
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Electro Puno S.A.A. 
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad 

 

DIVISION DE SEGURIDAD INTEGRAL Y MEDIO AMBIENTE 

 



Manual de Inducción de Seguridad  

 

 
1 

División de Seguridad Integral y Medio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Es grato dirigirme a ustedes 
para presentar a vuestra 
consideración el Manual de 
Inducción donde 
mencionamos conceptos y 
recomendaciones que te 
permitirán realizar trabajos 
con seguridad y protección 
del medio ambiente.  

Cuyo propósito fundamental es el de brindarte conocimientos 
necesarios para realizar prácticas seguras en el campo eléctrico, 
basándose en el cumplimiento de normas estándares que permiten 
el desempeño en las labores seguras. Por tanto, queremos lograr el 
desarrollo de tus capacidades, fomentando tu motivación y 
compromiso con Electro Puno S.A.A.,  

Este propósito nos conduce a comprometernos y establecer una 
visión compartida basada en que la “la seguridad es responsabilidad 
de nosotros”.  

Deseamos que puedas desarrollar tu labor de manera eficiente y que 
ella te resulte gratificante a nivel personal y profesional, contribuyen 
do así la mejora que día a día estamos enfocados a conseguir en el 
servicio eléctrico. 
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1. LA SEGURIDAD NO ES UNA OPCIÓN, ES UNA CONDICIÓN DE TRABAJO. 

 

2. SIEMPRE se debe trabajar adoptando TODAS las medidas de seguridad 

e higiene disponibles y que se conocen. 

 

3. NO se debe operar un equipo o realizar un trabajo si NO se conocen o 

si se tienen DUDAS respecto de las medidas de seguridad e higiene a 

adoptar. 

 

4. NO se debe operar un equipo o realiza un trabajo si se tienen DUDAS 

respectos de los elementos auxiliares que se deben usar y las condiciones 

operativas de los mismos. 

 

5. NO se "toca" si no se sabe o desconoce. 

 

6. SIEMPRE se debe preguntar a un superior en caso de duda o 

desconocimiento. 

 

7. NUNCA se debe dejar trabajar a un compañero si sabemos que está 

haciendo o está por hacer algo que no está bien. 

 

8. SIEMPRE debemos dar el ejemplo. 

 

9. SIEMPRE respetamos y debemos hacer respetar todas las medidas de 

seguridad e higiene que conocemos. 

 

10. SIEMPRE hago lo que sé qué debo hacer, y NO hago lo que sé que no 

debo hacer. 

 

DECÁLOGO DE SEGURIDAD 
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Electro Puno S.A.A., es una Empresa Concesionaria de Distribución de Energía 

Eléctrica en el Departamento de Puno, creada por escisión del bloque patrimonial 

de la Gerencia Sub Regional de Electro Sur Este S.A. aprobada mediante acuerdo 

adoptado en la Junta General de Accionistas de esta última Empresa de fecha 09 

de julio de 1999, inscrita en la Oficina Registral Regional José Carlos Mariátegui - 

Oficina Puno, el día 28 de octubre de 1999 en el Tomo N° 74, Asiento N° 21742 y 

Ficha N° 1467, iniciando sus operaciones el 01 de noviembre de 1999.  

 

Es objeto de la empresa, la distribución y comercialización de energía eléctrica en 

las zonas de concesión otorgadas por el estado peruano, así como la generación y 

trasmisión eléctrica. 
 

 
 

 
 

 

Misión 
 

Satisfacer las necesidades de Energía Eléctrica 

de nuestros clientes, con innovación tecnológica, 

mejora continua y compromiso, aprovechando 

las sinergias corporativas; promoviendo la 

superación de nuestros colaboradores, 

generando valor y contribuyendo al desarrollo 

sostenible del país y la Región Puno. 

 

“Ser reconocidos como la Empresa más 

eficiente y responsable de la Región, 

brindando un servicio de calidad en el 

suministro de energía eléctrica.” 

❖ Respeto 
❖ Integridad 
❖ Honestidad 
❖ Compromiso 
❖ Excelencia en el Servicio 

¿QUIÉNES SOMOS? 

Misión 

Visión 

Valores 
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Es un proceso de orientación y capacitación 

mediante el cual todo trabajador nuevo tiene 

como objetivo la socialización del colaborador con 

la Empresa y que este tenga éxito en su nuevo 

puesto de trabajo, alcanzando a apreciar los 

valores, las competencias, los comportamientos 

especiales, los conocimientos sociales que son 

esenciales para asumir un determinado rol laboral, y las actitudes precisas para 

participar como miembro en las actividades de una organización.  

 

A través de este proceso el nuevo trabajador comprende y acepta los valores y las 

normas que se postulan en una organización. Tiene que existir una coincidencia de 

los valores de la Empresa y del individuo.  

