI
Estándares para la Clasificación y Manejo de Residuos Sólidos

Artículo 61": De la Recolección y Clasificación y Manejo de los Residuos Sólidos

Generales:
odos los residuos generados en las act¡vidades adm¡nistrativas y operat¡vas de

PROTMNSPORTE, deberán ser recolectados diferencialmente según sea su naturaleza,
evitándose el contacto y/o la mezcla entre Residuos No peligrosos y Residuos pel¡grosos:

a)

Fuente: Norma Básica de Ergonomía

Fuente: Norma Básica de Ergonomía
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Trabajadores en general 25 Ke. 85%
Mayor Protecc¡ón 15 Ks. 95%
Trabajadores entrenados
y/o s¡tuaciones a¡sladas

40 KC. No d¡sponible

Trabaiadores en general 15 Ke. 85%
Mayor Protección 9 Ks. 95%
Trabajadores entrenados
y/o situac¡ones a¡sladas

24 KC. No d¡sponible
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- Residuos No Pel¡trosos, son aquellos residuos resultantes de las actividades domésticas
y/o industr¡ales o productivas que no tienen efecto adverso sobre las personas, an¡males y
plantas, y que en general no deterioran la calidad del ambiente. pueden ser de origen:
Orgán¡cos (restos de comida, madera, papel, cartón, vegetales, animales) e lnorgánicos
(plást¡cos, trapos, tecnopor, cueros, latas, chatarra, v¡dr¡os).

- Residuos Peligrosos, son aquellos residuos que por sus características o el maneio a que
son o van a ser somet¡dos representan un r¡esgo signif¡cat¡vo para la salud o el amb¡ente.
Estos res¡duos presentan por lo menos una de las sigu¡entes característ¡cas: auto
combustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, tox¡c¡dad, radiactividad,
patogen¡c¡dad y otros que representen un riesgo ¡nmed¡ato. Se generan usualmente en
los procesos productivos de campo: Pilas, baterías, toner, fluorescentes, grasas, paños y
trapos contaminados con hidrocarburos, t¡erra contam¡nada con hidrocarburos, filtros de
aceite, filtros de aire, aerosoles, asbestos, pinturas, rec¡pientes contam¡nados, solventes,
aceite usado, combustible contaminado, agua contaminada, res¡duos méd¡cos y otros.

Todos los residuos serán dispuestos en forma san¡tar¡a en lugares habilitados para tal fin;
debiéndose cumplir con las exigenc¡as normativas y la protecc¡ón del ambiente en el trabajo y
la salud humana, asícomo lo definido en el Plan de Maneio de Residuos sólidos del COSAC I y
del lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de Lima, aprobado con Resoluc¡ón N" 213-2014-
MML/IMPVGG, del 12 de nov¡embre del 2014.

Clasificación de los Res¡duos:

i. Para el edificio Central:

Cuadro Ne (N: Segretac¡ón y tipo/Color de almacenamiento de residuos sólidos de
PROTRANSPORTE

M

Residuo Sól¡dos

Color de

Almacmámiento

/Rotulado

fipo de

Almacenamiento

Ubic¿c¡ón de Tacho

de a,.ñacenam¡ento

¡ntermedio

Ub¡cac¡ón de
Tacho de

almacenamiento
ceritral

Papel y Cartón
Orr' 

O Tacho En cada P¡so Sótano 3

Botellas de

Vidr¡o

vera¡
Tacho En cada Piso Sótano 3

Toner Según cada Área
Almacenam¡ento por

Asistente de área

Almacén de

Protransporte

Baterías P¡las Según cada Área
Almacenamiento por

As¡stente de área
Sótano 3

Fluorescentes
Caja de madera o

cartón
Sótano 3

Residuos

g*itrBx e Tacho En cada Escritor¡o Sótano 3

á%-"lsa
40 I

W,ü
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(lncluye Restos

orgán¡cos)

Metales sótano 3

Fuente: Anexo 01 del Plan de Ecoefic¡enc¡a lnstituc¡onal de Protransporte, 2011

ii. Para los pat¡os de Buses Norte y Sur:

Los residuos sólidos que se generen en los pat¡os de Buses Norte y Sur deberán ser

depos¡tados en rec¡pientes o contenedores hab¡l¡tados para tal fin, respetando el

sigu¡ente código de colores establecido en la Norma Técnica Peruana (NTP) 90@58.2005.

