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GENERALIDADES  

ARTÍCULO I.- El presente Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (en 

adelante Reglamento) establece políticas generales, normas, procedimientos, estándares, 

derechos y obligaciones del personal y en general de todas las personas que se 

encuentren físicamente en nuestras instalaciones, con el fin de garantizar que la 

actividad laboral se desarrolle con seguridad en un ambiente seguro y saludable.  

ARTICULO II.- El conjunto de políticas, normas y procedimientos que regulan nuestra 

gestión de seguridad y salud, se basan principalmente en la Ley de seguridad y Salud en 

el trabajo, Ley 29783, y en su Reglamento aprobado por DS 005-2012-TR  y en las 

demás normas reglamentarias, complementarias, y/o modificatorias que resulten 

aplicables.  

ARTÍCULO III.- Todo trabajador al incorporarse a nuestra Empresa recibirá una copia 

del presente reglamento, bajo cargo,  el mismo que regirá durante su permanencia en la 

misma, comprometiéndose a respetar y cumplir con todas las disposiciones contenidas 

en él.  Igualmente los terceros a los que les resulte aplicable recibirán una copia del 

reglamento.  

ARTÍCULO IV.- Para efectos del presente Reglamento, el término Trabajador o 

Trabajadores incluye tanto al personal de plantas,  a los tripulantes de las 

embarcaciones, personal de oficinas Lima y otras oficinas o establecimientos anexos;  y 

al  personal de terceros destacados y/o desplazados en cualquiera de las instalaciones 

del empleador. Igualmente, dado que nuestra empresa es industrial, indistintamente los 

términos de seguridad y salud en el trabajo, y Seguridad Industrial (SEGIND) 

significarán lo mismo. 

ARTÍCULO V.- En el presente Reglamento se han generalizado las características de 

los diversos centros laborales de Pesquera Diamante, permitiendo así que pueda 

contarse con un solo reglamento para toda la empresa. 

 



 

 

 

TITULO I 

OBJETIVOS Y ALCANCES 

Artículo 1.- Los objetivos del presente Reglamento son los siguientes: 

a) Establecer una cultura de prevención de riesgos laborales con la participación de 

los trabajadores y/u organizaciones sindicales.  

b) Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida e integridad física 

de los trabajadores y terceros, mediante la prevención de los riesgos laborales y 

el control de accidentes  e incidentes. 

Artículo 2.- El Reglamento aplica a todos los trabajadores de Pesquera Diamante S.A y 

a todas las personas que se encuentren físicamente en sus instalaciones (que incluyen 

tanto oficinas, establecimientos anexos, plantas, y embarcaciones).  



 

 

 

     TÍTULO II 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN, LIDERAZGO, COMPROMISOS Y POLÍTICA 

DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

CAPITULO I 

LIDERAZGO Y COMPROMISOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Artículo 3.- La Gerencia General lidera el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (en adelante SGSST)  de Pesquera Diamante S.A. Los compromisos del 

empleador en torno al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo son: 

a) La protección de todos los miembros de la organización mediante la 

prevención de riesgos, y política de control de daños. 

b) Proveer los recursos necesarios para implementar y mantener el SGSST 

establecido en este Reglamento. 

c) Medir permanentemente el desempeño del SGSST, llevando a cabo las 

mejoras que resulten necesarias. 

d) Capacitar a sus trabajadores en materias de seguridad y salud en el trabajo, 

fomentando el trabajo en equipo y la cultura de prevención de riesgos, así como 

el reconocimiento del personal proactivo. 

e) Evaluar y neutralizar los principales riesgos que puedan ocasionar perjuicios 

a la salud y seguridad de los trabajadores y a la empresa 

f) Exigir que todas las personas que se encuentren físicamente en nuestras 

instalaciones, cumplan con todas las disposiciones de seguridad y salud en el 

trabajo establecidas en este Reglamento. 

g) Promover  que los trabajadores y en su caso sus representantes participen 

activamente en el SGSST establecido en este reglamento, asegurando la 

retroalimentación desde los trabajadores al empleador. 



 

 

 

CAPITULO II 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Artículo 4.-   

La  Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del empleador es:  Garantizar la 
seguridad, la salud y el desarrollo del personal a través del control de riesgos y 
accidentes en todas nuestras instalaciones (oficinas, establecimientos anexos, plantas y 
embarcaciones), en concordancia con la normatividad vigente.  

 

CAPÍTULO III 

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Artículo 5.-  El SGSST del Empleador, es el conjunto de normas, procedimientos, 

órganos y recursos  interrelacionados y/o interactivos que tienen por objeto implementar 

y mantener  la política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo establecidos en el 

presente reglamento, así como los mecanismos conducentes para su mejora continua. 

Artículo 6.-  El empleador  aplicará  el SGSST teniendo en cuenta los principios 

establecidos en el Artículo 18 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783. 

Artículo 7.-   El SGSST tiende a asegurar la adopción de medidas para identificar 

peligros y riesgos, así como para proveer la participación de los trabajadores y sus 

representantes en la ejecución de la política y en el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Artículo 8.-  El SGSST también debe establecer objetivos medibles, así como 

programas de prevención y promoción de la salud, incluyendo los recursos para 

garantizar y monitorear el cumplimiento de los mismos. 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN  

Artículo 9.- El Departamento de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo es el 

órgano que implementa y  supervisa el SGSST, coordinando en su caso  con el Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y con las diferentes áreas y sus trabajadores. Sus  

responsabilidades son las establecidas en el artículo 36 de la Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, Ley 29783, y demás normas complementarias y/o reglamentarias.   

Artículo 10.- Los Jefes y Supervisores de Seguridad Industrial supervisan a su nivel 

las actividades de seguridad y salud en el trabajo.  

Artículo 11.- Todos los trabajadores del empleador tienen la obligación de cumplir con 

el presente Reglamento, así como participar activamente en los procedimientos  

establecidos en el SGSST. 

Artículo 12.- Pesquera Diamante brindará  la capacitación y entrenamiento necesarios 

al personal en temas de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en la 

Ley N°29783, su reglamento y el SGSST. 

Artículo 13.- Todo trabajador debe recibir inducción y cartilla sobre los riesgos en las 

instalaciones donde labora y particularmente en su puesto de trabajo, así como las 

medidas de protección y prevención que debe adoptar. Dicha información debe recibirla 

a más tardar el primer día de labores. 

Artículo 14.- La siguiente  documentación del SGSST  se exhibirá en lugar visible en 

cada centro de trabajo: 

a) La Política de Seguridad, que podrá mostrarse en rótulos para conocimiento 

de todo el personal 

b) La identificación de peligros y evaluación de riesgos, así como sus medidas 

de control. 

Artículo 15.- La siguiente documentación del SGSST se mantendrá a disposición 

permanente del personal en cada centro de trabajo: 



 

 

a) El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b) El Mapa de Riesgos.  

c) La planificación de la actividad preventiva (planes de emergencia). 

d) El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Artículo 16.- El SGSST contará, mantendrá y exhibirá  todos los registros obligatorios 

de acuerdo a lo establecido en la Ley 29783 y su Reglamento. 

 

 

CAPÍTULO V 

DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Artículo 17.- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivos 

promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo 

dispuesto en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y en la 

normativa nacional, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo de la 

empresa. Todo el personal debe reconocer y apoyar la labor de dicho comité. 

Artículo 18.- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrolla sus funciones 

con sujeción a lo señalado en la Ley N°29783 y su Reglamento, no estando facultado 

para realizar actividades con fines distintos a la prevención y protección de la seguridad 

y salud 

Artículo 19.- Este  Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es paritario, es decir, 

conformado por seis (06) representantes designados por de la empresa y por seis (06) 

representantes elegidos por los trabajadores. 