 

La persona busca aceptación, intenta adoptar las pautas de conducta que rigen en 

la Empresa y trata de tener actitudes favorables hacia las políticas y los niveles de 

relación entre los líderes y sus equipos de trabajo. Finalmente, mejora el compromiso 

entre la empresa y los nuevos colaboradores. 
 

 
BENEFICIOS QUE OBTENEMOS AL IMPLEMENTAR UN PROCESO DE INDUCCIÓN:  
 
1. Mejora en el proceso de socialización.  

2. Mejor integración y mayor será su compromiso y su rendimiento.  

3. Construir un sentimiento de pertenencia y permanencia en la Empresa.  

4. Ahorrar tiempo al líder y compañeros.  

5. Mejorar el compromiso del colaborador.  

6. Costos bajos de reclutamiento y capacitación.  

7. Facilitar el aprendizaje.  

8. Reducir el estrés y la ansiedad en 

los nuevos Trabajadores.  

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es Inducción? 
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▪ Capacitar al trabajador nuevo con los conceptos básicos de 

Seguridad y Medio Ambiente, dando a conocer los 

estándares y procedimientos de trabajos seguros para evitar 

accidentes e incidentes y/o mitigar los impactos 

ambientales.  

▪ Conocer pautas de comportamiento de interacción social. 

▪ Mejorar el compromiso entre la empresa y los nuevos 

colaboradores  
 

 
NUESTOS PRINCIPIOS 

 

▪ La seguridad debe ser una responsabilidad de todos, para ser aprendida y aplicada 

con el mismo grado de destreza y esfuerzo que todas las demás actividades 

tradicionales de Electro Puno S.A.A.  

▪ El conocimiento del trabajo y el cumplimiento del reglamento, manuales, 

procedimientos, análisis de seguridad de trabajo y normas de seguridad, son factores 

básicos que permiten desempeñarse eficientemente, sin poner en riesgo la integridad 

física de los trabajadores o de la propiedad.  

▪ Garantizar la salud y protección de los trabajadores e infraestructura de la empresa, 

así como de terceros que pudieran ser afectados por las actividades de la empresa.  

▪ Reducir las pérdidas que involucren los niveles de confiabilidad, calidad y suficiencia 

del servicio eléctrico, así como al recurso humano.  

▪ Evaluar los principales riesgos que puedan afectar la salud y seguridad de los 

trabajadores, contratistas y usuarios.  

▪ Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de los 

trabajadores.  

▪ Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la 

cooperación de los trabajadores  

▪ Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que todo Electro 

Puno S.A.A interiorice los conceptos de prevención y pro actividad, promoviendo 

comportamientos seguros.  

▪ Utilizar una metodología que asegure el mejoramiento continuo en seguridad y salud 

en el trabajo.  

▪ Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo, interesado en el 

mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral.  
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La Ley Nº 29783 publicada el 20 de agosto del 2011 en el diario oficial El 

Peruano, fue aprobada con la finalidad de promover una cultura de prevención 

de riesgos laborales en el país. Para ello cuenta con el deber de prevención de 

los empleadores, el rol de fiscalización y control del estado y la participación de 

los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del dialogo 

social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre 

la materia. 

La presente Ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios que 

existen, protegiendo a cada trabajador bajo un régimen de actividad laboral 

privada en todo el territorio nacional, funcionarios del sector público, empleados 

de las Fuerzas Armadas y de la Policía y los empleados por cuenta propia.  

El Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo publicada el 25 de 

abril del 2012 mediante D.S. N° 005-2012-TR; para establecer y definir las 

formas, de manera concreta, en que se materializara el precepto legal contenido 

en la Ley 29783. Asimismo, en aplicación del principio de prevención, se 

entienden incluidos en el ámbito de aplicación a toda persona bajo modalidad 

formativa y a los trabajadores autónomos. También incluye a todo aquel que, 

sin prestar servicios, se encuentre dentro del lugar de trabajo, en lo que les 

resulte aplicable. 