Los contenedores/envases deberán encontrarse en buenas condic¡ones de conservación,

libre de abolladuras y roturas, además de contar con su respect¡va tapa que ev¡te los

malos olores.

c) Manejo de Residuos Sólidos:

. El mane¡o de los res¡duos sólidos generados en cada act¡vidad de las áreas del COSAC I y el
lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de L¡ma, ¡ndepend¡entemente de su peligrosidad y/o si

son cons¡derados res¡duos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-MEE, se esp€c¡fica en los
s¡gu¡entes documentos que forman parte del Plan de Manejo de Residuos sólidos del COSAC I

y del lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima, aprobado con Resolución N'213-2014-
MMVIMPVGG, del 12 de noviembre del 2014:

Plan de Ecoeficiencia del lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma.

T¡ene como objet¡vo establecer e ¡mplementar un conjunto de medidas de ecoef¡ciencia

que conlleven al ahorro de recursos ¡nst¡tucionales y reduzcan la contaminac¡ón al medio

amb¡ente. En d¡cho Plan se detallan las medidas de ecoeficiencia a implementarse
respecto a la generación de residuos sólidos.

Plan de Manejo de Residuos Sólidos del lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de L¡ma

(Anexo 01 del Plan de Ecoef¡c¡enc¡a lnstituc¡onal).

T¡ene como objetivo asegurar una gestión y mane¡o de los residuos sólidos, sanitar¡a y

amb¡entalmente adecuada, con sujec¡ón a los pr¡ncip¡os de min¡m¡zac¡ón, prevención de

riesgos ambientales, protección de la salud pública y el bienestar de la persona humana.

El Plan de Maneio de Residuos Sólidos fue elaborado específicamente para el manejo de

los residuos sólidos generados en las oficinas administrat¡vas de PROTRANSPORTE. El Área

Ambiental y la Oficina General de Administración y Finanzas son responsables de su

¡mplementac¡ón y la comercialización de los res¡duos sólidos segregados es

responsabil¡dad del CAFAE de PROTRANSPORTE.
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i¡i. Manual del servic¡o de Limpieza del cosAc tque admin¡stra el tnstituto Metropol¡tano
Protransporte de L¡ma.

Tiene como objetivo definir los procedimientos e ¡nstructivos aplicables para la gest¡ón y
operación de las act¡vidades de limpieza, estableciendo las responsabilidades para su

supervisión y verificación. El Área de logíst¡ca de la Oficina General de Admin¡stración y

Finanzas es la responsable de la gest¡ón, operac¡ón y supervisión del servicio de limp¡eza.

Cuadro Ne 05: Documentos donde se detalla el mane¡o de los Residuos Sólidos

I
f

rír¡nt00 Bt§r ¡¡rd¡

Y
\

d

lnst¡tuto
Metropol¡tano
Protransporte de
Lima

a. Actividades de oficina del
personal de PROTRANSPORTE.

b. Serv¡cio Concesionar¡o de
alimentac¡ón.

c. Operac¡ón de sala de
servidores.

d. Baja de equ¡pos ¡nformáticos.
e. Manejo de

tableroselectrónicos.

. Plan de Ecoef¡ciencia lnst¡tuc¡onal y su
Anexo 01 Plan de Manejo de Residuos
Sólidos de PROTRANSPORTE. (a)

o Manual del Servic¡o de Limp¡eza del COSAC

I que administra PROTRANSPORTE. (b)
r (c,d,e)*

Cochera
PROTRANSPORTE

- Av. Nicolás de
P¡érola N" 1124 -
Cercado de L¡ma

a. Parqueo de vehÍculos
inst¡tuc¡onales.

b. Act¡v¡dades del pull de
choferes.

c. Almacenamiento de
estructuras metál¡cas de la
Gerencia de Operac¡ooes
(Semafor¡zación).

d. Almacenam¡ento de insumos
de la Gerencia de
lnfraestructura.

e. Operac¡ón de una estación de
Mon¡toreo de la Calidad del
A¡re /generador de energía.

Manual del Servicio de L¡mp¡eza del COSAC

lque admin¡stra PROTRANSPORTE. (a, b)
(c, d, e) '

Estac¡ón Central

a. Tránsito de pasa¡eros.

b. Comerc¡o.

c. Act¡vidades de of¡c¡na del
personal de PROTRANSPORTE.

d. Baia de equipos ¡nformát¡cos.
e. Operación delcuarto de

máquinas.