 

                Artículo 20.- Son funciones del  Comité  de Seguridad y Salud en el 

Trabajo:  



 

 

a) Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de 

trabajo necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los 

procedentes de la actividad del servicio de seguridad y salud en el 

trabajo. 

b) Aprobar el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

c) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

d) Conocer y aprobar la programación anual del servicio de seguridad y 

salud en el trabajo 

e) Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y 

evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la 

seguridad y salud en el trabajo de la  prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

f) Aprobar el Plan Anual de Capacitación de los trabajadores sobre 

seguridad y salud en el trabajo 

g) Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada 

formación, instrucción y orientación sobre prevención de riesgos. 

h) Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y 

salud en cada centro de trabajo, asi como del Reglamento. 

i) Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos,  

instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás 

materiales escritos o gráficos relativos a la prevención de los riesgos 

en el lugar de trabajo 

j) Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de 

todos los trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, 

mediante la comunicación eficaz, la participación de los trabajadores 

en la solución de los problemas de seguridad, la inducción, la 

capacitación, el entrenamiento,  concursos, simulacros entre otros.    

k) Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones de la empresa a 

fin de reforzar la gestión preventiva. 

l) Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los 

incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que 



 

 

ocurran en cada lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones 

respectivas para evitar la repetición de los mismos. 

m) Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para 

evitar la repetición de los accidentes y ocurrencia de enfermedades 

profesionales 

n) Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven  a 

cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia 

o) Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes,  

accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de 

trabajo, actualizados por el Departamento de Servicio de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

p) Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios 

q) Supervisar los servicios de seguridad en el trabajo y la asistencia y 

asesoramiento al empleador y trabajador. 

r) Reportar a la Gerencia General la siguiente información: 

1. Accidentes mortales o incidentes peligrosos de manera 

inmediata 

2. La Investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas 

adoptadas dentro de los diez (10) días de ocurrido 

3. Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales 

4. Las actividades trimestrales del comité de seguridad y salud en 

el trabajo      

s) Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los 

acuerdos. 

t) Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el 

avance de los objetivos establecidos en el programa anual, y en forma 

extraordinaria para analizar accidentes que revistan gravedad o cuando 

las circunstancias lo exijan. 

u) Cumplir las demás funciones no previstas en este articulo que 

estuvieran establecidas en la Ley 29783 y/o en su reglamento. 



 

 

Artículo 21.- Los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo contarán 

con un distintivo especial visible que acredite su condición. 

Artículo 22.- Para ser integrante del Comité de seguridad y salud en el trabajo se 

requiere ser trabajador de la empresa, y tener más de 18 años como mínimo.   

Artículo 23.- El empleador designa a sus representantes, titulares y suplentes ante el 

Comité de Seguridad y salud en el trabajo, entre el personal de dirección y confianza.  

Artículo 24.-  Los trabajadores que no tengan cargos de dirección y confianza eligen a 

sus representantes, titulares y suplentes. Dicha elección se realiza mediante votación 

secreta y directa. El proceso electoral está a cargo de la  organización sindical que afilie 

el mayor número de trabajadores en la empresa.  Todo el proceso de convocatoria, 

nominación de candidatos, elección y registro de miembros debe sujetarse a lo dispuesto 

en el artículo 49 del reglamento de la Ley N°29783. 

Artículo 25.-  La instalación y constitución  del comité de seguridad y salud en el 

trabajo se realizará según los  artículos 50, 51 y 53 del reglamento del DS  005-2012-

TR.  

Artículo 26.-  La empresa garantiza el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Artículo 27.- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está conformado por: 

a) El Presidente 

b) El Secretario  

c) Los miembros, que son los demás integrantes del comité 

Artículo 28.- El Presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es el 

encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones, así como facilitar la aplicación y 

vigencia de los acuerdos. Representa al comité ante el Empleador. 

Artículo 29.- El Secretario está encargado de las labores administrativas del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, y de proporcionar la información que se indique en el 

Acta o que se solicite para una reunión específica. 



 

 

Artículo 30.- Los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo aportan y/o 

recogen iniciativas propias o de los trabajadores para ser tratadas en las sesiones y son 

los encargados de fomentar y hacer cumplir las disposiciones y acuerdos tomados por el 

comité.  

Artículo 31.- El mandato de los representantes de los trabajadores en el comité de 

seguridad y salud en el Trabajo será de 2 años. 

Artículo 32.- El cargo de miembro del comité queda vacante en los siguientes casos: 

a) Vencimiento del plazo 

b) Inasistencia injustificada a 3 sesiones consecutivas o a 4 alternadas 

c) Enfermedad física o mental 

d) Por cualquier otra causas que extinga el vínculo laboral 

Artículo 33.- Los cargos vacantes son suplidos por el representante alterno 

correspondiente, hasta la conclusión del mandato. Si no se contara con representantes 

suplentes, se procederá a la elección de un nuevo miembro siguiendo el procedimiento 

electoral establecido 

Artículo 34.- Las reuniones y las actas de acuerdos del Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 67 y siguiente 

del reglamento DS 005-2012-TR 

Artículo 35.- Anualmente el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo redacta un 

informe resumen de las actividades realizadas. 

Artículo 36.- Los miembros trabajadores del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo gozan de licencia con goce de haber de hasta por 30 (treinta) días estrictamente 

para la realización de sus funciones.  

 

 

 



 

 

      CAPÍTULO VI 

DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Artículo 37.- El presente reglamento interno contiene la estructura indicada según DS 

005-2012-TR. Es puesto en conocimiento de todos los trabajadores propios mediante 

medio físico bajo cargo. Ello también se extiende a los trabajadores en régimen de 

intermediación y tercerización, a las personas en modalidad formativa y a quienes 

presten servicios en nuestras instalaciones. 

 

    CAPÍTULO VII 

PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL DEL SGSST 

Artículo 38.- La planificación, aplicación, desarrollo, evaluación, y acción para la 

mejora continua (vigilancia) del SGSST está a cargo del área responsable del Servicio 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y se sujetará a lo establecido en el Capítulo IV, V y 

VI del Título IV de la Ley 29783 y los Capítulos VI, VII, VIII y IX del Título IV  del 

DS 005-2012-TR y demás normas complementarias y /o modificatorias.  

         

 

TITULO III 

DERECHOS  Y OBLIGACIONES  

CAPÍTULO I 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 

Artículo 39.- La Gerencia General conduce la empresa y mantiene un firme liderazgo 

en todas sus  actividades, incluidas las de seguridad y salud en el trabajo. En tal sentido 

cuenta con el reconocimiento y acatamiento  de todos sus trabajadores para el desarrollo 



 

 

de las actividades de seguridad y salud en el trabajo que tienden a mantener la 

integridad física y la salud de todos ellos. 

 

Artículo 40.- Las obligaciones del empleador en relación a la seguridad y salud en el 

trabajo son las establecidas en el artículo 49 y siguientes del Capítulo I Título V de la 

Ley 29783 y el Capítulo I del Título V del DS 005-2012-TR y demás normas 

complementarias y / o modificatorias. 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

 

Artículo 41.- Los derechos y obligaciones de  los trabajadores en relación a la 

seguridad y salud en el trabajo son las establecidas en el Capítulo II del Título V de la 

Ley 29783 y del DS 005-2012-TR y demás normas complementarias y / o 

modificatorias. 

 

Artículo 42.- Son derechos de los trabajadores:  

a) Comunicarse libremente con los inspectores de trabajo.  

b) Estar protegidos contra todo acto de hostilidad u otras medidas coercitivas. 

c) Obligación de revisar y formular recomendaciones en los programas de 

capacitación. 

d) Ser transferidos en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a 

otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y salud. 

e) Al mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo 

de acuerdo al puesto.. 

f) A examinar los factores de riesgo que afectan su seguridad y salud y 

proponer medidas en estas materias. 

 

Son obligaciones de los trabajadores: 



 

 

a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo. 

b) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los 

equipos de protección personal y colectiva. 

c) No operar ni manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros 

elementos , para los cuales no hayan sido autorizados o se encuentren en 

reparación, limpieza o con señalización de pare o peligro 

d) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades ocupacionales cuando la empresa y la autoridad 

competente lo requiera o cuando, a su parecer, los datos que conocen ayuden 

al esclarecimiento de las causas que los originaron. 

e) Someterse a los exámenes médicos, toxicológicos, alcoholemia y  

psicológicos a que estén obligados por norma expresa, legal o interna, los 

mismos que podrán efectuarse de forma programada o inopinada.  

f) Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y 

otras actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice la 

empresa, dentro de la jornada de trabajo. 

g) Comunicar a la empresa todo evento o situación que ponga o pueda poner en 

riesgo su seguridad y salud o las instalaciones físicas, debiendo adoptar 

inmediatamente, de ser posible, las medidas correctivas del caso. 

h) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de cualquier incidente, accidente 

de trabajo o enfermedad profesional. 

i) Responder e informar con veracidad a las instancias públicas que se lo 

requieran. 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 43.- En el Reglamento Interno de Trabajo se establecen las sanciones por 

incumplimiento de los trabajadores de alguna de las obligaciones a que hace referencia 

el artículo 79 del Reglamento de la Ley, y de las demás obligaciones establecidas en el 

presente reglamento, ello en base a criterios de objetividad y proporcionalidad a la falta 

cometida. Las Infracciones de Seguridad Industrial se han clasificado de la siguiente 

manera: 



 

 

 A.Infracciones Leves: Incumplimientos de la normativa de seguridad y salud en el 
trabajo, siempre que no pongan  en peligro la integridad física o la salud de los 
trabajadores, tales como: 

1. Falta de orden y limpieza y de medidas de saneamiento básico en la Planta. 
2. No participar en las charlas o ejercicios de seguridad industrial programados. 
3. No guardar adecuadamente sus máquinas o herramientas, después de usarlas. 
4. Dejar restos de material de trabajo al retirarse de la zona de trabajo. 
5. Incumplir el horario de descanso. 
6. Faltas de respeto leves y/o vocabulario inadecuado 
7. Casilleros desordenados, sucios, con materiales no autorizados. 
 