 

 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad – RESESATE, 

aprobado mediante R.M. Nº. 111-2013-MEM/DM, tiene como objetivo 

establecer normas de carácter general y especifico con el fin de: 

a. Proteger, preservar y mejorar continuamente la integridad psicofísica de 

las personas que participan en el desarrollo de las actividades 

relacionadas en general con la electricidad, mediante la identificación, 

reducción y control de los riesgos, efecto de minimizar la ocurrencia de 

accidentes, incidentes y enfermedades profesionales.  

b. Proteger a los usuarios y público en general contra los peligros de las 

instalaciones eléctricas y actividades inherentes a la actividad con la 

electricidad. 

c. Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. 

d. Establecer lineamientos para la formulación de los planes y programas 

de control, eliminación y reducción de riesgos.  

e. Promover y mantener una cultura de prevención de riesgos laborales en 

el desarrollo de las actividades en lugares de las instalaciones eléctricas 

y/o con uso de la electricidad. 

f. Permitir la participación eficiente de los trabajadores en el sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
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El presente Reglamento es de aplicación obligatoria a todas las personas que 

participan en el desarrollo de las actividades relacionadas con el uso de la 

electricidad y/o con las instalaciones eléctricas; estando comprendidas las 

etapas de proyecto, construcción, operación, mantenimiento, trabajos de 

emergencias en las instalaciones eléctricas de generación, transmisión, 

distribución y utilización. 

 

 

El RISST-Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

Electro Puno S.A.A., tiene como propósito establecer normas y demás 

disposiciones pertinentes en relación con las condiciones de seguridad integral 

y salud en el trabajo que deben cumplir obligatoriamente los trabajadores que 

realicen actividades en forma permanente o eventual dentro de las 

instalaciones de Electro Puno S.A.A.  

El presente Reglamento es de alcance de todos los trabajadores de Electro 

Puno S.A.A.; así como, de las contratistas, sub contratistas, trabajadores 

autónomos, empresas de servicio de terceros y cooperativas de trabajo en lo 

que les compete.  

Los objetivos del RISST son:  

➢ Proteger, preservar y mantener la integridad 

psicofísica de los trabajadores de Electro Puno 

S.A.A. y de los contratistas, relacionados con la 

electricidad, mediante la identificación, 

reducción control de riesgos, a efectos de 

minimizar la ocurrencia de incidentes, 

accidentes y enfermedades ocupacionales.  

➢ Proteger a los usuarios y público en general 

contra los peligros de las instalaciones eléctricas 

y actividades inherentes a la actividad con electricidad. 

➢ Desarrollar un ambiente de trabajo seguro y saludables para los 

trabajadores. 

➢ Promover y mantener una cultura de prevención de riesgos laborales en 

Electro Puno S.A.A. 

➢ Permitir la participación eficiente de los trabajadores en el sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

El ATS (Análisis de Trabajo Seguro), es un procedimiento para identificar los 

riesgos potenciales relacionados con cada etapa de un trabajo y el desarrollo 

de soluciones que en alguna forma eliminen o controlen estos riesgos.  

Electro Puno S.A.A., busca la integración de los procedimientos de los trabajos 

con un máximo de eficacia y un mínimo de riesgo.  
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Esquema de un Análisis de Seguridad de trabajo:  

1. Identificar la tarea a ser analizada y enumerar la secuencia de etapas  

2. Identificación de los riesgos potenciales.  

3. Describir las acciones de prevención y medidas de control.  

4. Describir el desarrollo de la tarea.  

 
Cada área operativa de la empresa elabora los AST’s, que les compete de 

acuerdo al giro de sus actividades; estos deben ser actualizados cuándo 

corresponda a causa de un acto o condición sub estándar no analizado y deben 

ser puestos previamente a consideración del Sub Comité de Seguridad y Salud 

en el trabajo, quien emitirá opinión para su aprobación por el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, quien estará a cargo de su difusión a nivel 

empresa. 

 

3.  
Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) es un conjunto 

de principios, normas, herramientas y métodos para prevenir los accidentes y 

enfermedades laborales. Todos estos elementos se encuentran interrelacionados y 

se desenvuelven de forma lógica y progresiva en la actividad empresarial. Se rige 

por los siguientes principios:  

➢ Compromiso del empleador con la Seguridad y Salud del trabajador.  

➢ Coherencia entre lo que se planifica y realiza.  

➢ Mejora continua.  

➢ Incentivar la cooperación de los trabajadores.  

➢ Cultura de prevención (proactividad)  

➢ Empatía del empleador a los trabajadores.  

➢ Reconocimiento al personal proactivo interesado en el SST.  

➢ Evaluación de los principales riesgos que puedan ocasionar las mayores pérdidas.  

➢ Metodología para mejoramiento continuo.  

➢ Fomenta la participación n de los trabajadores.  

 

 

Electro Puno S.A.A., es una empresa concesionaria de distribución y 
comercialización de energía eléctrica; donde la alta dirección y todos los 
trabajadores debemos cumplir con los estándares establecidas en las normas 
técnicas y legales de seguridad y salud en el trabajo, orientados a establecer 
y mantener un sistema de gestión; comprometiéndonos a la mejora continua 
para la:  
➢ Satisfacción de los requerimientos de nuestros clientes, brindando un 

servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica con 
seguridad.  

