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l. RESUMEN EJECUTIVO 

Nuestra municipalidad, denominado Municipalidad Provincial de Ambo, es una 
entidad pública la cual está encargada de la administración local que brinda servicios 
a la ciudadanía en general tales como: mantenimi ento de parques y jardines, limpieza 
pública, seguridad ciudadana, ejecución de obras públicas, entre otras. El local 
físico se encuentra en el Jr. Constitución Nº 353 -Ambo. Además, cuenta con anexos 
los cuales son considerados partes de la Municipalidad, los cuales son los siguientes: 
Unidad de Desarrollo Humano, Estadio Municipal, Centro Recreacional Maracaná, 
Casa Materna, Cementerio Municipal, Pool de Maquinarias, el vivero, entre otros. 

11. GENERALIDADES Y PRINCIPIOS 

A. OBJETIVOS 

Articulo Nº1: El presente reglamento tiene como objetivos: 
a) Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, la integridad 

flsica y el bienestar de los trabajadores, mediante la prevención de los 
accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. 

b) Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en todos los 
trabajadores, incluyendo al personal sujeto a los regimenes deintermediación 
y tercerización, modalidades formativas laborales y los que prestan servicios 
de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total 
o parcialmente en las instalaciones de la Municipalidad, con el fin �e garantizar 
las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

c) Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud 
y medio ambiellte de trabajo, a fin de evítar y prevenir daños a la salud, a las 
instalaciones o a los procesos en las diferentes actividades ejecutadas, 
facilitando la identificación de los riesgos existentes, su evaluación, controly 
corrección. 

d) Proteger las instalaciones y bienes de la empresa, entidad pública o privada, 
con el objetivo de garantizar la fuente de trabajo y mejorar la productividad. 

e) Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la coociencia de prevención 
entre los trabajadores, incluyendo regímenes de intermediación y 
tercerización, modalidad formativa e incluso entre los que presten servicios de 
manera esporádica en las instalaciones del empleador, con el Sistemade 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

B. ALCANCES 

Articulo N"2: El alcance del presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (RISST) es aplicable a todas las actividades, servicios y procesos 
que desarrolla la Municipalidad Provincial de Ambo en todas sus dependencias. 
Por otra parte, establece las funciones y responsabilidades que con relación a 
la seguridad y salud en el trabajo deben cumplir obligatoriamente todos los 
trabajadores, incluyendo al personal sujeto a los regímenes de intermediación y 
tercerización, modalidades formativas laborales y los que prestan servicios de 
manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades totales o 
parcialmente en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Ambo. 
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Constitución Política del Perú. 

Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972. 

Ley N' 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado con Decreto 
Supremo N' 005-2012 TR. 

Ley N' 30222 Ley que modifica la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y su reglamento D.S Nº 006-2014-TR. 

D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

D.S. 006-2014-TR Modificación del Reglamento de la Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

D.S. 001-2021-TR Modificación del Reglamento de la Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

• D.S. N' 017-2017-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
los Obreros Municipales del Perú. 

R.M. Nº 249-2017-TR Disposiciones técnicas y medidas complementarias al 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Obreros Municipales 
del Perú. 

R.M. 375-2008-TR Nonma básica de ergonomla y de procedimiento de 
evaluación de riesgo disergonómico. 

D.S. Nro. 003-98-SA del 14.04.98 - Nonmas Técnicas del Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo. 

Ley Nro. 28806 Ley General de Inspección del Trabajo. 

D.S. Nro. 019-2006-TR, Reglamento de la ley de Inspección del Trabajo. 

D.S. Nro. 42.f del 22.05.64, Reglamento de Seguridad Industrial. 

Nonmas Técnicas Peruanas. 

OHSAS: 18001-2007, Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

D. PRINCIPIOS 

Articulo N'4: La Municipalidad Provincial de Ambo, en cumplimiento con la Ley de 
Seguridad y Salud en al Trabajo, t:ey Nº 29783 y sus modificatorias, declara el 
cumplir en todas las áreas con los siguientes principios. 

a) Principio de prevención 

La Municipalidad Provincial de Ambo, garantiza, en el centro de trabajo, el 

establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud yel 

bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vinculo laboral, 
prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. En 
este se debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, 
incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los 

riesgos en la salud laboral. 
b) Principio de responsabilidad 

La Municipalidad Provincial de Ambo, asume las implicaciones económicas, 
legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o 
enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a 
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consecuencia de él, conforme a las normas vigentes. 

c) Principio de cooperación 

La Municipalidad Provincial de Ambo, asi como el Estado, los trabajadores y 

sus organizaciones sindicales establecen mecanismos que garanticen una 
permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. 

d) Principio de información y capacitación 

Las organizaciones sindicales y los trabajadores de la Municipalidad Provincial 
de Ambo reciben una oportuna y adecuada información y capacitación 
preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo que sea potencialmente 
riesgoso para la vida y la salud de los trabajadores y su familia. 

e) Principio de gestión integral 

La Municipalidad Provincial de Ambo, promueve e integra la gestión de la 
seguridad y la salud en el trabajo a la gestión general de diferentes áreas. 

f) Principio de atención integral de la salud 

Los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ambo, que sufran algún 
accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las 
prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y 
rehabilitación , procurando su reinserción laboral. 

g) Principio de consulta y participación 

La Municipalidad Provincial de Ambo, promueve mecanismos de consulta y 
participación de los trabajadores representativos y de los IICIOres 4ociales para 
la adopción de las mejoras en materia de seguridad y salud en eltrabajo. 

h) Principio de primacía de la realidad 

La Municipalidad Provincial de Ambo, los trabajadores y los representantesde 

ambos, y además entidades públicas y privadas responsables d,el 
cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el trabajo brindan 
información completa y veraz sobre la materia. 

i) Principio de protección 

Los trabajadores tienen derecho a que la Municipalidad Provincial de Ambo 
aseguren sus condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado 
de vida saludable, física, mental y socialmente hablando, en forma continua. 
Dichas condiciones deben pretender a: 

a. Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. 
b. Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar yla 

dignidad de los trabajadores y ofnlzcan posibilidades reales para el 
logro de los objetivos personales del trabajador. 
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111. LIDERAZGO Y COMPROMISO, Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

A. LIDERAZGO Y COMPROMISO 

Artículo N'5: La Municipalidad Provincial de Ambo asume el liderazgo y 

compromiso de ejecutar en su jurisdicción y delegar las funciones y la autoridad 
necesaria al personal encargado del desarrollo del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo que incluye lo siguiente: 
a) Administrar la seguridad y la salud ocupacional y estar comprometido con 

los esfuerzos de seguridad y salud ocupacional. 

b) Involucrar motivar a los trabajadores en el esfuerzo de cumplir con los 
estándares y normas relacionados con la seguridad y la salud en el Trabajo. 

c) Comprometerse con la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades 
ocupacionales, promoviendo la participación de todos los trabajadores en el 
desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo establecido en la Ley y el presente Reglamento. 

d) Promover una cultura de seguridad a través de la inducción, entrenamiento, 
capacitación, formación, evaluación del desempeño seguro y productivo de 
los trabajadores. 

e) Liderar y brindar los recursos para el desarrollo de todas las actividades 
conducentesa la implementación del sistema de gesti6n de seguridad y salud 
ocupacional, a fin delograr el éxito en la prevención de incidentes y 

enfermedades ocupacionales. 
f) Asumir su responsabilidad por la seguridad y salud ocupacional. brindando 

el apoyo económico necesario. 
g) Involucrarse personalmente y motivar a los trabajadores en el esfuerzo de 

cumplir con los estándares y normas relacionados con la seguridad y salud 
ocupacional. 

h) Asumir su responsabilidad por la seguridad y salud ocupacional, brindando 
el apoyo económico necesario. 

i) Implementar las mejoras necesarias de acuerdo a la naturaleza y magnitud 
de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. 

B. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Artículo N'S: La Municipalidad Provincial de Ambo, difundirá entre todos sus 
trabajadores su política: 

Deben ser revisadas anualmente o siempre que haya un cambio significativo 
como son requerimientos legislativos; asimismo, estarán fechadas y firmadas 
por la Gerencia. 

La política de la Municipalidad Provincial de Ambo, será publicada en lugares 
estratégicos y comunicadas a todo el personal mediante el programa de 
capacitación. 
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

IÍ,.,i, MUNICIPALIDAD 
� PROVINCIAL DE AMBO 

POLÍTICA PE SEGYBIPAP Y SALUD EN EL TRABAJO 

La Municipalidad Provincial de Ambo, como entidad pública que promueve el desarrollo integral de 
las comunidades, dedicadas a brindar servicios de calidad en beneficio del ciudadano, tiene como 
objetivo alcanzar un elevado nivel de Seguridad y Salud para todos sus trabajadores, contratistas 
y demostrando una gestión responsable en sus actividades y respetando la vida de sus 
colaboradores. 

Para alcanzar estos objetivos nos comprometemos a: 

Garantizar la Seguridad y Salud en el trabajo, fomentando una cultura de prevención de 
riesgos laborales y un sistema de gestión que permitan la protección y el desarrollo de la 
seguridad y salud de todos los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ambo. 

Velar por la protección de la seguridad y salud de todos nuestros colaboradores de la 
Municipalidad Provincial de Ambo, contratistas y visitantes que tengan acceso a nuestras 
obras, servicios públicos, actividades administrativas, priorizando la prevención de las 
lesiones y enfermedades relacionadas al trabajo. 

Identificar y -iuar permanentemente los puestos de trabajo, las condic;iones ar, las que se 
desarrollan y los riesgos para la seguridad y salud para los trabajadores que la desempeñan. 

Cumplir con los requisitos legales pertinentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
de los programas voluntarios y directivas asumidas por la entidad. 

Promover y garantizar la participación activa y la consulta de los trabajadores y sus 
representantes, en los eletMntos del Sistema de Gestión de ,Seguridad y Salud en el 
Trabajo, asl como la comunicación y la capacitación conforme lo establece la normativa 
vigente que regula la materia. 

Promover una cultura organizacional que motive a todos los trabajadores a asumir una 
responsabilidad activa en la seguridad y salud en el Trabajo. 

Mantener un proceso de mejora continua del desempeno del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, por medio de la participación de todo su personal y 
contratistas. Cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, normas legal,s nacionales, normas illternas y otros requisitos vigentes y 
aplicables a la Gestión da Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La Municipalidad Provincial de Ambo está comprometida con esta política y con el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, liderándolo para su mejora continua. 

Ambo, Junio de 2021 
V02 

DR. DAVID HERRERA YUMPE 
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIOAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
IV. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

A. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. DE LA MUNICIPALIDAD 

Articulo Nº7: La Municipalidad Provincial de Ambo asume la responsabilidad en 
la organización del Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; y, 

garantiza el cumplimiento de todas las obligaciones en Seguridad y Salud en el 
Traba jo, establecidos en el presente reglamento, para lo cual: 
a) Promueve e integra la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a la 

Gestión General de La Municipalidad Provincial de Ambo. 
b) La Municipalidad Provincial de Ambo es responsable de la prevención y 

conservación del local de trabajo asegurando que esté construido, equipado 
y dirigido de manera que suministre una adecuada protección a los 
trabajadores, contra accidentes que afecten su vida, salud e integridad física. 

c) En caso que se pueda dar alguna modificación en las condiciones de trabajo 
o se implemente otro local de trabajo, la Municipalidad Provincial de Ambo 
dispone lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos 
laborales. 

d) Establece las medidas y da instrucciones necesarias para que, en caso de 
un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para 
la seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus 
actividades incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar físico 
donde se desarrollan fas labores. Mientras el riesgo no se haya reducido o 
controlado, no se pueden reanudar las labores. 

e) La Municipalidad garantiza la protección de los trabajadores que por su 
situación de discapacidad sean especialmente sensibles a los riesgos 
derivados del trabajo, Estos aspectos son considerados en las evaluaciones 
de los riesgos y en la adaptación de medidas preventivas y de protección 
necesarios. 

f) La Municipalidad instruye a los trabajadores, incluyendo al personal sujeto 
a los regímenes de intenmediación y tercerización, modalidades fonmativas 
laborales y los que prestan servicios de manera independiente, siempre que 
éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de 
la municipalidad; respecto a los, riesgos a que se encuentren expuestos en 
las labores que realizan y particularmenteaquellos relacionados con el puesto 
o función (a efectos de que el trabajador conozca de manera fehaciente los 
riesgos a los que está expuesto y las medidas de prevención y protecci • ¡.:,�, X , 
que deb� adoptar o exigir al empleador), adop_tando las medidas necesari , , � } > , , 
para ev�ar accidentes o enfermedades ocupecíonales. ��V", :,: · / 

g) Considera las competencias personales, profesionales y de género de los�-, ,, i-2 
= trabajadores, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, al momento de 

asignarle las labores. Asimismo, cuando una trabajadora se encuentreen 
periodo de gestación o lactancia se deberá cumplir con lo estipulado enlas 
nonmas respectivas. 

h) La Municipalidad desarrolla acciones de sensibilización, capacitación y 

entrenamiento destinados a promover el cumplimiento por los trabajadores 
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de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las capacitaciones se 
realizan dentro de la jornada de trabajo, sin implicar costo alguno para el 
trabajador. 

i) La Municipalidad proporciona a sus trabajadores los equipos de protección 
personal (EPP's) de acuerdo a la actividad que realicen y dota la maquinaria 

de resguardos y dispositivos de control necesarios para evitar accidentes. 

j) Realiza exámenes médicos ocupacionales, acordes con los riesgos a los que 
están expuestos en sus labores, a cargo de la Municipalidad. 

k) La Municipalidad promueve en todos los niveles una cultura de prevención de 

los riesgos en el trabajo. 
1) La Municipalidad da las facilidades y adopta medidas adecuadas que aseguren 

el funcionamiento efectivo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y 

brinda la autoridad que requiera para llevar a cabo sus funciones. 

m) La Municipalidad garantiza el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el 

Comrté de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con lo previsto 
en el articulo 54° del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

2. DEL GERENTE MUNICIPAL 

Artículo NºB: El Gerente Municipal asume las siguientes respooaabilidades: 

a) Establecer y comunicar la Política y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b) Asignar las responsabilidades que correspondan a cada IIMII jerárquico dela 
Municipalidad Provincial de Ambo respeclO al cumplimiento del Sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

c) Asegurar los rer;ursos y facilidades necesarias para el desarrollo del Plan Anual 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y para la gestión de riesgos laborales en 
la Municipalidad. 

d) Fomentar la participación de los trabajadores, en las decisiones de seguridad 
y salud en el trabajo. 

e) Designar los representantes de la Empresa, tltulares y suplentes ante el comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre el pe190nal de dirección y confianza. 

f) Garantiza la oportuna capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en 
el centro y puesto de trabajo o función específica. 

g) Asegura el cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y Salud en 

el Trabajo de las empresas que operen para la Municipalidad Provincial de ff:/''�:· ''·t., 

Ambo. 7( '� -i' i\
1 

h) Asegura el eslablecimiento y el funcionamiento efectivo del Comité de.1} /_:1 
Seguridad y Salud en el Trabajo, el reconocimiento de los representantes de�,- Vº ''1/f 
los trabajadores y facilitar su participación. Además, proporciona un distintivo ,., •. ,.,,,. -·$?, 
que acredite su condición. 