B. Infracciones Graves: Incumplimientos de la normativa de seguridad y 
salud en el trabajo que pongan en peligro la integridad física o la salud de los 
trabajadores, y/o los activos de la empresa, tales como: 

1. No brindar ayuda al personal que sufra un accidente ni reportarlo a su jefe 
inmediato superior o al Coordinador de Seguridad Industrial. No evacuar a 
una persona accidentada. 

2. No colocarse o no usar adecuadamente equipos de seguridad (arnés, 
máscara, etc.) al realizar trabajos peligrosos. 

3. Realizar trabajos peligrosos sin autorización o sin colocar letreros de 
advertencia. 

4. No evaluar las condiciones de trabajo, ni verificar que no haya peligros antes 
de lanzar un equipo. 

5. Negligencia por incumplimiento de procedimientos operacionales de un 
trabajo. 

6. Ingresar a la Planta y/o a la zona de trabajo en estado etílico o automedicarse 
dentro de planta 

7. Utilizar equipos portátiles de reparación o de mantenimiento en condiciones 
peligrosas (sin conexiones, sin guardas, etc.). 

8. Utilizar herramientas inadecuadas que dañen piezas y repuestos.  
9.    Incumplir las advertencias de los rótulos. 
10. No firmar la papeleta de observación. 
11. No realizar los trámites de atención del seguro (Personal asignado). 
12. No reforzar medidas de seguridad que se le hayan advertido. 
13. Realizar trabajos personales en máquinas de la Planta, sin autorización. 
14. Participar en peleas en Planta. 
15. Portar objetos metálicos (llaves, anillos, etc.) en zonas de trabajo. 
16. No portar o trabajar sin Equipo de Protección Personal (EPP): casco, 

uniforme, guantes, zapatos, etc. 
17. Dormir en horas de trabajo. 
18. Faltas de respeto graves. 
19. Trasladar inapropiadamente equipos, materiales y botellas de gas, oxígeno, 

acetileno y otras similares (ej: rodándolas por el piso).  
20. Manejar vehículos de la empresa a excesiva velocidad o llevar pasajeros no 

autorizados 



 

 

 

C. Infracciones Muy Graves: Incumplimientos de la normativa de 
seguridad y salud en el trabajo que signifiquen un peligro grave e inminente para 
la integridad física o la salud de los trabajadores, así como la continua comisión 
de infracciones leves y/o graves, tales como: 

1. No suspender de forma inmediata los trabajos que se realicen generando 
condiciones de peligro intolerable. 

2. Hacer trabajar a personas inexpertas en trabajos peligrosos. 
3. Cometer delitos de robo, hurto o sabotaje, o introducir sustancias ilícitas (*) 
4. Malograr o deteriorar equipos o materiales intencionalmente. 
5. Consumir drogas (*) 

 
 

SANCIONES 
 Artículo 44.- Los Jefes de Área y los Jefes y Supervisores de Seguridad y Salud 

en el Trabajo impondrán  papeletas de observación a los trabajadores que cometan 
infracciones, elevándolas para conocimiento de las correspondientes 
Superintendencias. 

 
 Artículo 45.-Las sanciones serán impuestas por los Superintendentes de Flota y 

Plantas, y podrán ser: Amonestación verbal, Amonestación escrita, Suspensión, y 
Despido. De manera referencial las sanciones pueden imponerse por las 
infracciones que a continuación se indican, pero ello puede variar de acuerdo a la 
naturaleza y gravedad de la falta y a los antecedentes personales del trabajador.  

 
  

Tipo de Infracciones Sanciones 
Infracciones Leves Amonestación Verbal  
Infracciones leves, reincidente en la 
misma falta  

Amonestación escrita. 

Infracciones leves, doble reincidencia  Días de suspensión  
Infracciones graves Amonestación escrita 
Infracciones graves, reincidente en la 
misma falta  

Días de suspensión  

Infracciones muy graves Días de suspensión  
Infracciones muy graves, reincidente en 
la misma falta  

Despido   

 
 



 

 

Artículo 46.- Para los trabajadores de contratistas, las papeletas de observación serán 

puestas en conocimiento de los Contratistas, quienes retransmitirán la sanción a sus 

trabajadores. Las sanciones en estos casos serán similares a las del personal propio. 

Artículo 47.- Las sanciones impuestas serán computarizadas y se llevará un registro de 

ellas a cargo del Departamento de Recursos Humanos. Las sanciones con días de 

suspensión o despido podrán ser remitidas al Ministerio de Trabajo por la Jefatura de 

Recursos Humanos. 

(*) Por contar con la Certificación Internacional BASC, los delitos de tráfico ilícito de 

drogas o de insumos químicos fiscalizados en las instalaciones de la empresa, así como 

la acción de arrojar positivo en los exámenes toxicológicos periódicos, son considerados 

como generadores de alto riesgo en la empresa y por tanto constituyen causales de 

separación de la misma. 

 

CAPÍTULO III 

  PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES  DE CONTRATISTAS,  SUB 

CONTRATISTAS Y OTROS 

 

Artículo 48.- De acuerdo a lo establecido en el Artículo 77 de la Ley 29783, los 

trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación, que mantengan vinculo 

laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 

servicios o cooperativas de trabajadores o bajo modalidades formativas o de prestación 

de servicios, tienen derecho al mismo nivel de protección en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, que los trabajadores del Empleador. 

Son Obligaciones de los Trabajadores de Contratistas, Subcontratistas y otros que se 

encuentren comprendidos dentro de actividades de alto riesgo: 

a) Contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Vida y Pensión, 

vigente desde el inicio  hasta el término de sus trabajos 



 

 

b) Contar con Equipos de Protección Personal de igual nivel de protección que 

acuerdo al trabajo a realizar. 

c) Haber recibido inducción antes de iniciar trabajos 

d) Conocer los riesgos y las medidas de seguridad en su zona de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO IV 

  ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES  

      

CAPITULO I 

ESTANDARES DE SEGURIDAD DE OPERACIONES EN PLANTAS 

Artículo 49.- Los Estándares de seguridad de las Operaciones en Plantas 

incluyen tanto los actos seguros de los trabajadores como las condiciones 

seguras del Equipamiento 

 



 

 

Artículo 50 .- Los Actos Seguros  que debe realizar el Personal en Plantas 

son:  

• Limpiar áreas al inicio y término del trabajo (orden y limpieza) 

• Limpiar e investigar derrames 

• No pararse en lugares peligrosos o de manera peligrosa 

• Usar Equipos de Protección Personal (EPPs) adecuados 

• Verificar concentración de gases antes de ingresar a pozas 

• Usar máscara, arnés y línea de vida al ingresar a bodegas o tanques 

• Realizar Trabajos Peligrosos sólo con autorización (Altura, eléctricos, 
presión, gas, THs) 

• Reportar sobre material rajado o en mal estado 

• Subir o bajar adecuadamente las escaleras 

• Lanzar equipos verificando que no haya personas que se dañen 

• No abrir máquinas o equipos funcionando o con presión 

• No manipular tableros o sistemas eléctricos en funcionamiento 

• No introducir la mano o material en una maquina funcionando 

• No usar enchufes eléctricos en mal estado 

• Participar en ejercicios contra incendios y otros 

• Conocer ubicación y uso de extintores y mangueras contra incendios 
cercanos a su zona de trabajo 

• No portar anillos, cadenas o celulares al operar máquinas 

• Reportar accidentes e incidentes observados 

• Soldar con extintor al costado 

• Levantar pesos en posición adecuada 

• Manejo adecuado de herramientas mecánicas, eléctricas y/o de laboratorio 

• Manejo adecuado de montacargas, vehículos y botes 

• Revisar equipos luego de apagarlos 

• Protegerse al trabajar con químicos 

• Respetar señales 

• Tener en cuenta el movimiento del mar en chata y embarcaciones 

• No colocar objeto pesado en estructura débil 

• No trabajar sobre agua manipulando soldadura o electricidad 



 

 

• Reparar peligros reparables de manera inmediata 

 

ESTÁNDARES DEL EQUIPAMIENTO DE PRODUCCIÓN DE 

PLANTAS 

Artículo 51.- El Equipamiento de Producción de Plantas está conformado por una 

serie de máquinas que tienen características de usos o partes similares y son empleadas 

para obtener productos para el Consumo Humano Indirecto (Harina y Aceite de 

pescado, y Concentrado soluble de pescado), y para el Consumo Humano Directo 

(Conservas y Congelado de pescado).  
 