➢ Identificación de los peligros, evaluación, prevención y control de los 
riesgos con el fin de evitar lesiones y enfermedades ocupacionales que 
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puedan afectar a nuestros trabajadores, contratistas y visitantes 
brindando condiciones de trabajo y atención segura y saludables.  

➢ Aplicación de la legislación nacional vigente concerniente a la seguridad y 
salud en el trabajo y otros requisitos que nuestra organización suscriba.  

➢ La eficacia y eficiencia en el desempeño de los procesos que conforman 
el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

➢ Promover el desarrollo continuo de nuestros trabajadores a través de la 
capacitación y entrenamiento.  

 

 
 

Concepto. - Es un órgano bipartido 

y paritario constituido por 

representantes del empleador y de 

los trabajadores, con las facultades 

y obligaciones previstas por la 

legislación y la practica nacional, 

destinado a la consulta regular y 

periódica de las actuaciones del 

empleador en materia de 

prevención de riesgos.  

 
Finalidad. - Proponer, coordinar, 

supervisar y establecer normas de 

carácter general y especifico con 

relación a las condiciones de 

Seguridad y Salud en el Trabajo que 

deben cumplir obligatoriamente los 

trabajadores permanentes, 

contratados, contratistas, sub 

contratistas, trabajadores 

autónomos, services y cooperativas. 

y demás personas relacionadas, que 

ejecuten actividades en forma permanente o eventual en las instalaciones de 

la empresa.  

 
Objetivo. - Proteger, preservar y 
mantener la integridad psicofísica 
de los trabajadores, mediante la 
identificación, reducción y control 
de los riesgos, a efecto de 
minimizar la ocurrencia de 
accidentes, incidentes y 
enfermedades profesionales.  
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3.5.1. Inspecciones  

Técnica básica para la prevención de 

riesgos de accidentes, permitiendo la 

identificación de deficiencias, así como la 

adopción de medidas preventivas para 

evitarlas. Está orientada a evitar y 

controlar las deficiencias de las 

instalaciones, las máquinas y los equipos, 

y en general las condiciones de trabajo. 

Estás inspecciones se realizarán 

periódicamente en todas las instalaciones.  

➢ Inspección planeada. - Actividad 

destinada a detectar, condiciones 

inseguras de los implementos, herramientas, equipos, instalaciones o 

maquinarias con desperfecto, vehículos inoperativos.  

Pasos para realizar las inspecciones:  

A) Planeación de la Inspección.  

B) Ejecución.  

C) Preparación del Informe.  

D) Control de las recomendaciones.  

 

3.5.2. Observaciones  

Las técnicas de observación implican, la 

planificación de observaciones de 

personas en la realización de su trabajo 

habitual, la aclaración y concientización 

sobre aspectos de seguridad y, la 

obtención de compromisos con las 

prácticas seguras bien diseñadas y 

ejecutadas permiten alcanzar altos 

niveles de comportamientos seguros en 

la organización.  

➢ Observación inopinada. - Es una actividad preventiva que tiene 

como finalidad la verificación del cumplimiento de las tareas, de 

acuerdo a los procedimientos y prácticas de trabajo seguro, 

previniendo actos sub-estándares que sean la causa de accidentes, 

enfermedades ocupacionales e impactos al medio ambiente. Está 

observación se realiza sin previo aviso, ni notificación alguna.  

➢ Observación planeada. - Actividad preventiva sistemática para 

verificar el desempeño de un trabajador, en relación al procedimiento 

establecido para la ejecución de una tarea.  
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Los Jefes de áreas conjuntamente con los supervisores son los encargados de 

realizar la capacitación y entrenamiento anticipadamente y debidamente a los 

trabajadores permanentes, contratados y nuevos; sobre las actividades 

técnicas que deben desarrollar. La oficina de Seguridad participará en la 

capacitación en los temas que le compete como:  

➢ Conceptos y Normatividad de Seguridad.  

➢ Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo.  

➢ Importancia del RESESATE-RISST-AST´s.  

➢ Uso de EPPS, Equipos, Herramientas e Implementos de Seguridad.  

➢ Investigación de Accidentes.  

➢ Inspecciones y Observaciones.  

➢ Primeros Auxilios — RCP.  

➢ Brigadas de Emergencia.  

➢ Recomendaciones sobre Higiene Personal.  