i) Realiza la convocatoria a la instalación del Comité de Seguridad y Salud enel 
Trabajo. 

j) Asegura que los proveedores, contratistas y colaboradores cumplan con todas 
las normas aplicables de seguridad y salud en el trabajo. 

k) Propone mejoras del desempeño de la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo en los procesos y actividades de la Municipalidad. 
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3. DE LOS GERENTES Y JEFES DE EQUIPO 
Artículo N°9: Los Gerentes y Jefes de Equipo que conforman la Municipalidad 
Provincial de Ambo asumen las siguientes responsabilidades: 
a) Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en coordinación 

con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
b) Participar en forma activa en la identificación de peligros, evaluación de riesgos 

e implementación de controles en todos los procesos y actividades laborales. 
c) Implementar, supervisar, verificar y realizar el seguimiento de las medidas de 

control de los riesgos significativos identificados en sus procesos y actividades 
laborales. 

d) Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia y cultura en 
prevención de la Seguridad y Salud entre los trabajadores, proveedores y 
contratistas. 

e) Asegurar el cumplimiento de los estándares del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y la mejora en sus procesos y actividades 

f) Asegurar la aplicación y cumplimiento del presente Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

g) Reportar y participar en la investigación y análisis de los incidentes o no 
conformidades que ocurran en su gerencia, además, implementar las medidas 
correctivas e informar la eficacia de las mismas. 

h) Proporcionar los recursos necesarios para implementar el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

i) Evaluar el desempeño de la Gestión de Seguridad y Salud en él Trabajo en los 
procesos y actividades de su personal a cargo, planteando oportunidades de 
mejora de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4. DE LOS TRABAJADORES 

ARTICULO Nº10: En aplicación del principio de prevención, todo trabajador 
está obligado a cumplir las normas contenidas en este Reglamento y otras 
.disposiciones complementarias, incluyendo al personal sujeto a los reglmenes 
de intermediación y tercerización, modalidades formativas laborales y los que 
prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus 
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la Municipalidad 
Provincial de Ambo en lo que les resulte aplicable. En ese sentido, los ��-'-: 
trabajadores son responsables de: rf � �2 )\1\ 
a) Cumplir el presente Reglamento y las nonnas generales de Seguridad y Salu \\ � 

0 

:-'! 
en el Trabajp, con los estándares, procedimientos e instrucciones de programas�:'",. V ./ 
de seguridad y salud en el trabajo. "'�, ,.;;::;:; 

b) Concurrir a los programas de capacitación y entrenamientos sobre Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

c) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes 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 originaron. 

d) Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa, 
siempre y cuando se garantice la confidencialidad del acto médico. 
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

e} Es obligación de los trabajadores enfermos o accidentados acatar las 
prescripciones médicas para el restablecimiento de su salud. 

f} Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los 
equipos de protección personal y colectiva, siempre y cuando hayan sido 
previamente informados y capacitados sobre su uso. 

g) Mantener condiciones de orden y limpieza en todos los lugares y actividades. 
h} No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos 

para los cuales no hayan sido autorizados. 
i} Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación 

y otras actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice 
la Municipalidad o la autoridad administrativa de trabajo, dentro de la jornada 
de trabajo. 

j} Realizar solo las actividades para las cuales han sido capacitados.entrenados 
y autorizados. 

k) Reportar a los representantes o delegados de seguridad, de forma inmediata , 
la ocurrencia de cualquier incidente, accidente de trabajo o enfermedad 
profesional. 

1) Si un trabajador tiene dudas sobre la ejecución segura de cualquier actividad, 
deberá solicitar instrucciones al jefe inmediato o al Supervisor de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. En caso de persistir la duda, deberá detener la ejecución 
de la actividad 

m) Comunicar a su jefe inmediato todo evento o situación que ponga o pueda 
poner en riesgo su seguridad í. salud o las instalaciones físicas, debiendo 
adoptar inmediatamente, de ser posible, las medidas correctivas del caso sin 
que genere sanción de ningún tipo. 

n) Responder e informar con veracidad a las instancias públicas que se lo 
requieran, caso contrario es considerado falta grave. 

o) Ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros de trabajo. 
p) Está prohibido efectuar bromas y juegos bruscos que pongan en riesgo la 

vida de otro trabajador y de terceros. 
q} No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, ni introducir 

dichos productos a estos lugares. En caso se evidencie el uso de dichas 
sustancias en uno o más trabajadores, se realizará un examen toxicológico y/o . .  
d  I  h  1  .  ,  •• , •• ,. ,,-� e a co o erma. ;.:" .. �:,\ 

r) Participar en la investigación de los incidentes, incidentes peligrosos, accid � � . \ 'i. 
de trabajo y/o enfermedad ocupacional u profesional; así como, , a a\'. / · 
identificación de peligros y evaluación de riesgos en el IPERC de lineaba '\. Vº 0

_,'. 
s) Realizar la identificación de peligros, evaluar los riesgos y aplicar las medida ''-,,es, .• :-2: 

de control establecidas en los PETS, PETAR, ATS, Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y otros, al inicio de sus jornadas de trabajo, 
antes de iniciar actividades en zonas de alto riesgo y antes del inicio de toda 
actividad que represente riesgo a su integridad física y salud. 
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B. ORGANIZACIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1. DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Artículo Nº11: El comité está integrado en forma bipartita y paritaria, es decir. igual 
número de representante de la parte empleadora y de la parte trabajadora. El 
número de personas que comparten el Comité es definido por acuerdo de partes, 
no pudiendo ser menor a 4 miembros, mi mayor a 12 miembros. 
A falta de acuerdo, el número de miembros del Comité no es menor de 6 en los 
empleadores con más 100 trabajadores, agregándose al menos a 2 miembrospor 
cada 100 trabajadores adicionales, hasta un máximo de 12 miembros. 
El representante de la parte empleadora ante el Comité será personal de dirección 
y confianza. Los representantes de los trabajadores serán elegidospor el plazo 
de un año como mínimo, mediante votación secreta y directa. 
La municipalidad debe convocar a la elección de los representantes de los 
trabajadores ante el Comité, la cual debe ser democrática, mediante votación 
secreta y directa, entre los candidatos por los trabajadores. 
Los suplentes ante el Comité participaran únicamente en ausencia de los titulares. 
Debiendo ser entrenados y capacitados en temas de seguridad y elegidos en un 
periodo de un año como mínimo. 
Articulo Nº12: Toda reunión, acuerdo o evento del Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, debe ser asentado en un Libro de Actas, exclusivamente destinado 
para estos fines. 
Artículo Nº13: Es función del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
a) Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que 

sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los 
procedentes de la actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo. 

b) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la Municipalidad 
Provincial de Ambo. 

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 acj:identes y enfermedades ocupacionales. _.::-��1, 

f) Aprobar el plan anual de cap!lcitación de los trabajadores sobre segurida ,{ f1 -� }\·) \ 
y salud en et trabajo. ��\ V-º , o ,· 'i 

g) Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación,� ... , _,;:i; 
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 
el lugar de trabajo; así como, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

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 
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los problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento, 
concursos, simulacros, entre otros. 

k) Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas 
operativas, instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión 
preventiva. 

1) Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, 
accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de 
trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición 
de éstos. 

m) Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la 
repetición de los accidentes y la 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 emitír informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y 
enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro 
y evaluación deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica de 
seguridad y salud en el trabajo del empleador. 

p) Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios 
q) Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y 

asesoramiento a la Municipalidad y al trabajador. 
r) Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente infonnación: 

r.1) El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata. 
r.2) La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas 
adoptadas dentro de los diez (10) días de ocurrido. 
r.3) Las estadfsljcas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades 
ocupacionales 
r.4) Las actividades trimestrales del Comtté 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 e� el programa anual, y en forma extraordinaria 
para analizar accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo 
exijan. 

1. ORGANIGRAMA DEL COMITÉ 

Articulo Nº14: La Municipalidad Provincial de Ambo adopta la siguiente 
estructura orgánica del Comtté de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PRESIDENTE 

SECRETARIO 

MIEMBRO MIEMBRO MIEMBRO MIEMBRO 

PROGRAMA 
Articulo Nº15: El Comtté de Seguridad y Salud en el Trabajo aprueba el Programa 
Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el conjunto de actividades de 
prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece la Municipalidad 
Provincial de Ambo para ejecutar a lo largo de un año. Este programa deberá ser 
elaborado por la Unidad de Recursos Humanos y forma parte de la 
documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud enel Trabajo. 
Este programa deberá estar en relación a los objetivos contenidos en el presente 
Reglamento y a los otros elementos que garanticen un trabajo en forma 
preventiva y sistemática contra los riesgos existentes en los centros de trabajo. 
Los objetivos deben ser medibles y trazables. Luego de haber analizado y 

seleccionado los objetivos, contenidos, acciones, recursos y otros elementos, el 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobará el mencionado programa; 
asimismo, participa en la puesta en préctica y evaluación del mismo. La .,,,.,. ,. 
Municipalidad asume el liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salu /·:-:- ·• :-. ·,;-, 

a ' ' en el Trabajo. .,\ 
11 Vº MAPA DE RIESGOS � 

Articulo Nº16: El Mapa de Riesgos es un plano de las condiciones de trabajo, que "'"'' 
puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las 
acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores en la 
Municipalidad Provincial de Ambo y los servicios que presta. 
Es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades de 
localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los agentes 
generadores de riesgos que ocasionan accidentes, incidentes peligrosos, otros 
incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo . 
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C. IMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Articulo Nº17: Para la evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, la Municipalidad, a cargo de las unidades orgánicas, deberá tener 
los siguientes registros: 

a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las 
medidas correctivas. 

b) Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 
d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 
e) Registro de estadisticas de seguridad y salud. 
f) Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia. 
h) Registro de auditorias. 

D. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS QUE BRINDAN 
SERVICIOS 

Articulo Nº18: Toda Empresa que preste servicios a la Municipalidad Provincial 
de Ambo deberá: 
a) Cumplir con la Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Municipalidad Provincial de Ambo. 

b) Efectuar con los dispositivos legales vigentes, así como con el presente 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c) Capacitar y entrenar a sus trabajadores en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. 

d) Asegurar a sus trabajadores mediante el Seguro Complementario de Trabajo 
de Riesgo (SCTR) por la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales. 

e) Proveer a sus trabajadores los equipos de protección personal adecuados�_,,<�','.:�, 
a las labores que desempeñen. .� '-_ ,' :,,, 

f) Informar inmediatamente a cua�ier miembro del Comité de Seguridad y Salu J 'tJ'. .' \\ 
en el Trabajo dé la Municipalidad cuando ocurra un incidente o accidente d ·'... Vº 0 ,.·, 

·.� ,;,.� . 

trabajo del personal a su cargo. '·",,-,,,,."» g) Consultw con el representante (presidente del Comité) para cualquier duda que se pudiera presentar en la aplicación o en la forma de llevar a la práctica 
el contenido. h) Brindar facilidades a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Municipalidad para el desarrollo de sus funciones. 

V. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES 

A. CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO 

Articulo Nº19: Las condiciones ambientales de trabajo se ajustan a las características físicas y mentales de los trabajadores, y a la naturaleza del trabajo que se esté realizando. 
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

E 

Articulo Nº20: Ruidos 
Si por la naturaleza del trabajo de los equipos se produzcan ruidos superiores a 
los limites permisibles, se deberá tratar de controlar en el siguiente orden: 
1 .  Eliminar o reducir el ruido en su origen 

2. Aislar las operaciones ruidosas 
3. Utilizar implementos de protección auditiva 
4. Se entregará protección auditiva a los trabajadores si el nivel de ruido en 

relación al tiempo de exposición sea superior a los siguientes valores según 

R.M. 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomla y de Procedimiento de 

Evaluación de Riesgo Disergonómico 

Duración (Horas) Nivel de ruido dB 

24 80 

16 ., : - 
82 

12 t' -.  
- 

-  83 

8 85 

4 88 

2 91 
1 94 ' 

-. 

Articulo Nº21: Temperatura y humedad 

a) La temperatura en todas las instalaciones de la Munlcipatidad se mantendrá 

durante las horas de labor a un nivel que no sea perjudicial para la salud de los 
trabajadores ya sea por medios naturales o artificiales, debiendo evttarseel 

estrés térmico. 
b) En los locales de trabajos cerrados, se mantendrán condiciones atmosféricas 

adecuadas pal1l evitar el insuficiente suministro de aire. 

c) Se colocarán cortinas en las áreas que requiera y que tenga exceso de rayos 
solares. 

Articulo Nº22: Iluminación 

a) Las instalaciones de la Municipalidad deberán contar con la iluminación 

adecuada para el desarrollo de las actividades. Cuando la iluminación natural 

no es suficiente se proveerá de luz artificial de acuerdo a las normas con un 
mlnimo de luces de conformidad al ambiente o actividad que desarrolle. 

b) Utilizar al méximo la luz natural, que ingresa a través de ventanales, los cuales 
deben permanecer limpios y libres de obstáculos. Regule el ingreso excesivo 
de luz mediante persianas o cortinas. 

c) En todos los lugares de tránsito de trabajo habrá iluminación de tipo natural, 
artificial o mixta apropiada a las actividades que dentro del sistema ejecuta 
la Municipalidad. 

d) Emplear colores claros para las paredes y techos cuando se requieran 
mayores niveles de iluminación, estos permiten un ambiente mejor iluminado 
sin aumentar el número de lámparas. No utilice materiales o pinturas cuyos 
acabados causen reflejos o brillos a fin de prevenir el deslumbramiento 
molesto. 

e) Las luminarias deberán suministrar una distribución uniforme, llevarán 
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

rejillas o pantallas difusoras para evitar el deslumbramiento. 
Articulo Nº23: Ventilación 

a) En los lugares de trabajo se mantendrán por medios naturales o artificialesla 
renovación adecuada del aire de acuerdo al número de trabajadores y 

naturaleza de la labor. 
b) En los lugares de trabajo donde por su propia naturaleza sea necesario 

mantener las ventanas y puertas cerradas o la ventilación natural sea 
insuficiente, se proveerá de sistemas mecánicos de ventilación para asegurar 
la evacuación del aire viciado (sistemas de ventilación artificial). 

B. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
Articulo Nº24: Equipo de Protección Personal (EPP) 
a) El Equipo de Protección Personal (EPP), está diseñado para proteger a todos 

los trabajadores, incluyendo al personal sujeto a los regímenes de 
intermediación y terciarización, modalidades formativas laborales y los que 
prestan servicios de manera independiente de los peligros que representa 
la realización de determinadas labores para su salud y/o seguridad personal, 
y que, por naturaleza e importancia de la labor, no pueden ser eliminados 
de las diversas áreas de trabajo. 

b) El EPP debe proporcionar una protecci6n eficaz frente a los riesgos que 
motivan su uso, sin ocasionar o suponer por si mismos riesgos adicionales 
ni molestias necesarias. En tal sentido: 

Debe responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 
Debe tener en cuenta las condiciones anatómicas, fisiológicas y el 
estado de salud del trabajador. 

c) Los equipos de protección personal deben cumplir con las Normas Técnicas 
Peruanas de INDECOPI o a falta de estas, con normas Técnicas 
Internacionales aceptadas. También debe estar certificado por un organismo 
acreditado. 

d) El equipo de protección personal en principio es de uso personal. Si las 
circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por otra persona, se 
adoptarán medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de 
salud o de higiene. 

e) El trabajador debe realizar una inspección ocular del equipo de protección 
personal para asegurar que se encuentre en buenas condiciones. También 
debe darles el uso correcto y mantenerlos en buen estado; si por efecto del 
trabajo 88 deteriorara, debe solicitar el reemplazo del EPP dañado, en caso 
de pérdida el costo lo asumirá el trabajador. 

f) El equipo de protección personal básico, de uso obligatorio se compone de 
uniforme de trabajo, zapatos o botas de seguridad con puntera de acero de 
baquelita, casco, gafas de seguridad, y guantes, tapones de oidos, respirador 
y en trabajos de altura emplear arnés de seguridad y línea de vida. 