Artículo 52.- Las condiciones seguras de producción, para la seguridad y salud en el 

trabajo, son: 
a. Chata 

• Los grilletes, pastecas, vientos de mástil, cabos, estrobos y cadenas de 

anclaje y defensas de Chata deben mantenerse fuertes y en buen 

estado. 

• Los pisos y escaleras deben mantenerse libres de humedad, residuos 

de grasa, lubricantes, etc. 

• Los chalecos salvavidas para el personal deben mantenerse completos 

y los salvavidas circulares deben contar con sus drizas de 30 metros. 

• Las chatas deben contar con al menos 5 extintores en buenas 

condiciones 

• Las luces de alumbrado y de posición deben mantenerse operativas. 

• En caso de braveza del mar que imposibilite las tareas de desembarque 

se debe proceder de acuerdo a lo que indique  la Dirección General de 

Capitanías y Guardacostas, según la gravedad del caso. 

• Las bitas del muelle o chata, deben mantenerse en buen estado.  

• La Panga de servicio o el bote que transporta al personal entre Chata y 

muelle debe contar con chalecos salvavidas. 

• El Muelle o Embarcadero debe permitir embarques seguros 

 



 

 

b. Pozas  

• La Poza debe tener barandas en buen estado que protejan a los trabajadores  

 

c. Transportadores Lineales (Desaguadores de malla, elevadores de rastras, 

cangilones, fajas transportadoras, transportadoras de tablillas, y otros similares) 

• La malla transportadora de la descarga de pescado  debe contar con pasarelas 

con barandas en buen estado. 

• Las fajas de las mesas deben contar con barandas de protección 

 

• Los elevadores deben tener barandas en buen estado y contar con plataforma 

paralela 

 

d. Transportadores Helicoidales (TH) 

• Los  TH deben contar con tapa y su motor de accionamiento con guarda de 

protección.  

• Los TH deben contar con plataforma paralela.  

• Todo TH que corra bajo piso debe tener rejillas cerradas, y avisos de alerta. 

 

e. Equipos rotativos (Desaguadores, centrífugas, separadores, filtros, bombas, 

ventiladores, extractores, motores, y otros similares) 

• Las máquinas deben estar apagadas y/o desconectadas para su revisión. 

• Las máquinas no deben trabajar con vibración o en mal estado 

• Los motores y reductores deben contar con guardas de protección.  

• Los motores deben contar con sistema de parada y sus carcasas con línea a tierra 

 

f. Equipos a Presión y Vapor (Cocinas, secadores, Planta agua de cola, 

intercambiadores de calor, compresores, marmitas, autoclaves y otros similares) 

• No exceder la presión máxima que corresponda 

• Mantener calibradas las válvulas de seguridad. 

• Contar con instrumentos de medición en buenas condiciones.  



 

 

• Contar con libros de mantenimiento y pruebas de presión periódicas 

actualizados y visados por la autoridad competente 

• Las válvulas y tuberías deben mantenerse sin fugas. 

 

g. Calderos 

• Las válvulas de seguridad deben estar en buenas condiciones y ser revisadas 

periódicamente 

• Contar con los cuadernos de historial actualizados y visados periódicamente 

por la autoridad competente 

 

h. Envasadoras, cerradoras y lavadoras de conservas 

• Las piezas de cerrado y partes de la máquina de envasado deben contar con 

guardas de protección..  

• Las válvulas de seguridad y alarmas deben mantenerse operativas  

• La máquina y el túnel de lavado deben contar con guardas de protección.  

 

i. Molienda y ensaque 

• Contar con barandas, plataformas y guardas de protección en buen estado 

 

j. Cámaras y túneles de congelado  

• Los instrumentos de las cámaras y túneles de congelamiento deben estar en 

buen estado.  

• Su sistema de cerrado debe ser estanco.  

k. Zaranda  

• Los pisos deben mantenerse libres de impurezas que dificulten su 

movimiento transversal 

l.  Montacargas  

• Los montacargas deben estar en buenas condiciones, con sistemas de aviso 

en retroceso: claxon, espejos, luces, etc.  



 

 

• Los montacargas deben ser operados por personal que haya calificado en 

un curso pertinente,  (supervisados y evaluados periódicamente). 

m. Máquina Paletizadora  

• La máquina debe contar con un sistema de interrupción en caso haya 

alguna persona en su interior. 

q.  Planta de Frío  

• La Planta RSW  y torre de hielo deben contar con barandas y plataformas 

en buen estado  

• Los tanques, motores, tuberías y válvulas de esta Planta deben mantenerse 

en condiciones seguras 

 

CAPÍTULO II 

 

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN LAS EMBARCACIONES 

PESQUERAS 

 

Artículo 53.-  Los estándares de seguridad en las Operaciones de las 

Embarcaciones pesqueras incluyen tanto los actos seguros de los tripulantes 

como las condiciones seguras del equipamiento y las maniobras seguras en la 

navegación y faenas de pesca de las embarcaciones 

 

ACTOS SEGUROS PARA LOS TRIPULANTES 

Artículo 54.- Los Actos Seguros que deben realizar los Tripulantes son:  

• Alertar al observar situaciones de riesgo 

• Mantener Orden y Limpieza  

• Reparar defectos abordo (Salientes, pisos disparejos) 

• Adujar cabos y cables y estibar adecuadamente objetos pesados 

• Estar atentos a movimientos de cabos y cables en tensión 

• Mantener estancas puertas y escotillas 

• Detener succiones de mar cuando haya buzos en el área 



 

 

• Parar antenas cuando se trabaje sobre el puente 

• Tener presente el movimiento del mar 

• Ubicarse en sitios seguros durante la maniobra 

• Estar atentos a la caída de plomos, y bolsas de pescado 

• Caminar con cuidado sobre el boliche en maniobra 

• Usar casco, ropa y botas de agua en maniobra 

• Usar orejeras en sala de máquinas 

• Usar máscara, arnés y línea de vida en bodegas con pesca 

• Verificar gases antes de ingresar a un tanque 

• No tender ropa húmeda en la sala de máquinas 

• Controlar válvulas de fondo y bombas de achique 

• Reportar sobre material rajado o en mal estado 

• Subir o bajar escaleras agarrando los pasamanos 

• Apagar máquinas o sistemas eléctricos antes de revisarlos interiormente 

• Participar en ejercicios contra incendios y otros 

• Conocer ubicación y uso de extintores y mangueras contra incendios 

• Reportar accidentes e incidentes observados 

• Lavar y tratar heridas de inmediato 

• Tener nociones de primeros auxilios 

• Reparar peligros reparables de manera inmediata, como pisos resbalosos, 
cables con estrías y otros 

 

ESTÁNDARES DEL EQUIPAMIENTO DE EMBARCACIONES 

Artículo 55.- Las condiciones  de seguridad para el equipamiento de 

embarcaciones son: 

 

a. Puente de Comando  

• Los equipos electrónicos del Puente, tales como compás magnético,  

radar, sonar, ecosonda, fadómetro, GPS, y Equipos de radio 

comunicaciones en HF y VHF deben mantenerse operativos y 

confiables, de manera que permitan discriminar contactos, peligros a 

la navegación, profundidades, y mantener enlaces.  



 

 

• Igualmente las cartas, portulanos, Publicaciones y diarios deben 

mantenerse actualizadas y en uso.   

• El timón y el sistema de gobierno de velocidad deben mantenerse 

operativos y confiables 

• Todo el personal que cubre guardia en el puente debe conocer y operar los 

equipos del puente.    

b. Luces:  

• Las luces de navegación y de posición, que incluyen la luz de popa, 

luces de costado, luz de tope y otras deben mantenerse operativas para 

prevenir abordajes en la mar. 

c.  Señales:  

• La embarcación debe contar con señales fumígenas de humo, bengalas,  

cohetes lanza bengalas, guindolas salvavidas, banderas y gallardetes, 

señales de pesca y buque sin gobierno. 

 

d.  Sala de Máquinas:  

• Las escaleras deben contar con pasamanos en buen estado.  

• Debe existir una salida de emergencia.  

• En la sala de máquinas todas las fajas, cadenas y otros elementos de 

transmisión deberán contar con su resguardo de protección y resaltados para su 

mejor visión.  

• Los pasadizos deben contar con baranda en buen estado.  

• Los tanques no deben tener fugas.  

• En lo posible deben contar con sistema contraincendios de CO2 fijo, en 

posición de activación inmediata.  