 

CHARLAS DE 5 MINUTOS  

Se realizan antes de iniciar una jornada laboral. En ellas, se busca informar y 

sensibilizar a los trabajadores sobre su seguridad y salud en el Trabajo. Es una 

actividad preventiva que se realiza a los trabajadores que van iniciar su 

actividad laboral, esta cargo del jefe o supervisor, estás charlas tienen como 

finalidad comentar y recordar a los trabajadores la importancia de cumplir con 

las normas de seguridad e identificar los peligros, evaluar los riesgo y 

establecer medidas de control en el trabajo a realizar; así mismo permite al 

jefe o supervisor determinar el estado de ánimo de cada uno de los 

trabajadores y tomar mejores decisiones sobre una determinada labor a 

ejecutar. 
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Antes de empezar un trabajo en una instalación o sistema eléctrico energizado 

o desenergizado es obligatorio conocer y aplicar las 5 reglas de oro: 

1ra. R.O. - DESCONEXIÓN, CORTE EFECTIVO 

Una vez definida cual será la zona de 

trabajo, se desconectarán todas las 

posibles fuentes de tensión que 

alimentan a la instalación eléctrica de 

dicha zona. 

La apertura de los polos debe ser 

directamente visible (corte visible), o 

bien quedar indicado mediante un 

indicador mecánico, unido al 

mecanismo del polo. 

Los elementos de maniobra que 

aseguran el corte efectivo pueden ser 

interruptores aptos al seccionamiento (ruptores) o seccionadores. 

 

2da. R.O. – PREVENIR CUALQUIER POSIBLE REALIMENTACIÓN. 

BLOQUE Y SEÑALIZACIÓN 

Todos los dispositivos de maniobra 
empleados para realizar el corte 
efectivo de la alimentación de 
la instalación, deben 
bloquearse mecánicamente para 
evitar su cierre antes de la 
finalización del juego. 
Deberán anularse también 
cualquiera fuente de energía. Así 
mismo, también se señalizará el 
bloqueo con información relativa al 
trabajo que se está realizando. 

 

3era. R.O. – VERIFICAR AUSENCIA DE TENSIÓN 
Una vez realizada la apertura y 

bloqueo de los puntos de aislamiento 

(corte efectivo y bloqueo y 

señalización), se verificará la 

ausencia de tensión de todos los 

conductores activos de la instalación 

eléctrica de la zona de trabajo. Es 

fundamental hacerlo con 

instrumentos adecuados, ya que 

la electricidad «ni se ve, ni huele, ni se 

oye», sólo puede detectarse 

con aparatos de medida. 
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Este punto es especialmente importante ya que al realizarlo se garantiza que se 

ha efectuado la apertura de todos los elementos de maniobra que alimentan a 

la instalación, y que no existe una diferencia de potencial peligrosa. 

 
4ta. R.O. – PUESTA A TIERRA Y CORTOCIRCUITO 
La verificación de ausencia 
de tensión debe realizarse 
inmediatamente antes de la 
colocación de los dispositivos de 
puesta a tierra portátiles, o del cierre 
de los seccionadores de puesta a 
tierra. 
El dispositivo de puesta a tierra se 
conectará en primer lugar a tierra, y 
seguidamente a cada uno de 
los conductores activos. De no 
hacerse de esta forma, y en caso de 
fallar los pasos previos, se producirá un accidente eléctrico con graves 
consecuencias. Los trabajos se deben realizar siempre entre dos puestas 
en cortocircuito y a tierra que limitarán la zona de trabajo. 
 
5ta. R.O. – SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 
 

La zona de trabajo se delimitará, 

en superficie y altura mediante 

una señalización de seguridad 

mediante elementos de alta 

visibilidad (cintas, conos, vallas, 

etc.) 

 
 
 

4.  

 
Todo trabajador antes de utilizar cualquier tipo de sistema o equipo de protección 

personal contra riesgo de caída en altura, deberá recibir una adecuada y completa 

capacitación y entrenamiento por parte de la empresa. Al trabajador se le deberá 

proporcionar toda la información necesaria y específica, de los riesgos a que está n 

expuestos, asociados a las operaciones o trabajos a realizar a distinto nivel. La 

capacitación deberá contemplar la siguiente información:  

➢ Riesgo de trabajo en altura.  

➢ Uso correcto del sistema o equipo de protección personal (instrucciones de uso)  

➢ Componentes del sistema equipos e instrucciones sobre su uso correcto.  

➢ Limitaciones de uso del equipo.  
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➢ Sistemas de anclajes correctos.  

➢ Técnicas correctas de conexión de los distintos 

componentes.  

➢ Métodos de uso del sistema o equipo.  

➢ Inspección periódica del sistema o equipo que 

debe efectuar el usuario.  

➢ Mantención y almacenamiento del equipo o 

sistema.  

 

Todos los sistemas o equipos de protección contra 

riesgos de caídas en altura y sus componentes 

deberá n ser sometidos a inspecciones visuales 

antes de cada uso, para detectar signos de daño o 

defectos.  