Manual del Serv¡c¡o de L¡mpieza del COSAC

lque administra PROTRANSPORTE. (a, b, cl
(d, el '

Estac¡ones

lntermed¡as

a. Tránsito de pasaieros.

b. Operación de tableros
eléctricos / generador de
energía.

Manual del Serv¡c¡o de L¡mpie¿a del COSAC

I que administra PROTRANSPORTE.(a)

(bl'

Estaciones

Finales (Naranjal

/2M@,»\

a. Tráns¡to de pasajeros.

b. Actividades de of¡cina personal
de PROTRANSPORTE.

c. Baia de equ¡pos ¡nformát¡cos.

Manual del Servic¡o de L¡mpieza del COSAC

I que adm¡nistra PROTRANSPORTE.(a, bl
(c, dl'

\<nsby
lPág¡na

/-láir\a)
"ffirr1É?1 \v9r9" /F

Wiy
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d. Operac¡ón de t¿bleros
eléctr¡cos / generador de
energía.

Pat¡os (Norte/
5ur)

a. Act¡v¡dades de los

Conces¡onarios de Buses.

b. Act¡vidades del Conces¡oner¡o

de Gas Natural vehicula r.

c. Act¡vidades del Concesionario
de Recaudo.

d. Act¡vidades de oficina del
personal de PROTRANSPORTE.

e. Baia de equ¡pos ¡nformáticos.
f. operac¡ón del generador

eléctr¡co y subestac¡ón
eléctrica.

. Plan de Manejo de Res¡duos sólidos de
cada Conces¡onar¡o.(a, b, cl

. Manual del Serv¡cio de L¡mp¡eza del COSAC

I que adm¡nistra PROTRANSPORTE.(dl

. (e,0'

E

Corredbr
Segregado

a, Poda, siembra de áreas verdes,
y l¡mpieza del corredor.

b. Man¡pulac¡ón de cajas

eléctr¡cas.

Manual del Serv¡cio de L¡mp¡eza del COSAC

lque adm¡nistra PROfRANSPORTE. (a, bl
{c} '

lmacenamiento, recolecc¡ón, comerc¡alización, transporte y d¡spos¡ción final de los res¡duos

generados se encuentra detallado en el Plan de Maneio de Res¡duos sól¡dos del COSAC I y

del lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma.

Capítulo XVll
Medidas Preventivas y Respuesta a Emeryencias

62": De la Formulación de los Mapas de R¡esgos

Para comun¡car al personal acerca de los riesgos del trabajo en las diferentes ¡nstalac¡ones, se contará
con un Mapa de R¡esgos, el cual ¡nd¡cará gráficamente, en un plano de d¡str¡buc¡ón de las
instalac¡ones, los peligros identificados y riesgos de trabajo evaluados, de acuerdo a la información
recopilada y los resultados de las mediciones de los factores de r¡esgos presentes, con el cual se fac¡lita
el control y se8uimiento de los mismos, mediante la implantación de programas de prevención.

La periodicidad de la formulación del Mapa de R¡esgos está en función de los s¡gu¡entes factores:
Actualización de Estudio de Evaluación de la vulnerab¡l¡dad a los desastres naturales.
Actualizac¡ón de los Estud¡os de M¡t¡gac¡ón al Camb¡o Climát¡co.
Tiempo est¡mado para el cumplimiento de las propuestas de me¡oras.
Situac¡ones críticas.

Documentac¡ón ¡nsufi c¡ente.

en los procesos.

uevas tecnologías, entre otros.

Los Mapas de Riesgos cada vez que sea formulado o reformulado será aprobado por el Comité.

Jirón Cuzco 286, Cercado de L¡ma - Perú
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Artículo 53': De la Evaluac¡ón de Pel¡gros y R¡esgos

Todos los peligros que se presenten dentro de los lugares de trabajo serán evaluados con las metodologías
de ldentiñcación de Pel¡gros y Evaluac¡ón de Rie8os.

a) La ident¡ficac¡ón de peligros y evaluac¡ón de r¡esgos se hará como sigue :
. Cuando se produzcan cambios en las instalaciones y/o adquisición de nuevos equ¡pos.
o Cuando cambian las condiciones de trabajo y/o los procedim¡entos.
o Cuando se hayan producido daños a la salud y la seguridad.
o Por lo menos actualizado una vez al año.