• Debe contar con sistema de extintores portátiles y sistema de achique.  

 

• No debe excederse las presiones máximas de trabajo de los equipos. 

• Antes de bajar a la sala de máquinas se debe activar el interruptor que da 

iluminación a la escalera y recinto de la sala de máquinas. 



 

 

• El motorista de guardia debe encontrarse permanentemente en su puesto 

supervisando la sala de máquinas. 

 

e. Sala de Frío:  

• Las naves equipadas con RSW que usan NH3 (amoniaco) como refrigerante 

deben contar con un instrumento para monitoreo 

• Los tanques de amoniaco deben mantenerse protegidos y aislados. 

• En caso de fuga de amoniaco el motorista – frigorista deberá usar máscara 

para controlarla y evacuar la sala hacia un lugar oreado y en contra del viento 

 

f.  Bodegas de pescado  

• Las bodegas deben conservarse limpias para evitar concentración de gases.  

• En zonas donde existan gases se deberá ingresar con máscara con filtros, 

línea de aire o equipo de respiración autónoma y con línea de vida.  

• Deben contar con sistema de achique operativo 

 

g.  Sistema Contra Incendio 

• Cada embarcación debe contar al menos con 9 extintores ubicados en 

Puente, Sala de Máquinas, habitabilidad y cocina 

• Los extintores deben ser identificables y recargados anualmente o 

luego de usarse. 

• . Los Ingenieros de máquinas o los motoristas son los encargados de mantener 

operativos los equipos contra incendios y control de averías. 

• La embarcación debe contar con grifos, mangueras, pitones y bomba 

contra incendio en buen estado. 

• Debe contar también con traje contra incendios y hachas 

 

h.  Habitabilidad y cocina 

• La embarcación debe contar con habitabilidad para toda la tripulación. 

• La cocina no debe tener fuga de gas y los balones de gas deben 

mantenerse fijos   



 

 

 

i.  Plumas y aparejos 

• Las plumas y aparejos deben estar operativas para levantar boliche,  

bomba absorbente y otros 

• Los cabos, cables y retenidas deben estar en buenas condiciones para 

resistir roturas al trabajar 

 

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN MANIOBRAS 

Artículo  56.-  Las maniobras seguras en embarcaciones son: 

a. Navegación 

• El Patrón es el responsable de la seguridad de la embarcación. En las naves 

donde no exista Capitán de Navegación es también responsable de la 

navegación, debiendo encontrarse en el puente en todas las situaciones de 

peligro. Cuando es relevado del puente, debe disponer que los tripulantes de 

guardia le comuniquen toda situación de peligro o todo requerimiento de cambio 

de rumbo o de efectuar cualquier maniobra. 

 

• Antes de zarpar debe verificarse equipos electrónicos, como radio, radar, 

ecosonda, GPS y otros. Debe verificarse también equipos de maniobra y equipos 

de la sala de máquinas como máquinas principales, grupos electrógenos, 

sistemas de achique, equipos de pesca y el alistamiento de la dotación. 

 

• No se debe transitar por aguas restringidas o por aguas prohibidas por Ley. 

Cuando se ingrese a puerto con neblina deben mantenerse encendidos los 

equipos electrónicos. De ser necesario colocar un vigía en proa. 

 

b.  Inicio de Cala 

• Cada patrón debe conocer las características de maniobrabilidad de su 

embarcación y no forzarla más allá de esas capacidades. 



 

 

• Durante el acercamiento para iniciar el cerco, maniobrar con cuidado, 

principalmente cuando se observen los equipos de sonda existiendo otras 

embarcaciones en las inmediaciones. 

• Si hay mar movida y la embarcación no es muy estable, evitar soltar la panga 

dando la banda a las olas. 

• Todos los tripulantes deben participar en la maniobra. El motorista debe 

mantenerse controlando su sala de máquinas. Al término de la faena el motorista 

debe terminar de achicar las bodegas y no zarpará mientras haya agua en las 

bodegas.  

 

c.  Panga 

• Se debe golpear con firmeza pero con cuidado a la hora de liberar el gancho 

de sujeción (perro) de la panga. 

• Los pangueros deben sujetarse firmemente al inicio de una cala y usar 

chalecos salvavidas. 

• Se debe cuidar que la gareta no se trabe a la salida. 

• La panga debe contar con equipo de supervivencia. 

• Al cuadrar la panga, debe entrar en paralelo a la embarcación, para evitar 

que se desnivele el corcho con el plomo. 

 

d.  Winches  

• El winchero debe operar con guantes puestos. 

• Se debe verificar que no estén frenados los tambores para evitar templones. 

• Se debe cobrar con cuidado el arreglo de argollas. 

• La gareta debe venir libre con velocidad Moderada de acuerdo a las 

condiciones de mar 

• Al efectuar diferentes maniobras, tener cuidado de que en la zona donde 

trabajan no exista aceite o sustancias grasosas para no perder el equilibrio o 

resbalar o ser golpeados o atrapados por cables, cabos, plomos (gareta, tira, 

cabecero, cuba, amantillo, etc.) tanto en cubierta como en popa. 

 



 

 

e.  Maniobra con Boliche 

• Antes de activar el mecanismo de mola (perro) para lanzar la red al mar, la 

tripulación debe retirarse de la zona donde está depositada la red. 

• Si la cantidad de pescado capturado es muy grande se debe utilizar el cabo 

de corte instalado en la red dividiendo la bolsa en 2 partes para trabajar primero 

una parte y luego la otra. 

• El cobrado del boliche debe realizarse utilizando eficientemente los equipos 

instalados para esa función. 

• Al cobrar, los corchos deben quedar a un lado y los plomos al otro. 

• El boliche debe quedar bien estibado para que no se caiga y para que se 

pueda usar adecuadamente en la siguiente cala. 

• En la maniobra de subir la red abordo todos deben estar atentos a la caída de 

plomos para alertarse mutuamente. 

• Durante el cobrado de la red se debe trabajar con ropa de agua y con casco. 

 

f.  Línea de Máxima Carga 

• No se debe cargar la nave más allá de lo estipulado en la Línea de Máxima 

Carga (LMC).  

• Durante la faena de pesca las salas de máquinas deben permanecer cerradas.  

• El llenado de las bodegas debe realizarse de acuerdo al Plan de trimado de 

carga. 

• No debe excederse de 3 grados de escora al cargarse las bodegas con 

pescado, para permitir el tránsito por la cubierta principal. 

 

g.  Succión y Trasvase 

• El manguerón flexible de succión debe mantenerse correctamente adujado y 

debe colocarse adecuadamente en la bolsa de succionar pescado. 

• Está prohibido realizar operaciones de trasvase de pescado en las naves que no 

tengan el sistema de trasvase por el lado contrario a la maniobra.  

 

h.  Término de Cala 



 

 

• Al término de la faena de pesca del día el patrón u oficial de pesca y 

navegación deberá realizar una reunión de mejora (autocrítica) con participación 

de toda la tripulación. 

• Al llegar a puerto debe solicitarse a la autoridad competente las 

autorizaciones correspondientes de ingreso mediante comunicaciones de radio. 

 

i.  Atraque a Chata o Muelle 

• Las maniobras de fondeo en puerto y atraque a chata o a muelle deben 

realizarse tomando en consideración las condiciones de mar y viento, y la 

ubicación de las embarcaciones en las inmediaciones. 

• En Chata o Muelle el personal debe cumplir las disposiciones de seguridad 

establecidas. 

• Durante el tránsito en panga de servicio no debe sobrepasarse la capacidad 

autorizada y se debe colocar chaleco salvavidas hasta llegar a tierra. 

• La panga de la nave por ningún motivo debe ser utilizada en funciones que 

no sean de la faena de pesca, salvo que sea en salvataje de su propia tripulación 

u otra nave que tenga la tripulación en grave riesgo. 

 

 

 

 

 

TÍTULO V 

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y 

ACTIVIDADES CONEXAS 

 

CAPITULO I 

 

 ESTÁNDARES DE EQUIPAMIENTO AUXILIAR DE PLANTAS Y 

TALLERES DE FLOTA 

 



 

 

Artículo 57.-   Los estándares del equipamiento de Plantas y Talleres de Flota 

son: 

a. Condiciones Generales de las Instalaciones 

• Existirán áreas restringidas a las cuales no deben acceder personas no 

autorizadas durante la operación y/o mantenimiento de equipos.  

• Durante visitas a Plantas o Talleres el Jefe o Supervisor de Seguridad 

industrial o quien designe la Superintendencia, debe impartir una charla 

previa de precauciones de seguridad y acompañar a los visitantes durante 

todo el recorrido.  