Si los equipos o sistemas está n sometidos a un uso 

severo y riguroso, continuo o expuesto a ambientes de atmosferas adversas, la 

frecuencia de las inspecciones y revisión del equipo se deberá efectuar 

mensualmente o semanalmente o cuando lo requiera, conforme además a las 

recomendaciones respecto a inspecciones prescritas por el fabricante.  

La inspección completa deberá estar a cargo de personas competentes y 

responsables con conocimiento y experiencia y la fecha de dicha inspección deberá 

anotarse en una etiqueta autoadhesiva en el cinturón o arnés. 

 

 
En caso de evidencia de cualquier deterioro, defecto o condición sub estándar, 

deberá ser reportada e informada debidamente por el usuario a su jefatura 

inmediata. Se deberá colocar especial atención a detectar la presencia de las 

siguientes señales de daño o deterioro:  

➢ Cortes o roturas del tejido o correa como fibras 

externas cortadas o desgastadas.  

➢ Grietas, Quemaduras.  

➢ Desgastes o desgarros.  

➢ Estiramientos o elongaciones excesivos. Deterioro 

general.  

➢ Defectos de funcionamiento.  

➢ Corrosión por exposición a ácidos o productos 

químicos.  

➢ Ganchos o mosquetones defectuosos o 

deformados o resortes con fallas, ajuste 

inadecuado o incorrecto de los cierres de resorte.  

➢ Accesorios metálicos como hebillas, argollas en “D”, remaches, etc., con grietas.  

➢ Trizaduras, deformaciones o piezas con desgaste excesivo.  
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➢ Antes de comenzar el trabajo debe estorbase en una parte firme del poste, 

nunca más arriba de la cruceta superior.  

➢ Los estrobos del cinturón de Seguridad no deben colocarse de manera tal que 

puedan afectar el cinturón de otro trabajador.  

➢ No debe sujetarse los mosquetones del estrobo de seguridad al mismo anillo 

del cinturón de otro trabajador.  

➢ Los linieros en el poste deben ejecutar su trabajo en constante atención a lo 

que están haciendo.  

➢ Al trabajador en altura el liniero debe planear todos sus movimientos y poner 

el más sino cuidado al cambiar de posición, debe encontrarse bien estribado, 

debe usar barbiquejo e implementos de seguridad básicos.  

➢ Debe evitarse inclinarse o pasar sobre conductores no protegidos, equipos con 

tensión o colocarse en posiciones desde donde se pueda caer sobre líneas de 

alta o media tensión.  

➢ Los materiales o herramientas deben bajarse o subirse al poste por medio de 

sogas de mano.  

➢ No deben colocarse los materiales o herramientas arriba del poste donde 

pueden caer a tierra; el material pesado debe atarse y las herramientas y 

objetos pequeños deben tenerse en las bolsas portaherramientas o en el 

chaleco.  

➢ Cuándo hay dos hombres trabajando a diferentes niveles en un mismo poste, 

el que está abajo debe hacerse a un lado cuando sea necesario para permitir 

los movimientos del otro o el pase del material o herramienta.  

➢ Los hombres que está n en tierra no deben subir o bajar material o herramienta, 

hasta que cada uno de los linieros en el poste está debidamente en su puesto.  

 

 
➢ Antes de efectuar cualquier trabajo en las 

estructuras y líneas eléctrica, se deberá instruir 

a los trabajadores sobre la tarea a realizarse 

(Charla de 5 minutos), designando además los 

equipos de trabajo con los responsables 

respectivos, poniendo especial énfasis en la 

seguridad de los trabajadores.  

➢ Las labores de maniobra, mantenimiento o 

reparaciones se efectuarán contando con las 

ordenes de trabajo, tarjetas de maniobra, 

cárteles de seguridad personal y señalizaciones.  

➢ Antes de iniciar los trabajos de mantenimiento o 

reparaciones se verificará que el circuito este sin 

tensión, mediante el empleo del revelador de tensión y se instalará equipos de  
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puesta a tierra temporal antes y después del lugar de trabajo y en caso de 

líneas de trasmisión, adicionalmente tierra franca (seccionador de puesta a 

tierra en sus extremos).  

➢ En una instalación de media y alta tensión se restablecerá el servicio cuándo 

se tenga la absoluta seguridad de que no quedó nadie trabajando en ella.  

➢ En las operaciones que conducen a la puesta en servicio de las instalaciones, 

una vez terminado el trabajo, se tomará en cuenta las siguientes pautas:  

1. En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra temporales y el 

material de protección complementaria y se realizará la limpieza general del 

área donde se laboró; y el supervisor, después del último reconocimiento, 

dará aviso que el trabajo ha concluido.  

2. En el origen de la alimentación, una vez recibida la comunicación de que el 

trabajo ha terminado, se retirará las tarjetas y aviso de seguridad y se 

desbloqueará los mandos de los equipos de maniobra (interruptores y 

seccionadores).  