Cuando la evaluación de riesgos lo amerite se realizará:
. Controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condic¡ones de trabajo.. Medidas de prevención incluida con métodos de trabajo y de operación.

La Evaluac¡ón de riestos se hará de:
. Accidente de trabajo: caídas al mismo nivel y diferente nivel, golpes contra objetos, heridas

punzo cortantes, electrocución, traumat¡smos por aplastamiento y golpes, quemaduras,
exposición a agentes químicos perjudiciales para la salud, traumat¡smos y quemaduras por
explosión, picaduras de ¡nsectos, arácnidos y víboras, etc.
Enfermedades ocupacionales: enfermedades músculo- esquelético por pos¡c¡ones inadecuadas
en el trabajo, fatiga visual , daños auditivo, enfermedades resp¡ratorias, cáncer ocasionado por
exposic¡ón a químicos, materiales y radiación reconocidos como causales, dermatitis y alergias
por exposic¡ón a amb¡ente ¡nadecuado.

Artículo 54": De la Señalización y Rotulac¡ón

La señalización y rotulación se basar a lo establec¡do por la Norma Técn¡ca peruana: NTp 399.010-1-
DE SEGURIDAD: Colores símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad,,

El obreto de las señales de seguridad será para hacer conoce¡ con la mayor rapidez posible, la
posibilidad de acc¡dente y el tipo de acc¡dente y también de c¡rcunstancias part¡culares.

b) Las señales de seguridad serán tan grandes como el reglamento ¡ndica y su tamaño será
congruente con el lugar en que se colocan o el tamaño de los objetos, dispos¡t¡vos o materiales a
los cuales se fijan, en todos los casos, el símbolo de seguridad, debe ser identificado desde una
distancia segura.

c) Las dimensiones de las señales de segur¡dad serán las sigu¡entes:
o Círculo:20 cm de diámetro.
o Cuadrado:20 cm de lado.
. Rectángulo:20 cm de altura y 30 cm de base.
o Triángulo Equilátero: 20 cm de lado.

y símbolos en las señales de seguridad se aplicarán como sigue:

I:
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Señales de Prohibic¡ón: Color Rojo en fondo Blanco, la corona circular y la barra transversal
serán rojos, el símbolo de seguridad será negro y se ubicará al centro y no se superpondrá a la
barra transversal, el color rojo cubrirá como mínimo el 35% del área de la señal.
Las señales de advertencia tendrán un color de fondo amarillo, la banda triangular será negra,
el símbolo de segur¡dad será negro y estará ubicado en el centro, el color amarillo cubrirá
como mínimo el 5096 del área de la señal.
las señales de obl¡gator¡edad tendrán un color de fondo azul, la banda circular será blanca, el
símbolo de seguridad será blanco y estará ub¡cado en el centro, el color azul cubrirá como
mín¡mo el 50% del área de la señal.
Las señales ¡nformat¡vas se realizarán en equ¡pos de seguridad en general, rutas de escape,
etc., las formas de las señales informat¡vas serán cuadradas o rectangulares, según convengan
a la ubicación del símbolo de seguridad o eltexto, el símbolo de segur¡dad será blanco, el color
de fondo será verde, el color verde cubrirá como mínimo el 50% del área de la señal.

Artículo 55": Del Plan de Cont¡ngencias

PROTRANSPORTE, mantendrá actualizado el Plan de Cont¡ngenc¡as, el mismo que contienen las
.. acciones que deben implementarse en caso que ocurriesen emergencias que no puedan ser

'..controladas con s¡mples medidas de m¡tigación. Asegura además el cumplimiento de los sigu¡entes
ebjet¡vos:

a) Establecer las acciones necesarias a fin de prevenir y controlar eventualidades naturales y

,,' acc¡dentes laborales que pudieran ocurr¡r en el área de influencia de las oficinas, princ¡palmente

" durante el desarrollo de las act¡v¡dades laborales.
b) Contrarrestar o minim¡zar los efectos generados por la ocurrencia de emergencias, producidas por

alguna falla de las instalaciones de seguridad o errores ¡nvoluntarios durante la ejecución de las
actividades laborales.

cumplir con los requerimientos mín¡mos que establece la Legislación peruana v¡gente aplicables.