• Las áreas de trabajo deben mantenerse limpias, ordenadas e iluminadas 

para evitar que generen riesgos. 

• La Planta y los Talleres de Flota deben contar con un Mapa de Riesgos a la 

entrada, en un lugar visible. Deben contar asimismo con un Cuadro de 

Accidentes, un Cuadro de Clasificación de cascos por colores y una vitrina 

de actividades de seguridad industrial. 

• Las áreas donde exista riesgo significativo deben estar claramente 

señalizadas y contar con medios de respuesta ante emergencias.  

• Las áreas críticas deben contar con lámparas de iluminación de 

emergencia. 

• Las zonas de seguridad para sismos y tsunamis deben estar debidamente 

marcadas y ser conocidas por todo el personal. 

• Deben existir rótulos apropiados en las rutas de evacuación. 

b.  Condiciones Generales de instrumentos y herramientas 

• Las máquinas e instrumentos de trabajo deben encontrarse operativos y en 

buen estado. En caso de fallas debe reportarse inmediatamente. 



 

 

• Al menos anualmente debe efectuarse monitoreo de agentes físicos, 

químicos, biológicos y ergonómicos, empleando instrumentos donde sea 

posible. 

• Las alarmas deben encontrarse en buenas condiciones. 

• Se debe contar con las herramientas adecuadas para lograr reparar o 

mantener equipos sin arriesgar la integridad de sus piezas. Debe llevarse 

registros de control de herramientas (Registros existentes).  

c.  Pisos, escaleras, barandas y techos 

• Los pisos no deben tener huecos ni rajaduras para permitir 

desplazamientos seguros. Las rejillas y tapas de pisos deben estar 

completas y bien colocadas. Las partes pintadas deben mantenerse 

visibles. Los pasadizos deben tener un ancho superior a 0.90 m y 

mantenerse libres de obstáculos. Los obstáculos inevitables deben ser 

pintados de amarillo (peligro) o rojo (grave peligro) 

• Las Escaleras deben tener peldaños completos y sin huecos. Las escaleras 

oblicuas deben tener barandas. Las escaleras verticales con más de 2 m. de 

altura deben tener canastillos. 

• Las barandas de pisos y escaleras deben estar completas y bien aseguradas. 

• Los pasadizos y pasos de escalera que sean de fierro deben tender a ser de 

plancha estriada. 

• Los techos no deben tener rajaduras ni soportes debilitados  

 

d. Guardas de Protección y Plataformas de helicoidales 

• Las cadenas y fajas de motores de accionamiento de transportadores 

helicoidales y de otros equipos tales como cocinas, prensas, separadoras, 

compresoras y otros, deben contar con guardas de protección adecuadas 

para impedir atrapamientos. 



 

 

• Los transportadores helicoidales deben contar con tapas y con plataformas. 

• En caso no haya posibilidad de colocar guardas de protección se deberán 

colocar barreras y/o señales de alerta que impidan accesos peligrosos. 

• Los puntos de engrase de los sistemas de accionamiento deben ser 

accesibles o tener accesorios para la operación con la grasera. 

 

e.  Almacenes 

• Los almacenes deben contar con divisiones para evitar que se junten 

materiales combustibles con líquidos combustibles o grasas. Los insumos 

químicos estarán debidamente identificados con su MSDS y el personal 

capacitado adecuadamente. 

• Los almacenes deben mantenerse debidamente ventilados   

• Los almacenes deben tener pasadizos despejados y contar con sistema 

contra incendio 

f. Sistema eléctrico 

• Los electricistas son los únicos autorizados a realizar trabajos en las áreas 

de energía eléctrica, como tableros, subestaciones y otros. 

• Todo cableado debe mantenerse recubierto y entubado. Los enchufes 

deben tender a ser trifásicos. En los cables trifásicos se tenderá a que el 

nulo tenga un cable de diámetro mayor 

• Las áreas de alto riesgo eléctrico deben mantenerse cercadas y rotuladas. 

Los otros equipos deben mantener distancias de seguridad para evitar arcos 

eléctricos.   

• Para efectuar limpieza y mantenimiento a equipos electromecánicos, debe 

dejárselos previamente sin energía 

• Todos los equipos y carcasas principales deben contar con pozos a tierra, 

los cuales deben recibir mantenimiento bianual. Los pozos a tierra deben 



 

 

estar interconectados separados por una bobina de choque en cada 

interconexión 

• Los tableros deben contar con interruptores termomagnéticos seguidos de 

interruptores diferenciales y pozos a tierra. Asimismo deben contar con 

diagramas de cables unifilares. 

• Los tableros eléctricos deben mantenerse cerrados. Deben contar con 

tomacorrientes debidamente protegidos. Las llaves internas deben ser de tipo 

térmico, con diferenciales y puesta a tierra. 

• Los UPS deben tener rotulación de peligro por alto voltaje. Deben estar 

instalados sobre material aislante. 

• La subestaciones eléctricas deben tener versatilidad de control en las salas de 

enfriamiento, y mantenerse estancas en caso de fuga de amoniaco. Asimismo los 

instrumentos deben estar en buen estado 

• Igualmente deben contar con líneas a tierra 

• Debe existir alumbrado de emergencia en centrales, subestaciones y 

locales donde haya personal permanentemente 

• Las herramientas que se empleen deben tener aislamiento apropiado 

• En trabajos eléctricos peligrosos se debe contar con Autorización de 

Trabajos Peligrosos. En lo posible se debe trabajar de día. Nunca con 

lluvia. 

• Los EPPs de electricistas deben incluir: cascos eléctricos, guantes (1,000, 

10,000 ó 30,000 voltios según corresponda), máscara facial o lentes, 

zapatos dieléctricos y medidor de tensión  

• Las cajas deben contar con tapas. No deben colocarse conexiones 

eléctricas indebidas 

• Los sistemas de pase de energía eléctrica de la calle y de grupos 

electrógenos deben estar bien diferenciados. 



 

 

• Durante la operación de equipos se debe verificar si hay calentamiento de 

dichos equipos, su cableado o sus enchufes. 

• Los fusibles y seccionadores de subestaciones no deben estar al 

descubierto. Deben ser retirados con guantes  y herramientas apropiadas. 

 

g. Sistemas Contra Incendios 

• Los Sistemas Contra Incendio que se usan en la empresa son: Sistema Fijo 

de Agua Contra Incendio, Sistema Fijo de Extintores CO2 y Sistema  de 

Extintores móviles. 

• Los sistemas de agua contra incendio constan básicamente de tanques de 

agua, sistema de tuberías con terminales conectados a mangueras y 

bombas para impulsar la salida de agua. Se usan en la Oficina Principal, en 

las Plantas y en las embarcaciones. En embarcaciones no requieren de 

tanques de agua. 

• Los sistemas fijos de extintores constan básicamente de botellas grandes 

de CO2, sistema de tuberías con toberas de salida. Se emplean en algunas 

salas de máquinas de embarcaciones. Dichos sistemas deben tener 

posibilidad de accionamiento desde fuera de la sala de máquinas. 

• Los extintores móviles pueden ser rodantes (de botella grande), o transportables 

a mano. Se usan en todas las instalaciones de la empresa. 

• Los extintores rodantes deben estar instalados cerca de los tanques de 

combustibles, casa de fuerza y recipientes a presión.  



 

 

• Los extintores transportables a mano deben ser colocados a las siguientes 

alturas: Para extintores de 6 kilos ó 15 libras la parte superior no debe 

exceder de 1.50 mts.; Para extintores de 9 ó 12 kilos, la parte superior no 

debe exceder de 1.20 mts.  

• Todo el personal debe estar preparado para usar extintores y sistemas de 

agua contra incendios. Los soldadores deben soldar con extintor al 

costado. 

h. Tanques de Hidrocarburos: Los tanques de almacenamiento de petróleo Diesel 
2, R500 y R600, deben cumplir las siguientes características: 

• Dique: Contar con dique de contención cuya capacidad sea equivalente al 

110% del tanque mayor  

• Ventilación: En caso de Petróleo Diesel 2 y R 500, contar con tubo de venteo 

de diámetro mayor a 1 ½ veces el diámetro de succión de la bomba y lado 

opuesto   

• Techo: El techo del tanque debe tener forma de domo (circular) o de cono  

• Escalera: Contar con escalera y baranda en buen estado  

• Color: Los tanques Diesel 2 deberán ser pintados de color plomo opaco. Los 

tanques de residual deben ser pintados de color negro.  

• Rotulación: Contar con rótulos de contenido y cantidad, así como con rombo 

NFPA 704 (Incluir código UN y rótulo de restricción de trabajos en caliente) 

• Puesta a Tierra: Contar con conexiones a tierra  

• Protección contra incendios: Contar con sistemas contra incendios en las 

cercanías (Extintores, hidrantes, mangas de agua, espuma, etc.)  