C. ORDEN Y LIMPIEZA 
Artículo Nº25: Orden y limpieza 

a) Los pisos de las áreas de trabajo, vías de circulación, vías de evacuación y 
zonas seguras deberán estar libres de sustancias tales como grasas, 

' 
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

aceites residuales u otros que puedan causar accidentes por deslizamiento. 
b) Las áreas de trabajo, vías de circulación, vías de evacuación y zonas seguras 

deben estar limpias y libres de obstáculos. 

c) El almacenaje de materiales, herramientas manuales y equipos portátiles, 

debe efectuarse cuidando de no obstaculizar vías de circulación, vías de 

evacuación y zonas seguras. 

d) Los servicios higiénicos deben mantenerse limpios en todo momento. 

D. PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Articulo Nº26: Trabajos en oficina 
a) Ubicación 

Organizar las superficies de trabajo (escritorios, mesas, módulos de cómputo) 
para que pueda disponer de una manera cómoda y segura su equipo de 
trabajo. 

Colocar los implementos de trabajo que utiliza con mayor frecuencia, al fácil 
alcance de las manos. Mantener en el escritorio sólo lo indispensable para 
realizar las actividades diarias. 

No colocar materiales u objetos en la parte superior de armarios, archivadores 
o muebles, donde sea dificil alcanzarlos. 

• Evttar ingerir alimentos y bebidas cerca de los equipos electr6nicos. 

Evitar utilizar calentadores eléctricos de agua, en lo& puestos de trabajo, 
mantenerlos lejos de materiales combustibles tales corno cortinas, papeles, 
etc. 

Mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas. La basura y los 
desperdicios deberán ser colocados en los recipientes correspondientes. 

• Evitar sobrecargar los tomacorrientes utilizando enchufes múltiples u otros 
dispositivos eléctricos. 

Los ventiladores que sean utilizados en las áreas de trabajo y que se 
encuentren al alcance de la mano deberán poseer protectores. 

b) Ergonomía 

• Asegurarse de que su plano de trabajo no esté a un nivel demasiado alto o 
demasiado bajo. La altura del escrftorío debe permitir el suficiente espacio para 
acomodar las piernas, de modo de facilitar los ajustes de la postura para el 

trabajador sentado, a la vez que también permite un ángulo de 90º a 100º para 
el codo. (Trabajos realizados con equipos de cómputo). 

El tiempo efectivo de la entrada de datos en computadoras no debe exceder 
el plazo máximo de cinco (5) horas, y se podrá permitir que, en el período 
restante del día, el empleado puede ejercer otras actividades. 

Las actividades en la entrada de datos tendrán como mínimo una pausa de 

diez (10) minutos de descanso por cada 50 (cincuenta) minutos de trabajo, 

y no serán deducidas de la jornada de trabajo normal. 

Evitar posturas incorrectas como: sentarse sobre una pierna o sentarse con las 
piernas cruzadas ni sujetar el auricular del teléfono con el hombro. 

Mantener una postura de sentado, que permita comodidad en el trabajo, 

mediante: 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. 

Adoptar una posición relajada y erguida. Evitar inclinarse hacia adelante o 
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hacia atrás. 

Colocar los pies de forma plana sobre el suelo. 
• La zona lumbar debe quedar cómodamente apoyada y la distancia entre el ojo 

y la pantalla no debe ser menos de 55 cm. 

Coloque su monitor frente a usted sin que su cabeza tenga que dar giros 
laterales. La parte superior de los monitores deben estar a la altura de la 
vista de los usuarios. 

Evitar reflejos de la luz sobre la pantalla del monitor. 

Disponer la pantalla de forma vertical para que no refleje los puntos de luz o 
los fluorescentes del techo. 

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

c) Desplazamiento 
Mantener las zonas de tránsño (pasillos dentro de oficinas, corredores, áreas 
comunes, vías de evacuación) libres de obstáculos (cajas, papeles, cables 
sueltos, etc.) 

• Mantener los cajones de escritorios, archivadores, armarios, etc. siempre 
cerrados a fin de evttar golpes o caídas del personal. 

No ubicar cajas, papelería u otro tipo de elementos debajo de escritorios, 
puesto que esta situacíón limita el acercamiento al plano de trabajo e 
incrementa la fatiga. 

Utilizar los pasamanos cada vez que se translt9 por una escaleia procure no 
correr en las escaleras y pasillos. 

Nota: Durante el trabajo con Computadoras personales pueden producirse 
molestias en la nuoa, cabeza, brazos y columna vertebral como resultado de 

posturas excesivamente estáticas y a veces, forzadas, para lo cual se recomienda 
interrumpir el trabajo brevemente cada cierto tiempo, incluso realizar algunos 

ejercicios de relajación y estiramiento. 

Nota: Al terminar la tarea diaria, dejar apagadas y desconectadas las 

computadoras, impresoras, copiadoras, Yellliladores, radios y todo aquello que 

funcione con energía eléctrica. 1 �-� 
� .  ,..  ;;:-+�' 

E. PROCESOS OPERACIONALES : r &_ � }ñ 
E.1. RECOLECTORES DE RESIDUOS SÓLIDOS �:\ V" o . ,, 

Articulo Nº27: Rec;olectores de Residuos Sólidos � .... -�' 
a) Utilizar el uniforme reglamentario y los implementos de seguridad --== 

requeridos. Además, es obligatorio el uso de los Equipos de Protección 
Personal (EPP's) en todo momento durante la jornada de trabajo bajo 
responsabilidad del propio trabajador. Asimismo, en caso de lluvia el 

trabajador deberá hacer uso de su capotin y botas. 

b) Verificar que se cuente con el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y el check 
list del vehículo ambos conteniendo las firmas completas. 

c) Evitar introducir las manos sin guantes en los tachos u otro tipo de 
contenedores para el vaciado de los mismos . Además, no apretar con las 
manos o los pies los objetos dentro del carro recolector. 

d) Utilizar lentes de seguridad o protector facial para la protección de 
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partículas y salpicaduras. También, usar respirador con filtro en todo 
momento de su trabajo, principalmente cuando tengas más contacto con los 
residuos sólidos. 

e) Conducir el vehículo según la zona asignada para el recojo de residuos 
sólidos de la vía pública. Mirar siempre hacía adelante. Además, el 
conductor debe evitar los peligros tales como ramas, cables, etc. que 
cuelgan sobre el camino , ya que éstos pueden golpear a los ayudantes. 

f) Trabajar a un ritmo adecuado sin precipitación para salvaguardar su 
integridad física. 

g) No manipular pesos superiores a 25 kg en caso de varones y 15 kg en caso 
de mujeres. 

h) Cuando tenga que manipular las cargas pesadas y/o voluminosas tendrá 
que solícrtar ayuda de sus compañeros. 

i) El trabajador deberá suspender los trabajos cuando las condiciones 
atmosféricas puedan ocasionar un accidente. 

j) Al recoger los residuos sólidos prestar atención a la circulación de 
vehículos; sobre todo en calles de doble vía, para evitar accidentes. 

k) Jamás recoger los residuos sólidos desde el camión. Está prohibido 
colgarse del vehlculo, cuando este se encuentre en circulación. 

1) Verificar visualmente el tipo de desechos que recogerá, intentando descubrir 
algún objeto cortante (trampa). 

m) No comer durante la ejecución de su lnlbajo. 

n) El trabajador debe ser respetuoso, solidario y empatico con sus campaneros 
de trabajo. 

o) Tener precaución con los perros en la recolección domiciliaria. Sí es 
mordido, dirigirse al ESSALUD, identificando al animal. 

p) El transporte de los trabajadores sobre los estribos es exclusivo para 
trayectos cortos. En caso de trayectos largos o cuando exista inestabilidad 
en el terreno, los trabajadores deben desplazarse dentro de la cabina del 
vehículo. 

q) No viajar sobre la carga de basura o escombros en camiones con tolvas 
abiertas. .-···� . .  � '•,:,- .. 

r) El conductor de los vehículos municipales no debe realizar periodos d 7,· ·': '.{ ", 
conducción continua diurna que superen las cinco (5) horas, ni periocosdé. ,,/ - 
con�uc::ción continua nocturna que superen las cuatro (4) horas. Curnphdos'' ;t ·, .. " :f? 
los hmites aenalados, el conductor debe gozar de un descanso efectivo no 's¡, -� 
menor a una (1) hora, durante la cual puede realizar otra actividad que no 
implique la de conducción. 

s) Establecer durante la ejecución del trabajo, pausas que permitan al 
trabajador restablecerse de las malas condiciones. 

1) Seguir el protocolo de actuación que contemple al tratamiento (limpieza 
y desinfección) de las heridas producidas durante el trabajo y la visita al 
médico. 

u) El trabajador deberá asistir a toda programación periódica de la salud para 
protegerse del riesgo de contraer enfermedades ocupacionales e 
infecciosas (tétano, hepatitis, SARS CoV-2, entre otros). 

v) Efectuar el lavado y desinfección de las manos después de culminar su labor 
diaria e inmediatamente antes de digerir un alimento. Asl como 
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también quitarse el uniforme de trabajo y cambiarse por uno limpio y 
desinfectado. 

w) Informar de cualquier situaclón anormal que ocurra en la operación. 

E.2. BARRIDO DE VÍAS PÚBLICAS 

Articulo Nº28: Barrido de vias públicas 
a) Utilizar el uniforme reglamentario y los implementos de seguridad 

requeridos. Además, es obligatorio el uso de los Equipos de Protección 
Personal (EPP's) en todo momento durante la jornada de trabajo bajo 
responsabilidad del propio trabajador. Asimismo, en caso de lluvia el 
trabajador deberá hacer uso de su capotin y botas. 

b) Verificar que se cuente con el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y realizar 
el check list de los EPP's y de las herramientas que se van a utilizar durante 
el trabajo. 

c) Evnar introducir las manos sin guantes en los tachos u otro tipo de 
contenedores para el vaciado de los mismos. 

d) Utilizar lentes de seguridad o protector facial para la protección de partículas y salpicaduras. También, usar respirador con filtro en todo momento de su 
trabajo, principalmente cuando tengas más contacto con los residuos 
sólidos. 

i) 

f) 

1) 

e) 

g) 

n) 

j) 

k) 

No manipular pesos superiores a 25 kg en caso de varones y 15 kg en caso 
de mujeres. Cuando tenga que manipular las cargas pesadas y/o voluminosas tendrá 
que sollcítar ayuda de sus companeros. Si existe huecos, buzones, trincheras, entre otros en su área de trabajo, 
manténgase a un metro y utilicé las herramientas necesarias. h) Trabajar a un rítrno adecuado sin precipitación para salvaguardar su 
integridad física. Verificar visualmente el tipo de desechos que recogerá, intentando descubrir 
algún objeto cortante (trampa). No comer durante la ejecución de su trabajo. --�'··· ,, � El trabajador debe ser respetuoso, solidario y empátlco con sus compañe /�'.:�,-- '·':_ de trabajo. ,J @ 1\ Tener precaución con los perros en la recolección domiciliaria. Si '. Vº ,,; 

mordido, dirigitse al ESSALUD, identificando al animal. ',. ,.-, 
m) Establecer durante la ejecución del trabajo, pausas que permitan 

trabajador restablecerse de las malas condiciones. Seguir el protocolo de actuación que contemple al tratamiento (limpieza y desinfección) de las heridas producidas durante el trabajo y la visita al 
médico. 
El trabajador deberá asistir a toda programación periódica de la salud para protegerse del riesgo de contraer enfermedades ocupacionales e 
infecciosas (tétano, hepatitis, SARS CoV-2, entre otros). Efectuar el lavado y desinfección de las manos después de culminar su labor 
diaria e inmediatamente antes de digerir un alimento. Así como también 
quitarse el uniforme de trabajo y cambiarse por uno limpio y desinfectado. 
Informar de cualquier situación anormal que ocurra en la operación. 

o) 

p) 

q) 
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E.3. PERSONAL DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS MUNICIPALES 
Articulo N'29: Personal de la Planta de Valorización de Residuos Sólidos 
Municipales 
a) Utilizar el uniforme reglamentario y los implementos de seguridad 

requeridos. Además, es obligatorio el uso de los Equipos de Protección 
Personal (EPP's) en todo momento durante la jornada de trabajo bajo 
responsabilidad del propio lrabajador. Asimismo, en caso de lluvia el 
trabajador deberá hacer uso de su capotin y botas. 

b) Verificar que se cuente con el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y realizar el 
check lis! de los EPP's y de las herramientas que se van a utilizar durante 
el trabajo. 

c) Evitar manipular con las manos sin guantes en los sacos, bolsas u otro tipo 
de contenedores para la selección de los mismos. 

d) Utilizar lentes de seguridad o protector facial para la protección de partlculas 
y salpicaduras. También, usar respirador con filtro en todo momento de su 
trabajo, principalmente cuando tengas más contacto con los residuos 
sólidos. 

e) No manipular pesos superiores a 25 kg en caso de varones y 15 kg en caso 
de mujeres. 

f) Cuando tenga que manipular las cargaa pesadas y/o voluminosas tendrá 
que solicitar ayuda de sus compañeros. 

g) Si existe huecos, buzones, trincheras, entre otros en su área de trabajo, 
manténgase a un metro y utilicé las herramientas necesarias. 

h) Trabajar a un ritmo adecuado sin precipitación para salvaguardar su 
integridad flsica. 

i) Verificar visualmente el tipo de desechos que seleccionará, intentando 
descubrir algún objeto cortante (trampa). 

j) No comer durante la ejecución de su trabajo. 
k) El trabajador debe ser respetuoso, solidario y empático con sus 

compañeros de trabajo. 
1) Establecer durante la ejecución del trabajo, pausas que permitan al 

trabajador restablecerse de las malas condiciones. 
m) Mantener orden y limpieza eil su lugar de trabajo. 
n) Seguir el protocolo de actuación que contemple al tratamiento (limpieza 

y desinfección) de las heridas producidas, durante el trabajo y la visita al 
médico. 

o) El trabajador deberá asistir a toda programación periódica de la salud para 
protegerse del riesgo de contraer enfermedades ocupacionales e 
infecciosas (tétano, hepatitis, SARS CoV-2, entre otros). 

p) Efectuar el lavado y desinfección de las manos después de culminar su 
labor diaria e inmediatamente antes de digerir un alimento. Asi como 
también quitarse el uniforme de trabajo y cambiarse por uno limpio y 
desinfectado. 

q) Informar de cualquier situación anormal que ocurra en la operación . 
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E.4. PARQUES Y JARDINES 

Articulo Nº30: Parques y jardines 
a) Utilizar el uniforme reglamentario y los implementos de seguridad 

requeridos. Además, es obligatorio el uso de los Equipos de Protección 
Personal (EPP"s) en todo momento durante la jornada de trabajo bajo 
responsabilidad del propio trabajador. Asimismo, en caso de lluvia el 
trabajador deberá hacer uso de su capotin y botas. 

b) Verificar que se cuente con el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) de la 
actividad y el permiso de trabajo en altura, ambos conteniendo las firmas 
completas. 

c) No portar ningún tipo de accesorio como anillos, aretes, pulseras, etc., 
durante su jornada laboral. 

d) Hacer uso de guantes al manipular plantas que por su naturaleza puedan 
causar daño en la piel. 

e) Utilizar mascarilla y guantes para la elaboración de humus o campos! y 
cuando se utilice insecticidas y pesticidas. 