Plan de Contingencias se apl¡ca a todas las actividades que se desarrollarán, y deberá ser
plido por todos los empleados, traba.¡adores, v¡s¡tantes, contrat¡stas y/o subcontrat¡stas que se

bajo vínculo laboral d¡recto con PROTRANSPORTE.

Todo el personal debe participar de manera activa y responsable en los s¡mulacros que se realicen en
las ¡nstalac¡ones de PROTRANSPORTE.

Artículo 55': Medidas de Prevenc¡ón y Protecc¡ón contra lncendios

La mejor forma de combat¡r incendios es ev¡tando que estos se produzcan; en ese sent¡do cada
trabajador deberá:

a) Mantener su área de trabajo limpio, ordenado y en lo posible l¡bre de materiales combustibles y
uidos inflama bles.

No obstru¡r las puertas, vías de acceso o pasad¡zos, con materiales que puedan dificultar la l¡bre
circulación de las personas.

c) lnformar a su superior sobre cualqu¡er equ¡po eléctrico defectuoso.
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f)

c)

h)

¡)

i)

d) Obedecer los avisos de seguridad y fam¡l¡ar¡zarse con los principios fundamentales de primeros
auxil¡os.

e) La entidad dotará de ext¡ntores de incendios adecuados al tipo de incendio que pueda ocurrir
cons¡derando la naturaleza de los procesos y operaciones.
Fam¡l¡ar¡zarse con la ubicación y forma de uso de los ext¡ntores, gr¡fos contra ¡ncend¡os.
fodos los extintores, serán ¡nspecc¡onados por lo menos una vez por mes y serán recargados
cuando se venza el tiempo de v¡gencia o se ut¡l¡cen, se gaste o no toda la carga.
Todos los extintores se colocarán en lugares v¡s¡bles, de fácil acceso, los que pesen menos de 18
kg, se colgarán a una altura máxima de 1.50 m, medidos del suelo a la parte superior del ext¡ntor,
al centro de un recuadro p¡ntado con franjas oblicuas de colores alternados rojo o blanco (o

amarillo) de aprox¡madamente 20 cm. de ancho y 45" de inclinación.
El personal deberá recib¡r ¡nstrucc¡ones de uso de los ext¡ntores, por lo menos una vez al año.
El comité elaborara un programa de simulacros de lucha contra ¡ncend¡os, los que deben
efectuarse por lo menos una vez al año con la partic¡pac¡ón de todo el personal, debiendo
coordinarse; s¡ fuera necesario, con las autoridades locales como la Policía Nacional del Perú,
Compañía de Bomberos, entre otros. Antes de la ejecución de este programa se deberá verificar
la operat¡v¡dad de los ext¡ntores.
En aquellos lugares donde se han instalado los enintores, la entidad proporcionará un programa
educat¡vo para familiarizar a los trabajadores con los princip¡os generales del uso del ext¡ntor y los
riesgos involucrados con la fase ¡nic¡al de la lucha contra el fuego.
El Comité deberá capac¡tar a los trabajadores en la lucha contra ¡ncendios y organizar brigadas de
emergencia con los traba.jadores más capac¡tados, estas brigadas deberán ser debidamente
entrenadas, físicamente aptas para realizar los deberes que le sean asignados y atender las tres
pr¡nc¡pales contingenc¡as:
- l-ucha contra elfuego.

Mov¡lizac¡ónevacuación del personal.

Atenc¡ón de heridos y primeros auxilios.

67': Atenc¡ón de Emergencias y Primeros Auxilios

El personal será instruido en técnicas de primeros aux¡l¡ot con la finalidad de tener una respuesta ¡nmed¡ata
y adecuada a la ocurrencia de un acc¡dente.

El personal deberá adoptar las siguientes medidas en caso de una emergencia médica o accidente:

a) Reglas Generales:
Cuando se presente la necesidad de un tratam¡ento de emergencia, siga estas reglas bás¡cas:
. Evite el nerv¡osismo y el pánico.

. Si se requiere acción inmed¡ata para salvar una v¡da (respiración artific¡al, control de
hemorragias, etc.) haga el tratam¡ento adecuado sin demora.

. Haga un examen cuidadoso de la víct¡ma.