• Distancia mínima entre tanques: 1.5 mts entre tanques y entre tanque y 

muros. 

• Drenaje: Contar con sistema de drenaje de agua (pendiente mínima de 10%) 

• Estado de tuberías: Las tuberías, válvulas y bridas deben estar libres de 

goteos 



 

 

• Prohibición de fuego: Prohibido fumar o hacer fuego a una distancia 

menor a 50 mts de los tanques de combustible  

i. Tanques de aceite, agua, amoniaco y otros 

• Los Tanques de Aceite de pescado deben ser pintados de color amarillo. 

Los otros tanques tenderán a tener color plateado. Salvo dique, todos los 

tanques tenderán a cumplir lo indicado para tanques de hidrocarburos. 

Periódicamente verificar espesor 

• Los tanques de agua deben contar con barandas en caso se ubiquen bajo el 

suelo. Asimismo deben ser rotulados y contar con indicadores de capacidad. 

• Los tanques de amoniaco deben ser estancos y contar con sistemas de 

aislamiento y alarma  en caso de fugas. Asimismo deben contar con 

Indicadores de presencia de amoniaco en la zona. Igualmente deben contar con 

canaletas de drenaje hacia zonas menos riesgosas. 

 

j.  Equipos de Talleres 

• Los equipos mecánicos, eléctricos, hidráulicos y otros de talleres deben 

estar en buena condición de trabajo, con instrumental y conexiones 

eléctricas adecuadas.  

• Deben contar con un programa de mantenimiento cumplible. 

 

k. Sistemas Auxiliares 

• Los motores, acoples y reductores deben contar con guardas de protección 

para impedir atrapamientos.  

• Los motores deben contar con sistema de parada y sus carcasas con línea a tierra 

 

 

 

CAPITULO II 



 

 

  ESTÁNDARES DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y 

SEÑALIZACIÓN 

Artículo 58.- La empresa establece estándares de seguridad de los Equipos de 

Protección Personal, EPPs, los que proporciona gratuitamente a sus trabajadores para el 

desarrollo de sus funciones.  

Artículo 59.- Todo el personal se encuentra en la obligación de usar los 

equipos de protección personal que le sean asignados en función al 

desempeño de sus labores o área en la que presten servicios, incluso si son 

ingresos temporales. 

 

Artículo 60.-  Los EPPs deben cumplir los estándares de seguridad normalizados para 

proteger adecuadamente las diferentes partes del cuerpo, entre las que figuran: 

 Cabeza: Cascos 

 Cara: Caretas 

 Ojos: Gafas y lentes 

 Oídos: Tapones y orejeras 

 Boca, respiración: Máscaras de cara completa de media cara y mascarillas 

 Tronco: Chalecos, arneses 

 Manos: Guantes 

 Pies: botas 

 

Artículo 61.- Cada trabajador debe cuidar los EPPs que le sean asignados.  

Artículo 62.- Para remplazar un EPP debe entregarse el EPP anterior. 

Artículo 63.- Los Supervisores de seguridad apoyan en la supervisión de la condición 

de los EPPs y el buen uso de los mismos por los trabajadores 

Artículo 64.- Los contratistas deben contar con EPPs de características similares a las 

de la empresa  

   

SEÑALIZACION 

 



 

 

Artículo 65.- Las señales se clasifican en los siguientes grupos: 

a) Señales de Obligación: Estas señales nos indican el uso de equipo de 

protección personal o acciones de carácter obligatorio que se deben 

observar en áreas de trabajo.  Tienen un fondo de color azul, letras y/o 

signos en blanco. Indican: Obligatorio Uso de Casco; Obligatorio Uso 

de Tapón Auditivo; Obligatorio Uso de Botas; Guantes de Seguridad; 

Lentes de Seguridad, etc. 

b) Señales de Incendio: Se identifican con un fondo de color rojo,  letras 

y/o símbolos en color blanco. Nos indican: Extintor, Manguera Contra 

Incendio, Hacha, etc. 

c) Señales de Evacuación y Emergencia: Se identifican con un fondo de 

color verde,  letras y/o signos blancos. Nos indican: Salidas De 

Emergencia, Escaleras, Zona De Seguridad, Ruta De Evacuación y 

afines. 

d) Señales de Advertencia: Con un fondo de color amarillo y letras y/o 

signos en color negro. Nos indican principalmente: Precaución Piso 

Resbaloso, Líquidos inflamables, Zona de Carga y Descarga, Alta 

Tensión, Montacargas, Piso Mojado, etc. 

e) Señales Prohibitivas: Con un fondo blanco, círculo y banda diagonal 

de prohibición en color rojo y símbolo o texto en color negro, Nos 

indican principalmente: No fumar, No Estacionarse, Ingreso sólo de 

Personal Autorizado etc. 

Adicionalmente cuando exista un área cercada con una cinta de seguridad, se 

entenderá que es porque existe un peligro latente, y no se deberá levantar 

para cruzar. Se encuentra totalmente prohibido ubicar bultos, repuestos, 

maquinas etc.  en las zonas de libre tránsito. 

 

Artículo 66.- Todo el personal se encuentra en la obligación de cumplir con 

las indicaciones establecidas por medio de estas señales. 

 

TITULO VI 



 

 

PREPARACION Y RESPUESTA PARA CASOS DE EMERGENCIA 

CAPÍTULO I 

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES 

Artículo  67.- La empresa debe informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo lo siguiente: 

a) Todo accidente de trabajo mortal, en un plazo máximo de 24 horas de 

ocurrido. 

b) Los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la integridad física 

de los trabajadores y/o de la población, en un plazo máximo de 24 horas. 

c) Cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida, 

integridad física y psicológica del trabajador suscitado en el ámbito laboral. 

El Centro médico asistencial debe informar lo siguiente: 

a) Los accidentes de trabajo, en un plazo de hasta el último día hábil del mes 

siguiente  de ocurrido. 

b) Las enfermedades ocupacionales, en un plazo máximo de 5 días hábiles de 

conocido el diagnóstico 

 

 

 

   

Artículo 68.- Los trabajadores independientes en nuestras instalaciones reportan sus 

propios accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

Artículo  69.- Cuando un mismo suceso cause lesiones a más de un trabajador, debe 

consignarse un registro de accidentes de trabajo por cada trabajador 

 

 

CAPÍTULO II 



 

 

 INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES  

Artículo 70.- La investigación de un accidente o incidente, tendrá como fin determinar 

las causas inmediatas y básicas que los provocaron, a fin de prevenir la ocurrencia de 

otros accidentes.  

Artículo 71.- Las Áreas  encargadas de los accidentados y/o el Jefe de Turno o personal 

de servicio en horas no laborables, deben presentar un informe del accidente o incidente 

a los Superintendentes de Plantas o Flota según corresponda. El  Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo ampliará estas investigaciones recomendando acciones correctivas 

pertinentes.  

Artículo 72.- Las investigaciones realizadas servirán para consolidar datos y difundir 

las recomendaciones de seguridad que se deben tomar, verificando que se cumplan a 

través de los Jefes y Supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Artículo 73.- Las estadísticas de los accidentes de trabajo que ocurran en la empresa 

servirán para evaluar la efectividad de los programas de seguridad trazados, así como 

para planificar las futuras actividades.  

 

CAPÍTULO III 

   CONTROL DE EMERGENCIAS  

Artículo 74.- Para el control de las emergencias se debe conformar un Comando de 

Emergencias dirigido por un Jefe de Brigadas de Emergencia y conformado también por 

brigadistas de primeros auxilios, lucha contra incendios, y evacuaciones. 

Artículo 75.- El cargo de Jefe de Brigadas de Emergencia será cubierto por la persona 

que designe la Planta o Embarcación. Será responsable de todas las acciones que se 

tomen para controlar la emergencia. Sus principales funciones son:  

- Presidir el Comando de Emergencias  

- Convocar a las Brigadas de Emergencias dependiendo el tipo o gravedad de la 

emergencia  



 

 

- Mantener actualizada la relación de integrantes de las Brigadas de Emergencia  

- Coordinar con las instituciones de apoyo externo en caso de requerirse su auxilio  

- Definir el momento en que se de por terminada la emergencia 

 

Artículo 76.- La Brigadas están conformadas por trabajadores de la empresa 

debidamente capacitados en técnicas de primeros auxilios, lucha contra incendios y/o 

técnicas de evacuación.  

Artículo 77.-.- Los integrantes de brigadas llevarán un distintivo en un lugar visible de 

su vestimenta con la finalidad de que se los pueda identificar en caso de requerir de su 

ayuda. Nuestras principales brigadas son: Brigada de Primeros Auxilios, Brigada de 

Lucha Contra Incendios, Brigada de Evacuación, y Brigada de Derrames. 