1) Para fumigar hacer uso del respirador con filtro. 
g) Coordinar y comunicar a todos los grupos de trabajo el alcance de la 

delimrtación del área; Instalando postes o conos de seguridad, malla naranja 
y cinta de seguridad. 

h) Utilizar guantes y botas para el riego del parque y jardín asignado, o si va 
a entrar a algún lugar pantanoso o lleno de desmonte y maleza. 

i) Revisar el área de trabajo, mantenerae alerta ante los pilos mojados, 
desperdicios en el suelo y otros objetos con los cuales podría causar 
tropiezos y resbalones. Trace mentalmente la ruta que va seguir y tenga una 
idea clara a donde va y la dirección que va seguir. j) Enrollar y almacenar correctamente las mangueras después de haberlas 
usado, nunca las deje en el piso. Al regar, asegúrese de que no sean un 
riesgo para las personas que transrtan por el área. 

k) Si para podar un árbol necesrta hacer uso de la escalera, al subir srtuarse 
de frente a la escalera y utilizar siempre el método de "subir una mano- subir 
un pie-subir la otra mano". Realizar esta labor siempre acompañado de al 
menos un compañero de trabajo para que lo asista manteniendo la escalera 
estable. 

1) Si la carga tiene un peso muy elevado o es de difícil agarre, utiliza medios 
auxiliares o pide ayuda a un compañero para su movilización. 

m) No debes manípular pesos superiores a 25 kg (15 Kg si eres mujer). 
n) Durante el abonado del terreno de forma manual, evita torsiones a nivel 

lumbar y doblar las rodillas. 
o) No comer durante la ejecución de su trabajo. 
p) El trabajador debe ser respetuoso, solidario y empático con sus compañeros 

de trabajo. 
q) Establecer durante la ejecución del trabajo, pausas que permitan al 

trabajador restablecerse de las malas condiciones. 
r) Mantener orden y limpieza en su lugar de trabajo. 
s) Seguir el protocolo de actuación que contemple al tratamiento (limpieza 

y desinfección) de las heridas producidas durante el trabajo y la visita al 
médico. 
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

t) El trabajador deberá asistir a toda programación periódica de la salud para 
protegerse del riesgo de contraer enfermedades ocupacionales e 
infecciosas (tétano, hepatitis, SARS CoV-2, entre otros). 

u) Efectuar el lavado y desinfección de las manos después de culminar su labor 
diaria e inmediatamente antes de digerir un alimento. Así como también 
quitarse el uniforme de trabajo y cambiarse por uno limpio y desinfectado. 

v) Informar de cualquier situación anormal que ocurra en la operación. 

E.5. SERENAZGO 

Articulo Nº31: Serenazgo 

a) Utilizar el uniforme reglamentario y los implementos de seguridad 
requeridos. Además, es obligatorio el uso de los Equipos de Protección 
Personal (EPP's) en todo momento durante la jornada de trabajo bajo 
responsabilidad del propio trabajador. 

b) Verificar que se cuente con el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) de la 
actividad conteniendo las firmas completas. 

c) El trabajador debe cumplir con su trabajo de cuidar la infraestructura y 
recepcionar las llamadas de auxilio o aviso de los ciudadanos, así como 
también las llamadas de apoyo de las casetas. 

d) En caso de hacer operativos deberá utilizar los implementos de seguridad 
requeridos para salvaguardar su vida. 

e) Mantener la calma en todo momento, especialmente a,te agresiones 
verbales o físicas. Ante este eVlllllo pedir apoyo de inmediato. 

f) Si un trabajador se encuentra laborando en la caseta de serenazgo, 
cumplirá con su trabajo de vigilar el cerco perimétrico de donde se encuentre 
la caseta. Ante una situación de emergencia el trabajador tendrá que 
analizarlo si intervenir solo o requerir apoyo de la Ofícina Central. 

g) los percances que se puede originar durante la labor del trabajador, 
deberán ser reportadas en el Cuaderno de Ocurrencias, así como también 
deberá registrar la salida de cualquier medicamento del Botiquín. 

h) El trabajador debe ser respetuoso, solidario y empático con suscornpañeros 
de trabajo. 

í) El trabajador deberá asistir a toda programación periódica de la salud para 
protegerse del riesgo de contraer enfermedades ocupacionales e 
infecciosas (tétano, hepatitis, SARS CoV-2, entre otros). 

j) Ef9etuar el lavado y desinfección de las manos después de culminar su 
labor diaria e inmediatamente antes de digerir un alimento. 

k) Informar de cualquier situación anormal que ocurra en la operación. 

E.6. INSPECTOR DE TRÁNSITO 

Articulo Nº32: Inspector de Tránsito 

a) Utilizar el uniforme reglamentario y los implementos de seguridad 
requeridos. Además, es obligatorio el uso de los Equipos de Protección 
Personal (EPP's) en todo momento durante la jornada de trabajo bajo 
responsabilidad del propio trabajador. Asimismo, en caso de lluvia el 
trabajador deberá hacer uso de su capotin y botas. En caso de que el día 
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esté soleado hacer uso de una gorra o bloqueador solar. 

b) Verificar que se cuente con el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) de la 
actividad conteniendo las firmas completas. 

c) El inspector cumplirá con su trabajo de no dejar estacionar ningún vehículo 
en las zonas rígidas que se han sido designados por la Municipalidad. En 
caso de agresiones verbales o físicas de parte delconductor, se deberá 
comunicar con el Efectivo Policial más cercano, caso contrario se 
comunicará vía celular con la Policía Nacional del Perú. 

d) El inspector tiene prohibido ponerse a discutir con el conductor de cualquier 
vehículo. 

e) El inspector diariamente después de concluir su jornada laboral deberá 
reportar en el Cuaderno de Ocurrencias, los percances que tuvo durante su 
labor, para evitar daños a la persona. 

f) El inspector debe ser respetuoso, solidario y empático con sus compañeros 
de trabajo. 

g) Los inspectores deberán asistir a toda programación periódica de la salud 
para protegerse del riesgo de contraer enfermedades ocupacionales e 
infecciosas (tétano, hepatltis, SARS CoV-2, entre otros). 

h) Efectuar el lavado y desinfección de las manos después de culminar su 
labor diaria e inmediatamente antes de digerir un alimento. 

i) Informar de cualquier situación anormal que ocurra en la operación. 

E.7. POLICIA MUNICIPAL 

Articulo Nº33: Policía Munlcipal 
a) Utilizar el uniforme reglamentario y los implementos de seguridad 

requeridos. Además, es obligatorio el uso de los Equipos de Protección 
Personal (EPP's) en todo momento durante la jornada de trabajo bajo 
responsabilidad del propio trabajador. Asimismo, en caso de lluvia el 
trabajador deberá hacer uso de su capotín y botas. En caso de que el día 
esté soleado hacer uso de una gorra o bloqueador solar. 

b) Verificar que se cuente con el Anélisis de Trabajo Seguro (ATS) de la 
actividad conteniendo las firmas completas. 

c) El policía municipal cumplirá con su trabajo de efectuar inspecciones, 
verificaciones o fiscalizaciones que le sean encargadas en los 
establecimientos comerciales de la ciudad de Ambo. En caso de agresiones 
verbales o flsicas de parte del dueño del establecimiento comercial, se 
deberá comunicar con el Personal de Serenazgo o Efectivo Policial más 
cercano, caso contrario se comunicará vía celular. Se seguirá el mismo 
procedimiento en los operativos a los establecimientos comerciales. 

d) Al ejecutar las acciones de control del comercio que se realiza en las áreas 
y vías públicas de la ciudad de Ambo, dirigirse a estas personas con 
respeto y educación y evitar llegar a las agresiones verbales o físicas, no 
responder a estas agresiones, comunique de inmediato a su superior. Para 
realizar estas acciones solicitar el apoyo del Personal de Serenazgo y/o 
Efectivo Policial. 

e) El policía municipal tiene prohibido ponerse a discutir con las personas 
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intervenidas. 
f) El policía municipal debe reportar al Jefe de Fiscalización y Control a través 

de un parte, las infracciones detectadas durante el servicio diario. Además, 
después de concluir su jornada laboral deberá reportar en el Cuaderno de 
Ocurrencias, los percances que tuvo durante su labor, para evitar daños a 
la persona. 

g) El inspector debe ser respetuoso, solidario y empático con sus compañeros 
de trabajo. 

h) Los policías municipales deberán asistir a toda programación periódicade 
la salud para protegerse del riesgo de contraer enfermedades 
ocupacionales e infecciosas (tétano, hepatitis, SARS CoV-2, entre otros). 

i) Efectuar el lavado y desinfección de las manos después de culminar su 
labor diaria e inmediatamente antes de digerir un alimento. 

j) Informar de cualquier situación anormal que ocurra en la operación. 

E.8. GUAROIAN O VIGILANTE 
Articulo Nº34: Guardianes o vigilantes 

a) Utilizar el uniforme reglamentario y los implementos de seguridad 
requeridos. Además, es obligatorio el uso de los Equipos de Protección Personal (EPP' s) en todo momento durante la jornada de trabajo bajo responsabilidad del propio trabajador. 

b) El trabajador está obligado a controlar y custodiar las iflslalaciones y propiedades (maquinas, vehlculos, equipos, herramientas y materiales)de 
la Municipalidad. c) Reportar al Personal de Serenazgo y a la Policía Nacional sobre cualquier 
hecho o personas sospechosas que pongan en peligro los bienes 
municipales y este en riesgo la integridad física del trabajador. 

d) Está terminantemente prohibido, el ingreso de personas que se presuman 
en estado etílico o bajo la influencia de drogas o sustancias alucinógenas. 

e) En caso sea necesario el usuario deberá mostrar su identificación al personal de vigilancia o guardianía antes de ingresar a las instalaciones. Asi como también todo vehlculo que ingrese o salga, será inspeccionado por el personal de guardianla. 1 ·"·"'-,="' 

El trabajador debe informar a su jefe inmediato y/o encargado de Seguridad ,,., ,· "'-:,·-,,., 
y Salud en el Trabajo, sobre cualquier lugar o condición de trabajo que se f'· ·;: ·,>'\) considere peligroso, a fin de adoptar las acciones correctivas necesarias. . -¡_ l. : J J g) Mantener limpio y ordenado las instalaelones de la Municipalidad. \ .. Vº ¼) 

h) Tratar a los visitantes con respeto y educación. Ante situaciones '"•,;_."'�"½'/ desfavorables, evite discutir con ellos, no responder a las agresiones y 

comunicar de inmediato a su superior. 
i) El trabajador debe ser respetuoso, solidario y empático con sus compañeros 

de trabajo. 
j) Los trabajadores deberán asistir a toda programación periódica de la salud para protegerse del riesgo de contraer enfermedades ocupacionales e 

infecciosas (tétano, hepatitis, SARS CoV-2, entre otros). 
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k) Efectuar el lavado y desinfección de las manos después de culminar su labor 
diaria e inmediatamente antes de digerir un alimento. 

1) Informar de cualquier situación anormal que ocurra en la operación. 

E.9. SERVICIO DE LIMPIEZA 

Articulo Nº35: Servicio de limpieza 

a) Utilizar el uniforme reglamentario y los implementos de seguridad 
requeridos. Además, es obligatorio el uso de los Equipos de Protección 
Personal (EPP·s¡ en todo momento durante la jornada de trabajo bajo 
responsabilidad del propio trabajador. 

b) Verificar que se cuente con el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y realizar el 
check lis! de los EPP's y de las herramientas que se van a utilizar durante 
el trabajo. 

c) Evitar introducir las manos sin guantes en los tachos u otro tipo de 
contenedores para el vaciado de los mismos. 

d) Utilizar lentes de seguridad o protector facial para la protección de partlculas 
y salpicaduras. También, usar la mascarilla en todo momentode su 
trabajo, principalmente cuando tengas más contacto con los residuos 
sólidos. 

e) No manipular pesos superiores a 25 kg en caso de varones y 15 kg en caso 
de mujeres. 

f) Cuando tenga que manipular las cargas pesadas y/o volum,osas tendrá 
que solicitar ayuda de sus compañeros. 

g) Verificar visualmente el tipo de desechos que recogerá, intentando descubrir 
algún objeto cortante (trampa). 

h) Los envases y recipientes de productos de limpieza y desinfección, serán 
debidamente rotulados. 
Tomar las precauciones necesarias al trabajar con productos quimicos,que 
puedan provocar efectos sobre las vías respiratorias, irritación de los ojos, 
erupciones en la piel. Utilizar siempre los productos de limpieza, según las 
recomendaciones e instrucciones del fabricante; cuando se trate de 
productos concentrados que necesiten diluirse, se utilizaran en la dilución 
indicada y nunca, con la excusa de conseguir más eficacia, a mayor 
concentración. 
No comer durante fa ejecución de su trabajo. 
Establecer aurante la ejecución del trabajo, pausas que permitan al J<�'.�¿; '.''-�,� 

/ •"'!". \ 
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trabajador restablecerse de las malas condiciones. 1·.' .. V'' 8 /,1 
Seguir el protocolo de actuación que contemple al tratamiento (limpieza ''\t:_, r;,,,-,,� · 
y desinfección) de las heridas producidas dura11te el trabajo y la visita al � 

i) 

j} 

k) 

1) 

médico. 
m) El trabajador deberá asistir a toda programación periódica de la salud para 

protegerse del riesgo de contraer enfermedades ocupacionales e 
infecciosas (tétano, hepatitis, SARS CoV-2, entre otros). 

n) Efectuar el lavado y desinfección de las manos después de culminar su 
labor diaria e inmediatamente antes de digerir un alimento. Asi como 
también quitarse el uniforme de trabajo y cambiarse por uno limpio y 

desinfectado. 
o) Informar de cualquier situación anormal que ocurra en la operación. 
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E.10. CONDUCTORES DE VEHICULO 

Articulo Nº36: Conductores de vehículo 

a) El conductor debe contar con licencia de conducir según el tipo de vehículo 

a conducir. examen práctico de manejo, así como el curso actualizado de 

Manejo Defensivo. 
b) Revisar el estado del vehículo antes de iniciar sus labores, si este se 

encuentra en buenas condiciones relacionadas con frenos, acerte,llantas, 
sistemas de compactación, luces, combustible, herramientas, agua y 

equipos de seguridad, así mismo asegurarse que lleve consigo su licencia 
de conducir, tarjeta de propiedad, que cuente con el SOAT vigente, que el 

botiquín del vehículo tenga medicamentos de primeros auxilios y que el 
extintor se encuentre operativo. 

c) Los conductores deben conocer las rutas de recorrido de servicio para 

prevenir riesgos en zonas, avenidas o calles peligrosas, así como evitar que 

los trabajadores viajen fuera de la cabina; y, respetando el sentido y reglas 
de tránsito. 

d) Está terminantemente prohibido conducir bajo los efectos del alcohol y/o 
drogas. 

e) El conductor cuando su unidad vehicular salga o regrese de trabajar debe 

procederse a la revisión de lista de chequeo establecida, según el tipo de 

vehículo. 

f) El conductor está obligado a utilizar el cinturón de seguridad, así como 
también de hacer cumplir que los pasajeros del vehículo usen su cinturón 

de seguridad. 
g) El conductor de los vehlculos municipales no debe realizar periodos de 

conducción c:ontinua diurna que superen las cinco (5) horas, ni periodosde 

conducción continua nocturna que superen las cuatro (4) horas. Cumplidos 
los limites señalados, el conductor debe gozar de un descanso efectivo no 
menor a una (1) hora, durante la cual puede realizar otra actividad que no 
implique la de conducción. 

h) Asistir a toda programación periódica de la salud para protegerse del riesgo 
de contraer enfermedades ocupacionales e infecciosas (tétano, hepatitis, 

SARS CoV-2, entre otros). 

i) Efectuar el lavado y desinfección de las manos después de culminar su 
labor diaria e inmediatamente antes de digerir un alimento. Así como 

también quitarse el uniforme de trabajo y cambiarse por uno limpio y 

desinfectado. 

j) Informar de cualquier situación anormal que ocurra en la operación. 
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VI. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y 
ACTIVIDADES CONEXAS 

A. CONDICIONES GENERALES 
Articulo Nº37: Todos los edificios y estructuras que formen parte de la 
Municipalidad, asi como las herramientas y equipos se conservarán siempre en 
buenas condiciones de seguridad. 

B. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EL EDIFICIO Y ESTRUCTURAS Articulo 
Nº38: Se realizan reparaciones periódicas en las instalaciones, o cadavez que 
sea necesario al mantenimiento correctivo respectivo. Y para las obras de 
mantenimiento o reparación de un edificio o estructura que no puedanefectuarse 
con seguridad desde una escalera portátil o plataforma, se utilizará cuando sea 
necesario andamiaje, plataformas de trabajo entablado, escalerillas y demás 
construcciones fijas provisionales, adecuadas y seguras. 
Se tomarán las medidas de seguridad necesarias para proteger a las personas 
empleadas en trabajos de reparación o conservación de los edificios. 
Articulo Nº39: Los limpiadores, pintores y trabajadores de mantenimiento del 
edificio estarán provistos de arnés de seguridad de buen material, resistencia y 
durabilidad adecuada y dispositivos que puedan ser enganchados. 

C. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 
Artículo Nº40: Cuando se realice el mantenimiento de cualquier méquina de la 
Municipalidad, se deberá dejar en la puerta del ambiente donde esta funcione 
un aviso que Indique el motivo, fecha, nombre del responsable, tipo de máquina 
u equipo. 
Artículo Nº41: Para<las reparaciones en un maquina se deberá detener antes de 
comenzar el trabajo, cerrando con llave los dispositivos o arranques de control, 
para asegurar que la maquina no pueda ponerse movimiento hasta el término del 
trabajo. Al término de la reparación de una maquina y antes de volverla a conectar 
para su uso normal, debe verificarse que todas las herramientas, instrumentos y 
materiales usados durante el trabajo hayan sido retirados de la máquina, y que la 
maquina se encuentre en condiciones seguras de operación. 

D. SERVICIO DE MANTEHIMIENTO Y REPARACIÓN ELÉCTRICA _ 
Articulo Nº42: En las insta_laciones eléctricas se tendrá� en cuenta lo siguien_te: ¡/{�=-� 
a) Todos los equipos e instalaciones eléctricas, seran de una construcción, ((;:( 1��;¡-'J\j,_I' 

instalados y conservados de manera que prevenga el peligro de contacto ,¡'{ l: 
0 

j·/J 
con los elementos a tensión y el riesgo de incendio. �\. V · _,;;.: 

b) Se evitará en lo posible efectuar instalaciones eléctricas provisionales, las que '� .- 
en todo caso se instalarán en forma definitiva en la brevedad posible. 

c) Los conductores eléctricos susceptibles de deteriorarse deberán estar 
empotrados y/o protegidos con una cubierta de caucho duro u otro material 
equivalente. 

d) El material para todos los equipos eléctricos se seleccionará con relación ala 
tensión de trabajo, la carga y todas las condiciones particulares de su 
utilización. 

e) Cuando se lleven a cabo reparaciones estructurales, extensiones o trabajo 

ff,NICIPAilDAO PROVINCIAI.AM8Q 
�E: 
=1•us 

�UMCIPAL NCIAlAMBO 
Dro. üon. IIARIA WC SANCHEZ MINAYA 

CER[Nrl DE AD INJSTAACION y 

Rl(URSOS MANOS 

11 



REGLAMENTO INTERNO SALUD E JO 
FE 

001 

de pintado de los ambientes de la Municipalidad, se adoptará las medidas 
necesarias para la protección. 

f) Solo podrá obtenerse energía eléctrica de toma corrientes, empleándose para 
tal fin enchufes adecuados, sólidos y aislados; quedando terminantemente 
prohibido efectuar conexiones directamente de los tableros de distribución, 
llaves generales y/o emplear alambres sueltos para dichas conexiones. 

g) Para trabajos eléctricos de cualquier índole, sólo se utilizarán alicates, 
destornilladores, saca fusibles y demás herramientas manuales similares, que 
se encuentren debidamente aisladas. 

h) Antes de proceder a dar mantenimiento o reparación de algún equipo o 
instalación eléctrica, deberá des energizarse el circuito correspondiente y se 
deberá dar publicidad del hecho con letreros en las áreas de trabajo, sobre 
todo en la caja de llaves, mientras dure el mantenimiento. 

E. USO DE ESCALERAS 
Artículo Nº43: La Municipalidad Provincial de Ambo cuenta en sus instalaciones 
con escaleras y pasillos con las medidas reglamentarias regidas por Defensa civil 
con la masa poblacional adecuada para prevenir congestiones dentro de sus 
instalaciones y actividades laborales. 

F. MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES 
Articulo Nº44: Los almacenes cuentan con la iluminaci6o necesaria para tal fin, 
así como su respectivo mantenimiento establecido por el Sistema de Gestión; 
se realiza mantenimiento preventivo respectivo de acuerdo a lo establecido en los 
procedimientos. 

G. MANIPULACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE Y CARGA 
Articulo Nº45: Es obligación de todos los conductores autorizados por la 
Municipalidad Provincial de Ambo: 
a) Constatar antes de conducir el vehlculo, si este se encuentra en buenas 

condiciones relacionadas con frenos, combustible, herramientas y equipos de 
seguridad, así mismo asegurarse que lleve consigo su licencia de conducir 
de acuerdo al vehículo que c�nduce, conocer y cumplir con las Leyes y 

Reglamentaciones de Tránsito vigentes, tarjeta de propiedad, que el botiquín 
del vehículo tenga medicamentos de primeros auxilios, y el extintor ABC. 

b) Apagar el motor del vehículo al proveerse de combustible. 
c) No conducir bajo los efectos del alcohol y/o drogas. 
d) No confiar el manejo del vehículo a personas no autorizadas. 
e) No abandonar los vehículos en la vía pública por ningún motivo. 

H. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
Articulo Nº46: Obras de construcción 
a) La Residencia debe delimitar las áreas de trabajo y asignar el espacio 

suficiente a cada una de ellas con el de fin proveer ambientes seguros y 
saludables a sus trabajadores. 

b) La instalación del suministro de energía para la obra debe ajustarse a lo 
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dispuesto en la normativa especifica vigente, debe diseñarse, realizarse y 

utilizarse de manera que no entrañe peligro de explosión e incendio ni riesgo 
de electrocución por contacto directo e indirecto para el personal de obra y 

de terceros. 
c) Toda obra de edificación debe contar con un cerco perimetral que limite y aísle 

el área de trabajo de su entorno. Este cerco debe incluir puertas peatonales y 

portones para el acceso de maquinarias debidamente señalizados y contar con 
vigilancia para el control de acceso. 

d) Se establecerán los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el 
bienestar de los trabajadores y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, 
prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro laboral. 

VII. ESTÁNDARES DE CONTROL DE PELIGROS EXISTENTES Y RIESGOS 

A. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Artículo Nº47: Condiciones de seguridad 
a) Las señales deben cumplir lo indicado en la NTP 399.010 señales de 

seguridad. Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad. 
Los tipos de señales con que debe contar se indican a continuación: 

Señal de prohibición, aquella que prohibe un comportamiento 
susceptible de generar una s�uación de peligro. 

- Señal de advertencia, aquella que advierte de una s�uación de 
peligro. 
Señal de Obligación, la que obliga un comportamiento determinado. 
Sel\al de Salvamento o de Socorro, la que proporciona indicaciones 
relativas a las salidas de socorro, a los primeros auxilios o a los 
disposftivos de salvamento. 
Señal indicativa, la que proporciona otras informaciones distintas de 
las previstas en los puntos anteriores. Las mismas que pueden ser: 

señal en forma de panel, señal acústica, comunicación verbal y señal 
gestual. 

b) Las distintas áreas de la circulación deben contar con suficiente iluminación, 
sea esta natural o artificial. La luz artificial se utffizaré para complementar la luz 
natural cuando esta sea insuficiente. 

c) Se instalarán servicios higiénicos fijos de acuerdo a la siguiente tabla: 

N"DE 
TRABAJADORES INODORO LAVATORIO DUCHAS URINARIOS 

1 a 9  1  2  1  1  

10 a 24 2 (H-M) 4 2 1 

25 a 49 3(H-M) 5 3 2 

50 a 100 5(H-M) 10 6 4 

Nota: En obras o instalaciones de más de 100 trabajadores se instalará 01 
inodoro adicional por cada 30 personas. 
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Artículo Nº48: Se instalarán vestuarios para el uso de los obreros de Limpieza 
pública y mantenimiento de parques y jardines con las siguientes condiciones 
mínimas: 
a) Deberán ser instalados en un ambiente cerrado. 
b) Dimensiones adecuadas de acuerdo al número de trabajadores. 
c) Los vestuarios contaran con piso de cemento (solado) u otro material 

equivalente. 
d) Los vestuarios deberán contar con un casillero por cada trabajador. 

Artículo Nº49: Otras condiciones de segurídad. 
a) Según las características de la instalación se debe prever el tipo y cantidad de 

dispositivos apropiados de lucha contra incendios y sistemas de alarma. 
b) Los equipos de extinción destinados a prever y controlar posibles incendios, 

deben ser revisados en forma periódica y estar debidamente identificados y 

senalizados de acuerdo a lo establecido en las Normas Técnicas Peruanas 
vigentes sobre extintores. 

c) Todo vehículo de transporte de personal o maquinaria, debe contar con 
extintores y botiquín de primeros auxilios, de acuerdo a lo establecido en las 
Normas Técnicas Peruanas vigentes. 

d) El aviso de NO FUMAR o NO HACER FUEGO se colocará en lugaresvisibles, 
donde exista riesgo de incendio. 

e) Se debe contar con las facilidades neceaarias para garantizar la atención 
inmediata y traslado a centros médícos, de las persones heridas o súbttamente 
enfermas. En tal sentido la municipalidad debe mantener un botiquín de 
primeros auxilios debidamente implementado. 

B. MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL 
Artículo Nº50: La responsabilidad de supervisar el cumplimiento de estándares de 
seguridad y salud y procedimientos de trabajo, quedará delegada en el jefe 
inmediato de cada trabajador. 
El Empleador de la entidad debe colocar en lugar visible el Plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, el Reglamento Interno y la Política de Seguridad y Salud 
en el Trabajo para ser presentado a los Inspectores de Seguridad del Ministerio de 

Trabajo. Además, entregara una copia a los representantes de lostrabajadores. 

a) Indicadores de cumplimíento 
Orientados a verificar la ejecución de actividades en un periodo determinado, de 
tal forma que se trabaja sobre la programación contra la ejecución de las 
actividades. 

Actividades ejecutadas 
I C p =  ---------x100=% 

Actividades programadas 
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V, 

b) Indicadores de Cobertura 
Se orienta a verificar la asistencia o participación de las personas o trabajadores 
en los eventos o actividades programadas en un periodo determinado. 

Personas asistentes o beneficiadas 

IC = ----------�-- x 100 = % Personas programadas 

c) Indicadores de Calidad 
Su objetivo es calificar la actividad, acción o intervención realizada. 

A 5 Excelente 
B 4 Bueno 
e 3 Aceptable 
D 2 Regular - 

E 1 Malo 

d) Indicadores de Impacto 
Busca determinar el cambio de hábito, comportamiento o oostumbles, por tanto, 
es tanto tener un antes y después de la intervención ya sea instrucción, 
capacitación, procedimiento, etc. Mediante observaci6n, fotografías e 
inspecciones. 

e) Indicadores de Resultado 
Las estadlsticas de los accidentes de trabajo que ocurran en la Municipalidad 
servirán para evaluar la efectividad de los programas de seguridad trazados, asf 
como para planificar las futuras actividades. 

Se definirá como indice de frecuencia af número de accidentes fatales 
o incapacitantes por cada millón de horas hombre trabajadas. 

(Número de lesiones ocurridas)x 1 000 000 horas 
F=------,-,----,--,--,--,------- Horas de trabajo 

.-.::-� 

Se definirá como indice de gravedad al total de tiempo perdido por un /,(.- ··- ;:'.:\ 
millón de horas trabajadas. (f¡:�-,�·-t; \" I" Q \ ,  

(Número de días perdidos por los accidentados) x 1 000 000 �\. V::< ) horasG = --------c-,--.---,--,----c---c-.--------- ,., , 
Horas hombre trabajadas �---'/ 

Se definirá como indice de incidencia al número de accidentes 
ocurridos por cada mil personas expuestas. 

(Número de accidentes ocurridos) x 1 
OOOG = -��-�-���--- Numero de trabajadores 
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C. GESTIÓN EN SALUD OCUPACIONAL 
Artículo Nº51: La gestión de la salud ocupacional debe incluir: 

a) Practicar exámenes médicos ocupacionales antes, durante y al término de 
la relación laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a los que están 

expuestos en sus labores. 

b) Participar en la incorporación de prácticas y procedimientos seguros y 

saludables a todo nivel de la operación. 
c) El registro de enfermedades ocurridas por exposición ocupacional, descansos 

médicos, ausentismo por enfermedades ocupacionales, planes de acción 
y evaluación estadística de los resultados. 

d) El asesoramiento técnico y participación en materia de control de salud del 

trabajador, enfermedad ocupacional, primeros auxilios, atención de urgencias 

y emergencias médicas por accidentes de trabajo. 
e) El control de riesgos respecto a los agentes físicos, químicos, biológicos y 

ergonómicos cuando se supere los límites permisibles. 
f) Inspección mensual de los botiquines. 

g) Inspección permanente el estado de los extintores. 