. Nunca mueva a la persona lesionada, a menos que sea absolutamente necesar¡o para retirarla

T

del

N

o Shock

al méd¡co ¡nmed¡atamente.
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Cuando ocurra un "shock" siga estas reglas básicas:
- Acostar al pac¡ente con la cabeza hacia abajo, esto se puede consegu¡r levantando los pies

de la camilla o banca, donde esté acostado el paciente, 6 pulgadas más alto que la cabeza.
- Constatar que la boca del paciente esté libre de cuerpos extraños y que la lengua esté hacia

adelante.
- Sum¡nistrar al pac¡ente abundante cantidad de aire fresco u oxígeno si existe disponible.
- Ev¡tar el enfriamiento, por lo que se debe abrigar al pac¡ente con una frazada y llevarlo al

méd¡co.

o Heridas con hemorragias
Segu¡r el s¡guiente tratamiento:
- Como primera medida se realiza compres¡ón directa a nivel de la herida para controlar el

sangrado, se coloca un trapo l¡mp¡o y se aplica compresión d¡recta ya sea con un vendaje o
con la mano, siempre utilizando unos guantes quirúrg¡cos, lentes, mascar¡lla para su
protecc¡ón.

- Si el sangrado pers¡ste ubicar las arter¡as y hacer prisión, tener la extrem¡dad elevada para
reduc¡r el sangrado.

- Acueste al pac¡ente y trate de mantenerlo abrigado.
- Conduzca al herido al hospital.
Fracturas
- Presentan dolor y deformidad ósea en el lugar afectado, pueden ser de dos t¡pos abiertas o

cerradas.
- Fracturas cerradas, se necesita inmov¡lización con férula neumát¡ca o rígida.
- Fractura Abierta, es aquella que está compl¡cada con una herida, se debe cortar la

hemorragia s¡ existe, cubr¡r la her¡da con gasas estériles e ¡nmovil¡zar la fractura con férulas
neumát¡cas o rígidas.

- Antebrazo: Desde raíz de los dedos a ax¡la, codo a 90'y muñeca en extensión.
- Muñeca: Desde raíz de los dedos a codo, muñeca en extensión.
- Dedos y mano: Desde punta de los dedos a muñeca, dedos en semiflexión.
- Fémur y pelvis: Desde raíz de los dedos a cost¡llas, cadera y rodillas en extensión;
- tobillo a 90".
- Tibia y peroné: Desde raíz de los dedos a tercio ¡nferior del muslo, rodilla en extensión.
- Tobillo y pie: Desde raíz de los dedos a rod¡lla, tobillo a 90'.
- En resumen, una fractura se inmoviliza con férula que abarque una art¡culac¡ón por
- arriba y otra por debajo de la lesión.
- Si se sospecha de fractura de cuello, cabeza, columna, debe aplicar la técn¡ca de

inmovilización usando tabla rígida y collarín cerv¡cal, para su traslado al hospital.
- Si hay duda acerca de si un hueso está o no fracturado, trátese como fractura.

Quemaduras
Son que se producen a causa del calor seco o del calor húmedo, se clasifican de

al grado de lesión que causa en los teiidos del cuerpo en ler, 2do y 3er grado.
Elim¡nar y supr¡m¡r la causa, si la ropa está en llamas, ¡mpedir que el acc¡dentado corra,
enrollarlo en una manta o abrigo y hacerlo rodar por el suelo.

- Enfriar la quemadura, rociar las regiones quemadas con abundante agua a una temperatura
20 'C, durante 15 minutos.
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- Cubrir las quemaduras, proteger las quemaduras con sábanas l¡mpias y de ser posible con
compresas estériles.

- Abrigar al paciente y trasladar, generalmente de espaldas o en posición lateral s¡ t¡ene
quemada la espalda o boca abajo s¡tiene quemados los costados y la espalda.

Reanimación Cardiopulmonar Básico (RCP)

Es un método efectivo mediante el cual se rev¡ve a una persona que no presenta signos v¡tales:
Respiración, pulso, su aplicación nunca daña a la víctima, aunque la falta de ésta puede
resultar fatal ya que cualquier demora puede producir consecuencias graves o fatales.

- Primero aflojar toda prenda que este ajustada del herido o les¡onado ya sea corbatas,
cinturones, zapatos.

- Acueste de espaldas y en posición horizontal al lesionado y colóquese al lado de la víctima,
con dos dedos (el índice y el med¡o) palpe el pulso a nivel del cuello (arteria carótida), de no
sentir el pulso comenzar con los masajes cardlacos en el tercio inferior del esternón con
una profundidad de 4 a 5 cm, se aplica 30 compresiones.