Artículo 78.- La Brigada de Primeros Auxilios tiene por objetivo el socorrer 

inmediatamente al personal que pudiese resultar herido o con algún problema súbito de 

salud como consecuencia de un accidente de trabajo, sismo, incendio y en general de 

cualquier evento inesperado, brindándole los primeros auxilios hasta que éste pueda ser 

atendido por profesionales de la salud.  

Artículo 79.- La Brigada de Lucha Contra Incendios tiene por objetivo prevenir 

situaciones de incendio y asegurar la respuesta  primaria en caso de producirse un 

amago, buscando de esta manera cuidar la integridad física del personal, así como de la 

maquinaria e infraestructura de las instalaciones.  

Artículo 80.- La Brigada de Evacuación tiene por objetivo difundir y promover el 

sistema de evacuación, entrenar al personal en los simulacros de evacuación, y dirigir al 

personal durante la ejecución de una evacuación a fin de llevarlos a zonas seguras 

salvaguardando así su integridad física.  

Artículo 81.- La Brigada de Derrames tiene por objeto controlar derrames de 

hidrocarburos o de líquidos peligrosos a través de barreras o medios que impidan su 

expansión y consecuente daño.  



 

 

Artículo 82.- En caso de requerirse se conformará la Brigada de Rescate para apoyar a 

los trabajadores que hayan sufrido atrapamientos ante situaciones de contingencia, así 

como otras brigadas complementarias. 

 

 

    CAPÍTULO IV 

   PRIMEROS AUXILIOS 

Artículo 83.- Los primeros auxilios tienen como principal  objetivo:  

a) Evitar, por todos los medios posibles, la muerte, la invalidez de la persona 

accidentada.  

b) Brindar  un auxilio primario a la persona accidentada hasta la llegada del médico 

o su traslado a un centro asistencial.  

Artículo 84.- Las normas básicas de primeros auxilios son las siguientes: 

 

a) Inmovilizar al personal afectado, sobre todo si se trata de heridas y fracturas (los 

movimientos pueden complicar su estado de salud), salvo que su condición haga 

urgente su traslado a un puesto asistencial para recibir atención especializada. 

b) Utilizar, compresas, vendajes o tablillas, según sea el caso, para inmovilizar al 

accidentado. 

c) Tranquilizar al accidentado manteniendo frente a él la tranquilidad debida, 

evitando crear pánico y zozobra.  

d) Planificar los procedimientos a seguir, teniendo en cuenta el tipo de accidente, 

emergencia o enfermedad generada. 

e) Se hace necesario también planificar el uso de los medios y recursos materiales y 

humanos de que se dispone, y en todo caso utilizar a las personas que nos rodean 

con instrucciones precisas. 

f) Utilizar sólo medidas y técnicas apropiadas para brindar los primeros auxilios. 

No debe realizarse maniobras forzadas que puedan causar daños irreparables. 



 

 

g) Evite comentarios con otras personas en el lugar del accidente y abstenerse de 

diagnósticos de cualquier naturaleza que resulten contraproducentes. 

h) Atender al accidentado y estar a cargo de él hasta que pueda ser confiado a 

personas calificadas, o hasta que se recupere y esté en manos de sus familiares. 

  

Artículo 85.- Para casos específicos se deberá tener en cuenta las nociones siguientes: 

a) En caso de quemaduras aliviar la parte quemada únicamente con agua. 

b) En caso de hemorragia presionar la vena o arteria que provoca el fluido 

sanguíneo y elevar la zona de la hemorragia por encima del corazón. 

c) En caso de asfixias practicar respiración boca a boca o boca a nariz, así como 

compresión toráxica o respiración asistida. 

d) En caso de fracturas inmovilizar el segmento fracturado mediante tablillas y 

vendajes. 

e) En caso de atragantamiento extraer el objeto con los dedos o con ligeros golpes 

en la base de la nuca, o presionando con el puño la boca del estómago en 

posición de abrazo (Maniobra de Heimlich). 

 

Artículo 86.- La empresa abastecerá de manera que haya siempre un stock permanente 

de los siguientes medicamentos y materiales en el botiquín:  

 

IMPLEMENTO USO 

Analgésico (Antalgina, aspirina, apronax, 
panadol, etc.) 

Fiebre, dolor o inflamación 

Antigripal (Sinutab, cheracol, comtrex, panadol 
antigripal, etc) 

Gripe 

Antihistamínico (Cloroalergan, alergical, clarytine, 
etc.) 

Alergias 

Antidiarreico (Donofan, etc.) Diarreas 

Antimigraña (Tonopan, etc.) Migrañas 



 

 

Antiindigestión (Digestase, pankreoflat, gaseovet, 
etc.) 

Indigestión 

Anticólicos (Plidan, buscapina compuesta, etc. y 
ponstand) 

Cólicos 

Y cólicos menstruales 

Aseptil Heridas 

Jabón germicida Lavado de heridas 

Alcohol Desinfectante de piel 

Agua oxigenada Desinfectante de heridas 

Alcohol yodado Desinfectante de heridas 

Anticontusión (Hirudoid, ici hot, multifrost, 
voltaren, etc.) 

Golpes y contusiones 

Algodón  

Gasas  

Esparadrapo  

Curitas Heridas 

Venda elástica 2x5 y 4x5 Torceduras 

Termómetro Medir temperatura 

Guantes de examen  

Pinza  

Tablillas o férulas Fracturas 

Collarín cervical Cuello 

Camilla rígida Transporte de accidentado 

Resucitador Respiración asistida 

Crema y gasas para quemaduras Quemadura 

Banda elástica Torniquete y hemorragia profunda 

 

 



 

 

TITULO VII 

 

DISPOSICION FINAL : El presente Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

entra en vigencia …………, debiendo entregarse a cada trabajador de la empresa una 

copia del mismo para su pleno conocimiento.  

          Lima,…de….de 201 

 

 

ANEXO: CÓDIGO DE SEÑALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEÑALES DE OBLIGACION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USO OBLIGATORIO DE CASCO 
DE SEGURIDAD 

USO OBLIGATORIO DE 
PROTECCIÓN AUDITIVA 

USO OBLIGATORIO DE BOTAS DE 
SEGURIDAD 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEÑALES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 
 

 

 

 

USO OBLIGATORIO DE BOTAS 
AISLANTES 

USO OBLIGATORIO DE GUANTES 
DE SEGURIDAD 

USO OBLIGATORIO DE 
MASCARA DE SOLDAR 

USO OBLIGATORIO DE 
GUANTES AISLANTES 

USO OBLIGATORIO DE 
PROTECCIÓN OCULAR 

USO OBLIGATORIO DE 
PROTECCIÓN FACIAL 

USO OBLIGATORIO DE 
MASCARILLA 

USO OBLIGATORIO DE ARNES 
DE SEGURIDAD 

USO OBLIGATORIO DE TRAJE 
DE SEGURIDAD 

USO OBLIGATORIO DE 
PROTECCIÓN OCULAR Y 

AUDITIVA 

USO OBLIGATORIO DE GORRO USO OBLIGATORIO DE FAJA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑALES DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTINTOR 

RODANTE 

MANGUERA CONTRA 
INCENDIO 

EXTINT

ZONA SEGURA EN CASO 
DE SISMO 

SALIDA RUTA DE EVACUACION 

RUTA DE EVACUACION 

 

RUTA DE EVACUACION 

 

RUTA DE EVACUACION 

 

EXTINTOR 

PORTATIL 



 

 

SEÑALES DE ADVERTENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑALES PROHIBICION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELIGRO ACIDO 
CORROSIVO 

RIESGO ELECTRICO 

 

PROHIBIDO HACER 
FUEGO 

GAS COMPRIMIDO 

 

PROHIBIDO CELULARES O 
RADIO 

PROHIBIDO EL INGRESO 



 

 

 

 

 

 

 

CONSTANCIA Y ACATAMIENTO 

 

 

Declaro haber recibido el Reglamento Interno de Seguridad de Salud y Trabajo, con 
una explicación al respecto. 

 

Asimismo, declaro que acataré lo dispuesto en el presente Reglamento porque 
contribuye a mi seguridad personal en el trabajo. 

 

 

Fecha: …………………………………. 

 

 

 

 

 

 

CONSTANCIA DESGLOSADA DE HABER RECIBIDO EL REGLAMENTO INTERNO 
DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

NOMBRE: ……………………………………………………………………………. 

 



 

 

FECHA: ………………………………………………………………………………. 

 

FIRMA: ……………………………………………………………………………….. 

 

 