Artículo Nº52: Agentes físicos 

a) Se deberá monitorear en cada una de las actividades laborales, los agentes 

flsicos tales como: ruido, temperaturas exllemas, vllraciones, radiaciones 
solares y otros. 

b) Se proporcionará protección auditiva cuando el nivel de ruido o el tiempo de 
exposición supere los valores establecidos en la NTP. 

c) En zonas de trabajo donde se supere temperaturas térmicas permitidas, se 
deberá tomarse medidas preventivas tales como: suministro de agua para 
beber, aclimatación, sales rehidratantes; tabletas de sal, etc. 

d) En trabajos que implican exposición a radiación solar, el personal debe usar 
protección adecuada, como camisa de manga larga, protector de nuca o 
cortaviento y lentes de seguridad oscuros. 

Artículo Nº53: Agentes químicos 

Se efectuará monitoreo de agentes químicos presentes en las operaciones tales 

como: Polvos, vapores, gases, humos, combustibles, entre otros 

Artículo Nº54: Agentes biológicos 
Todo sistema de gestión de salud ocupacional deberá identificar los peligros, 
evaluando y controlando los riesgos, monitoreando los agentes biológicos tales 
como: mohos, hongos, bacterias, parásitos y otros agentes que puedan 

presentarse en las zonas de trabajo, rellenos sanitarios e instalaciones, incluyendo 

las áreas administrativas, almacén, estacionamiento, etc. 

Artículo Nº55: Ergonomía 

Se deberá identificar los factores, evaluar y controlar los riesgos ergonómicosde 

manera que la zona de trabajo sea segura, eficiente y cómoda considerando los 
siguientes aspectos: diseño del lugar de trabajo, posición en el lugar de trabajo, 
manejo manual de cargas, carga limite recomendada, posicionamiento postura! 

en los puestos de trabajo, ciclos de trabajo, descanso, sobrecarga perceptual 
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y mental, equipos y herramientas de trabajo. 

Articulo Nº56: Vigilancia médica ocupacional 
a) Los trabajadores se someterán a los exámenes médicos pre ocupacionales, 

de control periódico y de reincorporación. 

b) Los trabajadores que retornen al trabajo luego de un descanso prolongado 

deberán ser evaluados. 

Articulo Nº57: Enfermedades causadas por agentes psicológicos y 

sociales 

a) Carga mental de trabajo.- Es el esfuerzo intelectual que debe realizar el 

trabajador, para hacer frente a un conjunto de demandas que recibe en el curso 
de realización de su trabajo; se aprecia a partir de los indicadores: presión de 

tiempo, esfuerzo de atención, fatiga mental. 
b) Definición de rol.- Se deriva del rol laboral y organizacional otorgado a cada 

trabajador, se evalúa a partir de: 
c) Ambigüedad de rol.- Se produce cuando se da al trabajador una 

inadecuada información sobre su rol laboral u organizacional. 

d) Conflictividad de roí.- Existen demandas de trabajo conflictivas o que el 

trabajador no desea cumplir. Pueden dalse conflictos entre demandas de la 

organización y los valores y creencias propias, conflictos entre obligacionesde 
distinta gente y conflicto entre las tareas muy numerosas o muy difíciles. 

e) Autorrealización.- Es la apreciación del trabajador con 1'81f)ecto a las 

posibilidades que el medio laboral favorezca el desarrollo personal y 
profesional contingente a la tarea y con perspectiva de futuro. se considera 
aspectos relatillo8 a la promoción, formación, información y estabilidad en el 

empleo. 

f) Relaciones Personales.- Se refiere a la calidad de las relaciones 
personales de los trabajadores: comunicación con otros trabajadores. 

g) Tumos Rotativos.- El ser humano es un ser diurno y al alterar el ciclo sueño 
vigilia ritmo circadiano se darán alteraciones en la salud. 

h) Estrés laboral.- Conjunto de fenómenos que suceden en el organismo del 
trabajador con la participación de agentes estresantes lesivos derivados 
directamente del trabajo o que con motivo de este pueden afectar la salud física 
y mental del trabajador. 

D. LABORES DE MUJERES GESTANTES O EN PERIODO DE LACTANCIA 
Articulo Nº58: Labores de mujeres gestantes o en periodo de lactancia. 

a) Las muje1es trabajadoras en período de gestación o lactancia no deberán 

exponerse a riesgos que afecten su salud o que puedan ocasionar el desarrollo 
normal del feto o del recién nacido, derivado de exposiciones a agentes físicos, 
químicos, biológicos y/o ergonómicos. 

b) Las trabajadoras deberán comunicar a la Municipalidad inmediatamente sobre 

su estado de gestación, para que se puedan tomar las medidas preventivas 
necesarias en cada uno de los casos. 
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E. GESTIÓN DE RESIDUOS 
Artículo Nº59: Gestión de residuos 
a) Los RESIDUOS PELIGROSOS se almacenarán temporalmente en áreas 

aisladas, debidamente señalizadas, hasta ser entregados a empresas 
especializadas para su disposición final. 

b) Los RESIDUOS NO PELIGROSOS, se clastñcarán en función al tratamiento 
que se haya decidido dar a cada residuo de acuerdo a la NTP 900.058.2005. 

F. HERRAMIENTAS MANUALES 
Articulo Nº60: Herramientas manuales 
a) Sólo se permitirá el uso de herramientas manuales o equipos portátiles de 

marcas certificadas de acuerdo a las Normas Técnicas Peruanas (NPT) de 
INDECOPI o a falta de estas de acuerdo a Normas Internacionales. 

b) Antes de utilizar las herramientas manuales y equipos portátiles se veriñcara 
su buen estado, tomando en cuenta lo siguiente: Si las herramientas manuales 
o equipos portátiles se encuentran en mal estado, se les colocarán una tarjeta 
de NO USAR y se internará en el almacén. 

G. ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO DE MATERIALES 
Articulo Nº61: Almacenamiento y manipuleo de materiales 
a) Reducir o eliminar la canlidad de elementos contaminanles que hagan variar 

las propiedades de los materiales apilados. 
b) Los estantes, anaqueles y estructuras nunca se sobrecargan y contarán con 

indicacione& sobre su peso máximo. 
c) El almacenamiento debe ser limpio y ordenado. Debe permitir fácil acceso 

al personal y los equipos. 
d) Los materiales apilados y almacenados deben estar claramente identificados 

y etiquetados en forma adecuada. 
e) El área de almacenamiento de material inflamable y/o combustible debe tener 

una ventilación adecuada para prevenir acumulación de vapores y gases. 

H. PROTECCIÓN EN TRABAJOS CON RIESGO DE CAIDA 
Artículo Nº62: Protección en trabajos con riesgo de caída 
a) Todo trabajador que realice trabajos en altura debe contar con un sistema �""'- 

de detención de caldas, linea de vida y arnés de seguridad. ¿:;,-· ·'::J\·'-� 
b) En general, se debe evitar la permanencia y circulación de personas y/ rtf /J-:;· ··;;, \ 

IÓs 
,1 (1· 1 'I vehícu debajo del área sobre la cual se efectúan trabajos en altura�� v- O _;-,: 

debiendo acordonarse con cintas de peligro color rojo y señalizarse con ,�,, ., . í 

letreros de prohibición de ingreso: CAIDA DE OBJETOS - NO PASAR. � 
c) Toda herramienta de mano deberá amarrarse al cinturón del trabajador con 

una soga de nylon y de longitud suficiente para permitirle facilidad de maniobra 
y uso de la herramienta. 

d) El ascenso y descenso del personal a través de andamios y escaleras debe 
realizarse con las manos libres. Así mismo la movilización vertical de 
materiales, herramienlas y objetos en general, deberá efectuarse utilizando 
sogas de nylon de resistencia comprobada, caso contrario se empleará medios 
mecánicos de izaje. 
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l. USO DE ANDAMIOS 

Artículo Nº63: Uso de andamios 

a) El andamio se organizará en forma adecuada para que quede asegurada su 
estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en el con 
las debidas condiciones de seguridad. 

b) Un andamio no debe ser colocado sobre tierra, fango, césped, grava, o 
superficies irregulares. 

c) En caso de que haya sido dañado cualquier elemento de un andamio o 

plataforma de trabajo, estos deben ser inmediatamente reemplazados. 
d) Los trabajadores usarán EPP contra caídas en el armado y desarmado de 

andamios. 
e) Todo andamio o plataforma de trabajo que se encuentre en la obra deberá 

contar con la tarjeta de identificación correspondiente: ROJO, AMARILLO o 
VERDE (según Anexo C, Norma G.050). 

f) El uso de arnés de seguridad amarrado a una línea de vida o estructura 
resistente más cercana será obligatorio durante todo el tiempo que el 
trabajador se encuentre sobre un andamio. 

VIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

A. BRIGADAS DE EMERGENCIA 

Artículo Nº64: Las brigadas constttuyen un conjunto de trabajadores organizados, 
capacitados, entrenados y autorizados por la Oficina de Seguridady Salud en el 
Trabajo de la Municipalidad Provincial de Ambo para dar respuesta a emergencias, 
tales como incendios, primeros auxilios, rescate y evacuaciOn, etc. Se consideran 
los siguientes aspectos: 

a) La Municipalidad deberá contar con la elaboración de un Plan de 
Contingencias y Respuesta a Emergencias. 

b) Se brindarán todas las facilidades por parte de la Municipalidad para la 
capacitación de las brigadas. 

c) El proceso de selección de personal para conformar las brigadas 
de emergencia se hará considerando la presentación voluntaria de los potenciales miembros, o por invitación especial que cada supervisor haga a 
su personal calificado 

d) Para garantizar un adecuado trabajo del equipo de personas que conforma la brigada de emergencias recomendamos suministrar los todos los medios e implementos necesarios para poder responder en forma adecuada ante un�_ .. ,.---�� 
V-,,...-- l,,_, 

emergencia. ·. :¿, · -., 
e) Establecer líneas de autoridad y asignar responsabilidad. {i. {i.¿1 ,� 
f) Para garantizar un adecuado trabajo del equipo de personas que conforma_ V" fJ /I 

la brigada de emergencias recomendamos suministrar los implementd�� básicos y necesanos. g) Delegarán el cargo y prestarán el apoyo necesario a la llegada de los servicios 
de emergencia como Cuerpo General de Bomberos, Ministerio de Salud, 
Empresa Prestadora de Servicios, etc. 
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B. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

B.1. PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Artículo Nº65: Todos los locales parte de la Municipalidad Provincial de Ambo 
deben estar provistos de suficientes equipos para la extinción de incendios que 
se adapten a los riesgos particulares que estos presentan. Las personas 
entrenadas en el uso correcto de estos equipos se harán presentes durante 
todos los periodos normales de trabajo. 
Artículo Nº66: Los equipos y las instalaciones que presenten grandes riesgos 
de incendios deben ser construidos e instalados, siempre que sea factible, de 
manera que sea fácil aislarlos en caso de incendio. 

B.1.1. PASILLOSYPASADIZOS 

Artículo Nº67: Los pasillos y pasadizos previstos como recorridos de 
evacuación, se contratarán en todo momento libre de obstáculos o 
almacenamiento de materiales. 
Artículo Nº68: En todas las oficinas y lugares de trabajo, el ancho de pasillo 

entre maquinas, instalaciones y rumas de materiales no debe ser menor 
de 60 cm. 

Artículo Nº69: Donde no se dispongan de acceso inmediato a las salidas 
se debe disponer, en lodo momento, de pasajes o corredores continuos y 
seguros. Los cuales deben tener un ancho libre no menor de 
1 . 12 metros y que conduzcan diredamente a las salidas (Ref.: Art. 121 
del D.S. Nº 42-F). 

B.1.2. ESCALERAS, PUERTAS Y SALIDAS 
Articulo Nº70: Todos los accesos a las escaleras que pueden ser usadas 
como recorridos de evacuación, se encontraran en todo momento libre 
de obstáculos o almacenamiento de materiales 
Artículo Nº71: Las puertas de salidas se colocan de tal manera que sean 
fácilmente visibles y no se deben permitir obstrucciones que interfieran el 
acceso o la visibilidad de las mismas. 
Articulo Nº72: Las salidas deben estar instaladas en número suficiente 
y dispuestas de tal manera que las personas ocupadas en los lugares de ,,.__ 
trabajo puedan abandonarlas inmediatamente, con toda seguridad en caso �'). 
de eme,gencia. El ancho mínimo de las salidas será de 1.12 m. ((_t(� //�t�tf \}\ 
Articulo N"73: Las puertas y pasadizo de salida, deben ser claramenteH Gt. } lJ 

\1 Vº - , marcados con señales que indiquen la via de salida y deben estar��--_ e �e" i 

dispuestas de tal manera que sean fácilmente ubicables. ·-,-io,, :»· 

C. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

C.1. CONDICIONES GENERALES 

Artículo Nº74: El fuego es una oxidación rápida de un material combustible, que 
produce desprendimiento de luz y calor, pudiendo iniciarse por la interacción de 
3 elementos: oxigeno, combustible y calor. 
La ausencia de uno de los elementos mencionados evitará que se inicie el fuego. 
Los incendios se clasifican de acuerdo con el tipo de material combustible que 
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arde en: 

✓ Incendio Clase A: Son fuegos que se producen en materiales 
combustibles sólidos, tales como: madera, papel, cartón, tela, 
etc. 

✓ Incendio Clase B: Son fuegos producidos por líquidos 
inflamables tales como: gasolina, aceite, pintura solvente, etc. 

✓ Incendio Clase C: Son fuegos producidos en equipos 
electrónicos como: motores interruptores, reóstatos, etc. 

Artículo Nº75: Cualquier trabajador que detecte un incendio debe proceder 
de la forma siguiente: 
a) Dar la alarma interna. 
b) Comunicar a los integrantes de la brigada contra incendios. 
c) Seguir las indicaciones de la brigada correspondiente. 
d} Evacuar el área de manera ordenada con dirección a la puerta de la salida 

más cercana. 
Articulo Nº76: Consideraciones generales importantes: 
a} La mejor forma de combatir incendios es evitando que estos se 

produzcan. 
b} Mantenga su área de trabajo limpio, ordenado y en lo poaible libre de 

materiales combustibles y líquidos inflamables. 
c} No obstruya las puertas, '4as de accesos o pasadizos, con materiales 

que puedan dificultar la libre circulación de las personas. 
d) Informe a su IUperior sobre cualquier equipo electrónico defectuoso. 
e} Familiarícese con la ubicación y forma de uso de los extintores y grifos 

contra incendios. 
f) En caso de incendios de equipos electrónicos, desconecte el fluido eléctrico. 

No use agua ni extintores que la contengan si no se ha cortado la energía 
eléctrica. 

g) La operación de emplear un extintor dura muy poco tiempo. Por 
consiguiente, utilícelo bien, acérquese lo más que pueda, dirija el chorro a 
la base de las llamas, no desperdicie su contenido. 

h} Obedezca los avisos de seguridad y familiarícese con los principios 
fundamentales de primeros auxilios. 

C.2. AGUA, ABASTECIMIENTO, USO Y EQUIPO Articulo N"77: La Municipalidad debe garantizar un abastecimiento de agua 
adecuado a presión mínima de 60 libras, en caso de incendio de materiales 
combustibles ordinarios (clase A). 