- Mientras tanto se act¡va el sistema de emergencia, para que acuda personal entrenado
para aplicación de desfibrilador.

- Después de terminar con las 30 compres¡ones, se pasa a realizar las resp¡rac¡ones, se
levante la mandíbula inferior para asegurar el paso del aire, trate de cubrir la boca, para
ello introduzca el dedo, pulgar y tire del mentón hacia delante, con la otra mano tape los
orif¡cios nasales (eso evita la pérdida del aire), respire profundamente y coloque su boca
sobre la de la víct¡ma y sople en forma suave y regular.

- La frecuencia con la que se realiza el RCP es 30 compres¡ones y 2 ventilac¡ones eso equivale
a un ciclo.

- Se realiza 5 ciclos continuos y se procede a evaluación del pulso carotideo, de no presentar
pulso continuar con el proceso de reanimación, hasta que llegue el personal entrenado o se
realice la reanimación del paciente.

68": Botiquín de Pr¡meros Aux¡l¡os

bot¡quín deberá ¡mplementarse de acuerdo a la magn¡tud y tipo de act¡v¡dad; así como a la

de auxilio externo tomando en consideración su cercanía a centros de asistenc¡a méd¡ca
hosp¡talaria. La ent¡dad abastecerá de botiquines, de manera que haya siempre un stock permanente
de los siBu¡entes medicamentos y mater¡ales:

9

Como mín¡mo un bot¡quín de pr¡meros aux¡lios debe contener:

FUEt{TE; NT G.OS0 Seguridad Durañte lá Con5trucción

a

01 Rollo de esparadrapo 5 cm. X 4,50 m.
02 Rollos de venda elástica de 3 pulg. X 5 yardas.

02 Rollos de venda elástica de 4 pulg. X 5 yardas.

01 Paquete de alBodón x 100 g.

loraletas baja lengua (para entabl¡llado de dedos).

L0 G uantes qu¡rúrgicos.

05 Paquetes de gasa estériles (para após¡tos de hemorragias).
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Artículo 69': Referencias para Casos de Emergencia

En caso de emergencia llamar a los siguientes números telefónicos de acuerdo a la ocurrencia:

a) Emergenc¡as Pol¡c¡ales

. PNP (Central) 105
o Robo de vehículos-DIROVE 328-0353
. Com¡saría PNP de Monserrat, Lima Cercado (+Slll423-2482
o Com¡saría PNP de Cotabambas, Lima Cercado (+511)428-3433
. UDEX (Un¡dad de desactivación de explosivos) 48t-290t I 48t-Sttg
. Serenazgo L¡ma Cercado 3185050

Defensa Civil

Compañía de Bomberos
SAMU (Sistema de Atenc¡ón Móvil de Urgencias)

115

116

106

Capítulo XVlll
Disposiciones de Sanidad

Artículo 70': Cumplimiento con lo indicado en Sanidad

a) Cada área encarga de sus ambientes de Trabajo deberá realizar plan y programa de
fumigación anual para sus áreas las cuales deberán estar en coord¡nac¡ón con lás demás
Gerencias o of¡c¡nas de zonas adyacentes cumpl¡endo con lo indicado en el Decreto
Supremo N'022-2001-SA y la Resolución Ministerial Nro. 449-2001-SA-DM.
Fara este efecto, cada Gerencia/ of¡cina requerida a la oficina de Administración y
Finanzas su ejecución a través de Servicios Generales.

o ESSALUD Cercado de Lima (Nivel lll Grau) 428-6!90/428-9757
. ESSAIUD Cercado de Lima (Pol¡clínico Ch¡nchal 433-3748
. ESSAIUD Cercado de Lima (Ramón Castilla) 330-8439 / 330-8446
. ESSALUD Cercado de Lima (Centro Méd¡co Ancúe) 326-6OL4
. Hosp¡tal Nacional Arzob¡spo Loayza 6L4-4646
. Hospital Nacional Dos de Mayo 328-0028
. Hosp¡tal Gu¡llermo Almenara 324-2983 / 324-Z9gO
o Clínica lnternac¡onal 6196161

J¡rón Cuzco 286, Cercado de L¡ma - Perú

Emergencias



PTTO¡NAN:¡PORfE
PROTRANSPORTE Cód¡go: R-0Ol

T¡tulo:
REGI.AMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SATUD

EN Et TRABAJO

Fechar 13/09/2018

Vers¡ón: V02

b)

c)

Para la Estac¡ón Central y amb¡entes que sean compart¡dos con otras lnst¡tuciones Pr¡vadas o
Públicas se deberá real¡zar las coordinac¡ones respectivas para poder hacer una fumigación
Completa y eficaz del amb¡ente.