 

 
➢ El trabajo de tendido o retirar conductores 

en postes o torres debe hacerse siempre 

y cuando el circuito este desenergizado.  

➢ Al tender conductores, el carrete que 

suministra el conductor debe ponerse a la 

bobina, la misma que debe estar bien 

sólida en tierra. El trabajador que atiende 

el carrete debe usar guantes de cuero 

reforzado o de nitrilo.  

➢ Al tender o retirar conductores en postes, debe hacerse con firmeza y lentitud, 

para evitar que el conductor oscile sobre los conductores cercanos con tensión.  

➢ Cuando el tendido va a terminar de instalarse en uno de sus extremos, el 

terminal del conductor debe ponerse a tierra.  

➢ Al retirar el conductor debe observarse las mismas precauciones que al 

tenderlos.  

 

5.  

 
➢ Permanecer en el área de trabajo al menos hasta eliminar todas las 

situaciones de riesgo que se presenten en su área de trabajo y tomar acción 

inmediata respecto a las condiciones inseguras que les sean reportadas.  

➢ Solicitar para los trabajadores a su cargo los implementos de seguridad que 

se requieran para realizar en forma segura las diversas labores y para 

reponer las deterioradas, perdidas y/o faltantes. Asimismo, deberán instruir  
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y supervisar a su personal sobre el correcto uso y mantenimiento de los 

implementos de seguridad. Velar que los contratistas, sub contratistas, 

trabajadores autónomos, services y cooperativas lo hagan con sus 

trabajadores.  

➢ Conducir reuniones de seguridad mensuales con el personal a su cargo; 

que estás versen sobre manuales, procedimientos, análisis de seguridad de 

trabajo, normas y directivas de seguridad relacionadas a las tareas que se 

estén ejecutando o se vayan a ejecutar. Además, deberá n realizar charlas 

de seguridad de 5 minutos en forma diaria y/o antes de comenzar todo 

nuevo trabajo. 

 

 
➢ Usar correcta y disciplinadamente los implementos, herramientas y equipos 

de protección, cuidando de su buen estado y conservación en forma 
permanente durante su tiempo de vida útil, una vez cumplida está, 
devolverlos. Del mismo modo devolver los implementos, herramientas y 
equipos de protección ya deteriorados.  

➢ Usar la ropa de trabajo proporcionada por la empresa respetando el 
cronograma establecido, manteniéndola limpia y en buen estado hasta su 
renovación.  

➢ Utilizar correctamente las máquinas, aparatos, herramientas, equipos, 
vehículos y otros medios con los que desarrollen su actividad.  

➢ Comunicar inmediatamente a su supervisor o jefe inmediato acerca de las 
condiciones y actos inseguros que se observen en el desarrollo de su 
trabajo o sobre cualquier lugar o condición insegura que constituya peligro 
en las instalaciones de la empresa, a fin de atender el riesgo  

 

 

Son responsables del cumplimiento 
del Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de 
Electro Puno S.A.A., en lo que les 
compete, de la ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y su Reglamento, 
del RESESATE, manuales, 
procedimientos, análisis de 
seguridad de trabajo y demás 
normas de seguridad, en los lugares de la obra en donde su personal 
desarrolle sus actividades, caso contrario, los Contratistas, Sub Contratistas 
Personal Autónomo, Services y Cooperativas se harán acreedores a las 
sanciones correspondientes que señala cada norma y/o contrato. 
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6.  

 
Los compromisos de Seguridad Integral y Medio Ambiente, tienen como 

finalidad la prevención y minimización de accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales, la Seguridad de las Instalaciones y la preservación del medio 

ambiente con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y elevar los niveles 

de seguridad de los trabajadores, contratistas, usuarios y público en general.  

  

 

 
Alcohol. - Decimos que una persona tiene “problemas con el alcohol” cuándo 

continúa bebiendo a pesar de que el consumo de alcohol está interfiriendo de 

forma negativa en su vida, ya sea en su salud en su equilibrio psicológico, en 

su trabajo, en su vida familiar, en su imagen social, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
Drogas. - El uso de las drogas estupefacientes es un problema social 

relativamente moderno, que ha adquirido la fisonomía a de “Fenómeno social 

del Siglo”. El verdadero problema al que la sociedad moderna se enfrenta, no 

son las sustancias en sí, sino el uso y abuso que de dichas sustancias se hacen, 

creando diariamente millones de drogadictos en todo el mundo. 

 
 
 
 
 
 
 

El alcohol es una droga depresora del Sistema Nervioso Central, con alto 

poder adictivo, si bien la amplia tolerancia social y su fácil adquisición la 

convierten en una sustancia “domestica” con presencia constante en 

nuestra cultura occidental. 