Articulo Nº78: Las bombas para incendios deben estar sjtuadas y protegidas de 
tal modo que no interrumpa su funcionamiento cuando se produzca un incendio. Articulo N"79: Los grifos contra incendios deben ser de fácil acceso, 
conservados y mantenidos en buenas condiciones de funcionamiento. Articulo Nº80: En los incendios de tipos By C, no se usa agua para extinguirlos, 
debiéndose usar otros medios de extinción adecuados. 
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C.3. EXTINTORES PORTÁTILES 

Artículo Nº81: Los extintores son disposrtivos de seguridad de protección contra 
incendios, no debiéndose manipular ni usar en otras circunstancias. En caso de 
hacer uso u observar anomalías tales como despresurización, precinto de 
seguridad y golpes en los mismos, se deberá retira el extintor, colocar en 
posición horizontal en el piso y comunicar inmediatamente a la Gerencia 
Administración y Recursos Humanos para su mantenimiento. 
Artículo Nº82: La Municipalidad debe dotar de extintores de incendios 
adecuados al tipo de incendio que pueda ocurrir, considerando la naturaleza de 
los procesos y operaciones. 
Artículo Nº83: En todas las instalaciones se dispondrán extintores en números 
suficientes para que el recorrido real desde cualquier origen de riesgo de 
incendio hasta que un extintor no supere los 15m. 
Articulo N"84: Todos los extintores se colocarán en lugares visibles, de fácil 
acceso, los que pesen menos de 18kg, se colgarán a una altura máxima de 
1.50 metros y los que pesan más de 18kg, se colgarán a una altura máxima 
de 1 . 1  o metros medido del suelo hacía la parte superior del extintor. 
Artículo N"85: Los aparatos portátiles contra incendios, deben ser 
inspeccionados por lo menos una vez por mes y ser recargados cuando se 
venzan su tiempo de vigencia o se utilicen, se gaste o no toda la carga. 
Artículo Nº86: Cuando ocurran incendios en lugares con p.--ncía de 
equipos eléctricos, los extintores para combatirlos son de polvo químico seco, 
en caso de que el incendio sea en et centro de cómputo, laboratorio o se trate 
de equipos sofisticados, se-deben utilizar los extintores de gas carbónico 
(CO2) para su eJC!inción. 

D. SISTEMAS DE ALARMAS Y SIMULACROS DE INCENDIOS 

Articulo N"87: La Municipalidad debe disponer de un número suficiente de 
estaciones de alarmas operadas a mano, colocadas en lugares visible, en el 
recorrido natural de escape de un incendio y debidamente senalizadas. 
Artículo N"88: La Municipalidad debe realizar ejercicios de modo que se simulen 
las condiciones de un incendio, además se debe adiestrar a las brigadas en el 
ejemplo de los extintores portátiles, evacuación y primeros auxilios e inundación. 
El programa anual de seguridad y Salud en el Trabajo, que incluye las 
instrucciones y ejercicios respectivos, se debe iniciar desde el mes de enero de 
cada año. 
Artículo N"89: En caso de evacuación, el personal debe seguir la señalización 
indicada como SALIDA. 
Artículo N"90: Para combatir los incendios que puedan ocurrir, la Municipalidad 
debe formar la brigada contra incendios. 

E. ALMACENAJE DE SUSTANCIAS INFLAMABLES 

Artículo N"91: El almacenaje de grandes cantidades de aceites lubricantes, 
alcohol, tintas, etc. Se debe efectuar en lugares específicos y designados por las 
personas encargadas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Artículo N"92: En los locales donde se use, manipule, almacene, transporte, 
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etc., materiales o líquidos combustibles o inflamables, debe estar terminantemente 
prohibido fumar o usar llamas descubiertas o luces que no sean a prueba de 
fuego o explosión. 
Articulo Nº93: Queda terminantemente prohibido el empleo de líquidos 
inflamables para fines de limpieza en general, excepto para aquellos casos en 
donde las condiciones técnicas del trabajo, así lo exijan, en cuyo caso estos 
trabajos se deben efectuar en locales adecuados, libres de otras materias 
combustibles, dotados de los sistemas preventivos contra incendios. 

F. ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS 

Articulo Nº94: No se debe permitir que se acumule en el piso desperdicios de 
material inflamable, los cuales deben ser destruidos o acumuladosseparadamente 
de otros desperdicios. 
Articulo Nº95: Se debe disponer de recipientes para recoger inmediatamente los 
trapos saturados de aceite, pintura u otros materiales combustibles, sujetoa 
combustión espontanea en los lugares de trabajo donde estas se produzcan. 
Articulo Nº96: Diariamente el encargado de limpieza debe recolectar los 
recipientes de basura de cada ambiente, colocándolos en un lugar determinado 
para ser erradicados de la Municipalidad. 

G. SEÑALES DE SEGURIDAD 

G.1. OBJETO 

Artículo Nº97: El objeto de las señales de seguridad es el hacer conocer con la 
mayor rapidez posible, la posibilidad de accidente y el tipo de accidente y la 
existencia de cin::unstancias particulares. 

G.2. DIMENSIONES DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD 

Artículo Nº98: Las señales de seguridad serán tan grandes como sea posibles 
y su tamaño será congruente con el lugar en que se colocan o el tamaño de los 
objetos, dispositivos o materiales a los cuales se fijan. En todos los casos el 
símbolo de seguridad, debe ser identificado desde una distancia segura. 
Artículo Nº99: Las dimensiones de las señales de seguridad son las 
siguientes: 

Circulo - 

Cuadrado 

�ectángulo 

Triángulo equilátero 

: 20 cm. de diámetro 

: 20 cm. de"lado 

: 20 cm. de altura y 30 cm. de base 

: 20cm. de lado 

,\ 
. !, 

·; 

.... 
�,ri� ? 

Estas dimensiones pueden multiplicarse por las siguientes series: 1 .25, 1. 75, 2.25, 
2.5 y 3.5 según sea necesario ampliar su tamaño. 
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H. 

G.3. APLICACIÓN DE LOS COLORES Y SIMBOLOS EN LAS SEÑALES DE 
SEGURIDAD 
Artículo Nº100: Las señales de prohibición tienen como color de fondo blanco, 
la corona circular y la barra transversal son rojos. el símbolo de seguridad negro 
y se ubica al centro y no se superpone la barra transversal.el color rojo cubre 
como mínimo el 35% del área de la señal. 
Artículo Nº101: Las señales de advertencia tienen como color de fondo el 
amarillo, la banda triangular negra, el símbolo de seguridad negro y ubicado 
en el centro, el color amarillo debe cubrir como mínimo el 50% del área de la 
señal. 
Artículo Nº102: Las señales de obligatoriedad tendrán un color de fondo azul, 
la banda circular es blanca, el símbolo de seguridad es blando y debe estar 
ubicado en el centro, el color azul cubre como mínimo el 50% del área de la 
señal. 
Articulo Nº103: Las señales informativas se deben ubicar en equipos de 
seguridad en general, rutas de escape, etc. Las formas de las señales 
informativas deben ser cuadradas o rectangulares, según convengan a la 
ubicación del símbolo de seguridad o el texto. El símbolo de seguridad es blanco, 
el color de fondo es verde y debe cubrir como mínimo el 50% del área de la 
señal. 

PRIMEROS AUXILIOS 

H.1. GENERALIDADES 
Artículo N"104: El principal objetivo de los primeros auxilios es evitar por todos 
los medios posibles la muerte o invalidez de la persona accidentada. Otros de 
los objetivos principales es brindar un auxilio a la persona accidentada, mientras 
se espera la llegada del médico o se le traslada a un hospital. 

H.2. REGLAS GENERALES 

Artículo Nº105: Cuando se presente la necesidad de un tratamiento de 
emergencia, siga estas reglas básicas: 

a) Evite el nerviosismo y pánico 
b) Si se requiere acción inmediata para salvar una vida (respiración artificial, 

control de hemorragias, etc.) haga et tratamiento adecuado sin demora. 
c) Haga un examen cuidadoso de la víctima. 
d) Nunca mueva a la persona lesionada, a menos que sea absolutamente 

necesario para retirarla del peligro. 
e) Avise al médico o centro de salud más cercano inmediatamente. 

H.3. TRATAMIENTOS 

1. SHOCK 

Artículo Nº106: Cuando ocurra un 'shock" siga estas reglas básicas: 
a) Acostar al paciente con la cabeza hacia abajo, este se puede conseguir 

levantando los pies de la camilla o banca, donde este acostado el paciente, 
6 pulgadas más alto que la cabeza. 
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b) Constatar que la boca del paciente esté libre de cuerpos extraños y que 
la lengua esté hacia adelante. 

c) Suministrar al paciente abundante cantidad de aire fresco u oxigeno si 
existe disponible. 

d) Evitar el enfriamiento, por lo que se debe abrigar al paciente con una 
frazada y llevarlo al médico. 

2. HERIDAS CON HEMORRAGIAS 

Articulo Nº107: Se debe seguir el siguiente tratamiento: 
a) Se puede tardar o reparar la hemorragia colocando una venda o pañuelo 

limpio sobre la herida y presionando moderadamente. 
b) Si la hemorragia persiste, aplique un torniquete (cinturón, pañuelo, etc.) 

en la zona inmediatamente superior a la herida y ajuste fuertemente. 
c) Acueste al paciente y trate de mantenerlo abrigado. 
d) Conduzca al herido al hospital. 
e) Si el viaje es largo, suelte el torniquete cada 15 minutos para que circule 

la sangre. 

3. FRACTURAS 

Articulo N"108: Se debe seguir el siguiente tratamiento: 
a) No doble, ni tuerza, ni jale el miembro fracturado. 
b) Mantenga al paciente en descanso y abrigado. 
c) Por fracturas de espalda, cuello, brazo o de la pierna, no mu!Na alpaciente 

y llame al médico. 

d) Por fracturas de cualquier otra parte del cuerpo, lleve al accidentado al 
médico. 

e) Si hay duda acerca de si un hueso está o no fracturado, trátese como 
factura. 

4. QUEMADURAS 

Artículo N"109: Son lesiones que producen a causas del calor seco o del calor 
húmedo y se clasifican de acuerdo al grado de lesión que causa en los tejidos 
del cuerpo en 1 er, 2do y 3er grado. 
a) Para quemaduras leves o de priml!f grado se puede aplicar ungüento y 

puede ser cubierta por una gasa esterilizada. 
b) Para quemaduras de segundo y tercer grado qutte la ropa suelta y aplique 

una gasa esterilizada, lo suficientemente grande para cubrir la quemadura 
y la zona circundante para evitar el contacto del aire con la quemadura. 

5. RESPIRACIÓN BOCA A BOCA 

Articulo N"110: Es un método efectivo mediante el cual se revive a una 
persona que no puede respirar por si misma, su aplicación nunca daña 
a la victima, aunque la falta de esta pueda resultar fatal ya que cualquier 
demora puede producir consecuencias graves o fatales. 
a) Acueste de espaldas y en su posición horizontal al lesionado y colóquese 

al lado junto a la cabeza. 
b) Levante la mandíbula inferior para asegurar el paso al aire. 
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c) Trate de cubrir la boca, para ello introduzca el dedo pulgar y tire del mentón 

hacia adelante, con la otra mano tape los orificios nasales (eso evita perdida 

del aire). 

d) Respire profundamente y coloque su boca sobre la de la víctima y sople 

en forma suave y regular. 

e) Retire su boca para permitir que la víctima exhale, vuelva a soplar y repita 

12 veces por minuto como mínimo. Algunas veces la victima cierra la 

boca fuertemente, por lo que resulta dificil abrirla, en estos casos sopleel 

aire por la nariz, selle los labios con el índice de la mano que contienela 

barbilla. 

6, BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 
Artículo Nº111: La Municipalidad abastecerá de manera que haya 

siempre un stock permanente de los siguientes medicamentos y 

materiales en el botiquín. 

a) Instrumentos: tijeras, pinzas, navaja u hoja de afeitar, termómetro bucal, 

torniquetes, etc. 

b) Vendas: Gasa esterilizada, rollo de tela adhesiva o esparadrapo, caja de 

curitas, paquetes de algodón absorbente, etc. 

c) Agua oxigenada, alcohol, yodo, mercurio, cromo, picrato de butesin, jabón 

germicida, aspirina (o equivalente), antibióticos, calmante de dolor, entre 

otros. 

IX. SANCIONES Y ESTiMULOS 
Artículo Nº112: Toda acción u omisión que signifique incumplimiento o infracción de 

la normativa legal vigente, del presente reglamento, de las órdenes, instrucciones o 

directivas impartidas, así como de las obligaciones que provengan del vínculo laboral 

y de la naturaleza de las funciones del trabajador, se considerará como falta que da 

origen a sanción, las que serán aplicadas y graduadas de acuerdo con su naturaleza 

y gravedad. 

Artículo Nº113: La graduación de la sanción disciplinaria será determinada con 

criterio de proporcionalidad y equidad teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) Naturaleza y gravedad de la falta 

b) Antecedentes del trabajador 

c) Reincidencia 

d) Circunstencias en las que se cometió la falta 

e) Responsabilidad dolosa o culposa del trabajador 

f) La posición jerárquica del trabajador, de modo que, a mayor nivel, la falta se 

considera más grave. 

Articulo Nº114: Las sanciones pueden ser: 

a) Amonestación verbal 

b) Carta de advertencia 

c) Amonestación escrita 

d} Suspensión sin goce de haber 

e) Despido o desvinculación de la Municipalidad 

Artículo Nº115: La amonestación verbal es la medida correctiva que se aplica 

cuando la falta es primaria, leve y no reviste gravedad. Esta sanción se aplicará 

directamente a cualquier trabajador de la Municipalidad, tanto al personal que 

;¡NICMIDAO l'ROVINCIAlAMIIO 
�::: �NCH::,: 

URE.NT( DE AO INISTRAOON Y 
Al.CURSOS UMANOS 

11 



818 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

COOIGO SST- RISST-01 
ELABORO Esp. SST 
REVISO GRH 
VERSION 001 

FECHA 15/02/2022 

labora en oficina como a los obreros, así como también a las obras. Esta situación 
corre a cargo del Jefe inmediato, del encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo 
o del Jefe del Área de Recursos Humanos. 
Articulo N'116: La carta de advertencia se emite en casos de reincidencia de faltas 
leves y será emitida por el Jefe del Área de Recursos Humanos. Copia dela carta 
de advertencia se archivará en el file personal. 
Artículo N'117: La amonestación escrita es aplicable cuando hay reincidencia en las 
faltas leves sancionadas con carta de advertencia. Es cursada con indicación sucinta 
de hechos por el Jefe del Área de Recursos Humanos en coordinación con la jefatura 
de área respectiva, con copia al file personal. 
Artículo N'118: La suspensión sin goce de haber es una medida correctiva que 
implica la separación temporal del trabajador, sin percepción de remuneraciones. Se 
aplica por faltas de consideración a las normas y disposiciones de la Municipalidad 
Provincial de Ambo, esta suspensión será de uno (01) a más días. El número de 
días hábiles de suspensión se fija de acuerdo a la gravedad de la falta. La 
reincidencia determinará la aplicación de una suspensión mayor en días.a la que 
dio origen a la violación original. Esta situación corre a cargo del Jefe del Área de 
Recursos Humanos, con copia al file personal. 
Articulo N'119: El despido de un trabajador se aplicará previa calificación al 
detectarse faltas graves, cuando al juicio del Encargado de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, la falta cometida haya significado un riesgo inminente de lesiones, 
gravedad o muerte. Además, el despido debe producirse normalmente por la 
existencia de causa justa contemplada en la Ley y debidamente comprobada. La 
carta de pre aviso y aviso de despido será cursada por el Jefe del Área <le Recursos 
Humanos. 