Se deberá enviar el Comité de Seguridad y Salud copia del plan y cronograma de fumigación de
todos los ambiente durante el pr¡mer tr¡mestre de cada año, así mismo en el último mes del
año, el área de Servicios Generales deberá presentar un informe de los resultados obtenidos y
propuestas de mejora para el siguiente año.

Capítulo XIX
Disposiciones Finales y Complementar¡as

Artículo71': Dispos¡c¡onesF¡nales

Los casos no prev¡stos de manera expresa en el presente reglamento, se regirán conforme a las

Normas legales y/o Normas técnicas ex¡stentes, planes, proced¡m¡entos, y demás documentos
de gestión de Seguridad y Salud en elTraba¡o que posea la empresa.
Es responsabilidad de la Gerencia General, implementar la normat¡vidad establecida en el
presente reglamento, en coordinación con las Gerencias, Ofic¡nas y Jefaturas de
PROTRANSPORTE.

Para asegurar el cumplimiento de la norma establecida, es conven¡ente que el Com¡té de
Seguridad y Salud en el Trabajo difunda, oriente y controle las acciones que se est¡pulen en el
presente Reglamento.

PROTRANSPORTE a través del Com¡té de Segur¡dad y Salud en el Trabajo se reserva la facultad
de dictar normas admin¡strat¡vas, d¡sposiciones generales y complementar¡as que juzgue

conveniente para la correcta aplicación del presente Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo, en las circunstanc¡as y oportun¡dad que lo considere necesario

revisión y/o modificación de este reglamento se hará en forma anual, para garantizar que la

esté acorde a las variaciones de las normas legales en seguridad y salud en el
y/o de la empresa.

presente reglamento fue aprobado por el Com¡té de Seguridad y Salud en el Traba.¡o en
ieunión del 13 de set¡embre de 2018.

Artículo72': DisposicionesComplementarias

El presente Reglamento tendrá una vigencia de un año a part¡r de su aprobación por el Com¡té,
y será revisado por lo menos una vez al año.
Los procedim¡entos e instruct¡vos de trabaio a que hace mención el Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo se encuentran disponibles en med¡o electrónico y físico en el área de RRHH

de PROfRANSPORTE.

El presente Reglamento no podrá ser modificado s¡n previa autor¡zac¡ón del Comité de
Segur¡dad y Salud en el Trabajo. Cualquier sugerencia o recomendación que aporte una mejora
a este documento, deberá someterse a cons¡deración del Comité de Seguridad y Salud en el
trabajo de PROTRANSFORTE.

Los riesgos más frecuentes a los que están expuestos los trabajadores de PROTRANSPORTE, así
como sus consecuenc¡as y las med¡das prevent¡vas más elementales respecto de cada uno de
ellos, se encuentran en medio electrónico y físico en el área de RRHH de PROTRANSPORTE. Al
personal le compete asum¡r la responsabilidad individual or¡entada a la protección de su salud
y velar por las condic¡ones en que se encuentre su respectivo lugar de trabajo.
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PBOTNAXSPOETE

PROTRANSPORTE Código:R-001

Tftulo:
REGTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN Et

TRABAIO PzBinas 52/32

Yo,

CONSTANCIA DE RECIBO

identificado con

DNI/CEIPASSAPORTE N" declaro haber recibido de parte de

PROTMNSPORTE, una copia impresa del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual me

comprometo a leer y cumplir en su total¡dad, así como tamb¡én con toda otra disposición que

PROTRASNPORTE haya declarado como obl¡gatoria. As¡mismo declaro que esta constanc¡a será

adjuntada a mifile personal o alfile del contrato, según apl¡que.

F¡rma y Huella d¡g¡tal

: / l.

Entregado por:

¡

tá
lrÉ
.=ri
,2

'=t;
t9
rH
t5.UJirón Cuzco 286, Cercado de Lima - Perú