FALTAS DISCIPLINARIAS 
Articulo N'120: De acuerdo a su magnitud y a las circunstancias del caso, las faltas 
son consideradas como: leves, de consideración o moderada y grave&. 
Articulo N'121: Se considera falta leve a aquella que tiene relación directa con la 
seguridad en el trabajador, que no tiene posibHidad de causar muerte, daño flsico 
serio y/o daño grave a equipos. Entre ellas tenemos: 

a) No usar correctamente su Equipo de Protección Personal (EPP). 
b) La falta de orden y limpieza del centro de trabajo que no implique riesgo para 

la integridad física y salud de los trabajadores. 
c) No prestar atención a las capacitaciones, inducciones, charlas de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. � 
d) Portar o usar una herramienta en mal estado o que no corresponde. //,-(-. •,· ·;,:- ·.-::& 
e) En incumplimiento de órdenes e instrucciones, sin intención de resistencia U C .  ·  \�\ 
f) El descuido o negligencia ligeros en la realización del trabajo, que no provoq \,_ V' o J) 

daños. ·,.h:r,
1115 

,.__� .... 

g) Las infracciones de las normas sobre seguridad y salud en el trabajo, queno 
afecten la salud del trabajador u otras personas y no ocasionen perjuicioso 
daños materiales. 

h) Omitir dar a sus Jefes inmediatos o al encargado de Seguridad y Salud en 
el Trabajo la información sobre hechos que perjudiquen o puedan causar daño 
o perjuicio a sus compañeros de trabajo y a la institución. 

i) No comunicar a la autoridad competente la apertura del centro de trabajo o 
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Jni.ME 
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la reanudación o continuación de los trabajos después de efectuaratteraciones 

o ampliaciones de importancia, o consignar con inexactitud los datos que debe 

declarar o complementar. 

j) Otros, que considere el encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo o sus 

jefes inmediatos. 
Artículo Nº122: Se considera falta de consideración o moderada: 

a) No usar su Equipo de Protección Personal (EPP). 

b) No colocar señalización de seguridad en trabajo con gran riesgo. 

c) Eliminar o quitar una barrera de seguridad que proteja la vida misma o de 

un compañero. 

d) Estar trabajando en altura superior a 1.80 metros sin las medidas 

adecuadas. 
e) No asistir a las capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

f) No acudir a sus exámenes médicos ocupacionales o no seguir las 

indicaciones dadas por el encargado de salud. 

g) Simular enfermedad 

h) Dormir en los recintos del centro de trabajo en horas de labor o fuera de 

ellos. 

i) El descuido o negligencia en el cumplimiento del trabajo, que ocasionedaños. 

j) Realizar dentro del centro de trabajo, actividades proselitistas de política, 

religión o similares. 

k) Las infracciones riesgosas de las normas sobre higiene, seguridad y salud 

en el trabajo. 

1) Proferir insultos o hacer bromas molestas a los compañeroe de trabajo, que 

no constituyan faltamiento grave de palabra 

m) La descortesía o faltamiento de respeto a jefes u otros compafteros detrabajo. 

n) Fumar en zonas no permitidas. 

o) La reiterada incidencia de faltas leves. 

p) Otros, que considere el encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo o sus 

jefes inmediatos. 

Artículo Nº123: Se considera falta grave a aquella que tiene relación directa con 

la seguridad con la posibilidad de causar muerte, daño físico serio y/o daño grave en 

los trabajadores, la infraestructura, los bienes y equipos, así como los daños 

ocasionados al medio ambiente. Entre ellas tendremos: 
a) La apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios de la 

Municipalidad o que se encuentran bajo su custodia, así como la retención o utilización indebidas de los mismos, en benefieio propio o de terceros, co �� 
prescindencia de su valor. f· 'r,,f_,i · :� 

b) La concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de dro __ � · _) ,1 
o suslancias estupefacientes, y aunque no sea reiterada cuando po · Vº " � .  'J 

,f'A o,:: 

naturaleza de la función o del trabajo revista excepcional gravedad. La negativa ·,,,•so,,,:.'· 

del trabajador a someterse a la prueba correspondiente se considerará como 

reconocimiento de dicho estado, lo que se hará constar en el ateslado oficial 
respectivo. 

c) Los actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal 

o escrita en agravio del empleador, de sus representantes, del 

.1/AJ141CffilDAD PROVINCIAi. 1,MBO íli.UNICIPAL 
Dñi -&on. MAR/A- 
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Deshabilitar bloqueos de seguridad. 
Ocultar y/o no informar sobre cualquier incidente o accidente. 
La reiterada incidencia de faltas de consideración o moderada. 

personal jerárquico o de otros trabajadores, sea que se cometan dentro del 
centro de trabajo o fuera de él cuando los hechos se deriven directamente 
de la relación laboral. Los actos de extrema violencia tales como toma de 
rehenes o de locales podrán adicionalmente ser denunciados ante la autoridad 

judicial competente. 
d) El daño intencional a los edificios, instalaciones. obras, maquinarias, 

instrumentos, herramientas, equipos, documentación y demás bienes de 
propiedad de la empresa o en posesión de esta. 

e) Operar equipos móviles sin autorización. 
f) Incumplimiento de ATS (Análisis de Trabajo Seguro). 
g) Incumplimiento del PETS (Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro). 

h) 

i) 

j) 

k) Otros, que considere el encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo o sus 

jefes inmediatos. 

ESTIMULOS 
Articulo Nº124: Del otorgamiento de estímulos 
Los trabajadores que hayan contribuido en la mejora de la Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo recibirán estimulas o reconocimientos, considerando los 
siguientes factores: 

a) Cumplimiento de los deberes, obligaciones y reglas señaladas en el 
presente Reglamento. 

b) Cumplimiento de los Estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
c) Número de condiciones de riesgo e incidentes identificados y comunicados. 
d) Comportamiento y actitudes excepcionales mostradas durante el 

desenvolvimiento de situaciones de emergencia, accidentes o siniestros. 
e) Mayor número de alternativas de solución presentadas. 

\ Articulo Nº125: En la Unidad de Recursos Humanos llevará un registro de las 

sanciones aplicadas y un registro de distinciones por actos meritorios para efectos 
de ser tomados en cuenta en los procesos de evaluación interna o ascensos a nuevos 
puestos, los que constatarán a su vez en el legajo personal del trabajador . 
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X. DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: Es responsabilidad de la Gerencia Municipal, implementar la normatividad 
establecida en el presente Reglamento, en coordinación con las diferentes Gerencias, 
y Unidades Operativas de la Entidad. 

SEGUNDA: Apruébese los formatos: 
Declaración de Conocimiento y Aceptación del Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Municipalidad Provincial de Ambo. 

Y todos los formatos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

TERCERA: Los casos no previstos de manera expresa en el presente reglamento, se 
regirán conforme a las normas legales y/o normas técnicas existentes. 

CUARTA: La Municipalidad Provincial de Ambo a través del Comtté de Seguridad y Salud 
en el Trabajo se reserva la facultad de dictar normas administrativas, disposiciones 

generales y complementarias que juzgue ,conveniente para la correcta aplicación del 
presente Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

QUINTA: Para asegurar el cumplimiento de la norma establecicla, es conveniente que 
el responsable Gerencia de Administración y Recu.-- Humanos de la Municipalidad 
Provincial de Ambo., difunda, oriente y controle las acciones que se estipulen en el presente 
Reglamento. 

SEXTA: Encárguese la difusión del presente Reglamento a la Unidad de Comunicaciones 
e Imagen, y al responsable del portal institucional su publicación en la página Web de la 

Municipalidad Provincial de Ambo. 

SEPTIMA: Todo trabajador, con prescindencia del lugar en que se encuentre o la modalidad laboral de su contratación debe tener pleno conocimiento del contenido del presente reglamento y se compromete a cumplirlo in reserva ni limttación alguna, dentro 
del marco de las normas legales vigentes; consecuentemente, no se podrá invocar ignorancia parcial o total para justificar su inobservancia o incumplimiento, ya que sus 

normas tienen carácter obligatorio. 

OCTAVA: El presente Reglamento regirá a partir del día siguiente de su aprobacióntf � Deróguese cualquier disposición técnica o reglamentaria que se oponga al present �/0· 
•• _--:-.�,<-,?� ,, 

' 1 ,, \ - •\ 
reglamento. J . ',., \ � \l 

� 'I o ;. j 
� \,i ' ,  
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
ANEXOS ANEXO001 ACTA DE CONOCIMIENTO Y ACATAMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • " ' ' ' ' ' ' ' " "  

NOMBRES: 

Nº DE D N I :  

CARGO: 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · " · · · · · · · · · ·  

Declaro haber asistido a la "Charla de Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo" 

dictada por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Municipalidad 

Provincial de Ambo y haber recibido una clara explicación del Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo según lo establecido en la ley N" 29783 Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, y demás normativas vigentes. 

Declaro que me regiré por los procedimientos específicos de Seguridad, Prevención 

de Riesgos, Salud Ocupacional así como las normativas que sobre el tema se han 

dictado y dictaran, adecuando mi desempei'lo laboral a una conducta segura, 

Higiénica y de respeto, siendo estas condiciones imprescindibles para mi 

permanencia laboral, entendiendo que el "incumplimiento" de dichas normas y 

procedimientos establecidos para este proyecto, obra o lugar de trabajo me somete 

a las sanciones establecidos en el presente Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la Institución, las cuales acepto en su totalidad. 

// Ambo de 
7 

d e 20  �  ..--:::=:·� 

_,,, JI,-\: 

> '\J 
I -.:::::sw- ,  
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ANEXO002 

CONSTANCIA 

Yo, , 

identificado con D . N . I.  Nº , trabajador de la 

Municipalidad Provincial de Ambo, con el cargo de 

dejo 

constancia de haber recibido una copia impresa del Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Municipalidad Provincial de 

Ambo, el cual me comprometo a cumplir durante el desempeño de mi trabajo, este 

registro será entregado a La Unidad de Recursos Humanos para adjuntarlo a mi file 

personal. 

Ambo, de de 20 . 
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ANEXO003 

Posición correcta de la Pantalla y Equipo de Computo 

Posición y altura del teclado 

- 

- 

--60----jJI 
Largo ibre ba¡o 

e\lablero 

1 
67-77 

1 
� 80 

f---__! 120-180-------, 1/ 

Uso correcto del ratón 
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Posiciones para levantar objetos pesados 
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ANEXO005 

Ejercicios de Estiramiento y Calentamiento 

Cuello: flexionar la cabeza delante y atrás, girar la cabeza hacia los lados, inclinar la 
cabeza hacia la izquierda y derecha. 

1 

/ 

Extremidades superiores y Muñecas: 
Estiramiento de Brazos, Muñecas y Hombros. 

Zona lumbar: 
(Girar la cintura a un lado y otro, estirar la zona lumbar inclinando la espalda hacia 

delante.). 

Extremidades Inferiores: 

(Flexionar y extender las piernas, ponerse de puntillas, estiramientos de piernas, 
ponerse decuclillas, etc.). 

O"IC""-LIOA_O PRO\/INCW. AMBO 
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
V02-202 I 

ANEXO 006 

Infracciones y sanciones 

• • • � 1 • •  menes CI n manes cien 
seguridad verbal escrita 

2 No usar los implementos de seguridad (EPP) 
Amonestación Amonestación 

Suspensión/Despido verbal escrita 
3 No usar los dispositivos de seguridad 

Amonestación Amonestación Suspensión/Despido 
verbal escrita 

4 
Generar condiciones inadecuadas en el Amonestacion Amonestación Suspensión/Despido 
lugar de trabajo (orden y limpieza) verbal escrita 

5 
Ingresar a otras áreas de trabajo sin Amonestación Amonestación Suspensión/Despido 
autorización verbal escrita 

No asistir a las charlas y capacitaciones (SSTI 
Amonestactón Suspensión Despido 6 Escrita 

7 
Inasistencia injustiticada a su trente de Amonestación Suspensión/ 
Trabajo y salir sin autorización del trabajo escrita Despido 

8 Contaminar el agua, aires y suelo 
Amonestación Suspensión Despido escrita 

9 
UestrucciOn oe la tiara y tauna silvestre Amonestación Suspensión Despido 
(tala, quema y caza) escrita 

Conducta o lenguaje agresivo en contra Suspensión Despido 
11 decualquier trabajador 

Escuchar música, uso de celular y Amonestación Amonestación Suspensión/Despido 
12 otros dispositivos electrónicos verbal escrita 

13 Peleas, forcejeos y discusiones Suspensión Despido 

Resistirse a firmar las notificaciones por Suspensión Despido 
14 !asfaltas cometidas 

Negligencia en labor, operación de Equipos Suspensión Despido 
16 y Maquinarias 

Maltratar y/o destruir los dispositivos Suspensión Despido 
17 deseguridad. 

18 
Generar accidentes por negligencias leves Suspensión Despido 

Reparar, usar y operar equipos, 

19 
vehículos, maquinarias pesadas sin Suspensión Despido 

ninguna autorización 

Ingresar y/O trabajar en estado alcohólico 
Despido 

20 ocon aliento alcohólico en el trabajo 

Incumplimiento de la confidencialidad y Despido 
21 deDiscreción documentarla y otros actos 

Daño intencional a los implementos de �:--=·:7�, 
seguridad, equipos, herramientas y Despido 

'/;,, ,__ . ' ,._, 

22 

-�-1/ ' - � �  

otros bienes. r�' I -� .• \;i\\ 
Robo de equipos, materiales, 

1 t"'- .... 1 

Despido 
,,, . ·~ i/i 

23 herramientas, combustibles e insumos ,·.. Vº '.'/ 
�ly.�1• 

Tomar fotos, filmaciones sin autorización Despido 
24 

Cometer actos/condiciones inseguras Despido 
25 deconsecuencias graves y muy graves 

éNICfflll� PROV1NCl,\l.AM80 

� MUNIC :�ll OVINCIAL AMBO 
Dra.-üon. "ARIA WC SAÑciífz-iliNAYA 

GERlNT[ DE AD INISlRACJóN y 

RE.CURSOS UMANOS 

■ 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO 

ANEXO007 

Registro de accidentes de trabajo 
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Reaistro de enfermedades ocupacionales 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO 

ANEXO009 

Registro de incidentes peligrosos e incidentes 
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
V02-2021 

ANEXO 010 

Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos 
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MUNICIPALIDAD PROVl'-ICJAL DE AMBO 

ANEXO011 

Registro de inspecciones internas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURJDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

V02-202 I 

ANEXO 012 

Registro de inspecciones internas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
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MUNICIPALJDAD PROVINCIAL DE AMBO 

ANEXO 013 

Formato de datos para registro de estadísticas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
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REGLAMENTO INTl:RNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN u, TRABAJO 

V02-202 I 

E 

ANEXO 014 

Registro de Equipos de Seguridad o Emergencia 
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1 MUNICIPALIDAD PROVlNCIAL DE AMBO 

ANEXO015 

Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y simulacros 
de emergencia 
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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ANEXO 016 
Registro de auditorias 
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