La Organización Mundial de la Salud, define la droga como toda sustancia 
que, introducida en el organismo, puede modificar una o más s funciones 
de e set. Capaz de generar dependencia por modificaciones y por otras 
reacciones que incitan a tomar la sustancia de un modo continuo. Las 
adicciones se basan en el deseo, tolerancia y la dependencia. 
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7.  

 
Es el conjunto de actividades, o medidas adoptadas o previstas en todas las 

fases de la actividad de la organización con el fin de evitar o disminuir los 

riesgos derivados del trabajo. Además, es indispensable que los accidentes e 

incidentes se informen para poder investigar y evitar que vuelva ocurrir 

estableciendo medidas de control, considerando que estos suceden por actos 

subestándares, condiciones subestándares y exceso de confianza. 

 Para ello es importante tener bien definidos los siguientes términos: 

➢ Peligro: Es toda fuente potencial, situación, acto o elemento que podría 

causar lesiones o enfermedades a los trabajadores durante sus 

actividades laborales. 

➢ Riesgo: Es la probabilidad de que un peligro se materialice, causando 

enfermedades o lesiones en las personas. Si bien puede confundirse con 

el peligro, el riesgo se calcula en base a este. Por ejemplo, si el piso 

resbaloso sería el peligro, la probabilidad de que alguien sufra una 

fractura será el riesgo.  

Acoso. - El acoso sexual es un fenómeno social. Es una forma más de violencia, 
que constituye una forma de comportamiento intolerable que atenta contra los 
derechos fundamentales de la persona. Hay normas legales que garantizan que, 
en la relación del trabajo, los trabajadores tienen derecho al respeto de su 
intimidad y a la consideración debida a su dignidad. Esto incluye la protección 
frente a ofensas verbales y físicas de naturaleza sexual. 
 
 
 Abuso. - En sentido estricto, se entiende como el delito doloso que comete el 
que actuando en calidad de funcionario público dictaré resoluciones u órdenes 
contrarías a la Constitución o Leyes Nacionales o ejecutaré las ordenes o 
resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento 
le incumbiere. El sujeto pasivo de este delito es la administración pública, y no 
es necesario que se le haya causado un daño material. 
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➢ Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el 

trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en 

las que esta solo requiere cuidados de primeros auxilios. Según cifras del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), hasta octubre del 

2021 se registraron 376 notificaciones de incidentes laborales peligrosos 

de este tipo en el país. 

➢ Accidente: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 

una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. De acuerdo al 

MTPE, hasta octubre del 2021 se registraron 22 441 notificaciones de 

accidentes de trabajo a nivel nacional. Cabe destacar que un incidente 

puede ser catalogado como accidente si el trabajador recibe descanso 

médico tras ser atendido por el personal encargado de brindar los 

primeros auxilios. Los accidentes se dividen según su gravedad: 

• Accidente leve: suceso cuya lesión que genera en el accidentado un 

descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores 

habituales. 

• Accidente incapacitante: suceso cuya lesión da lugar a descanso, 

ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Existen tres tipos según 

el grado de incapacidad. 

Total temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad de utilizar su organismo. Se otorga tratamiento médico 

hasta su plena recuperación. 

Parcial permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un 

miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

Total permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o 

funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. 

Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 

• Accidente mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del 

trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del 

deceso.  

➢ Acto inseguro: Se define como acto inseguro a las omisiones, acciones 

o comportamientos del trabajador que provocan riesgos contra su 

seguridad y la del resto de los colaboradores. Este puede surgir por 

diversos motivos, como por ejemplo una formación inadecuada, malos 

hábitos, exceso de confianza, falta de capacitación, entre otros. Los 

ejemplos de actos inseguros más comunes que se pueden mencionar son: 

• Utilizar los equipos o máquinas sin los dispositivos de seguridad 

adecuados. 

• Trabajar con equipos sin tener autorización. 

• Adoptar una postura incorrecta al levantar cargas pesadas. 

• Realizar ajustes manuales a las máquinas sin tener el conocimiento 

previo o las herramientas adecuadas. 
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• No usar los implementos de bioseguridad, como las mascarillas, de 

manera adecuada para prevenir los contagios de COVID-19 en el lugar 

de trabajo. 

➢ Condiciones inseguras: Son aquellas condiciones físicas o materiales 

dentro del lugar de trabajo que pueden desencadenar un accidente o 

incidente laboral. 

Entre los ejemplos de condiciones inseguras se encuentran: 

• Escaleras sin barandas. 

• Cables sueltos. 

• Falta de señalización de las zonas de peligro. 

• Fallas en los sistemas de alarmas. 

• Piso en mal estado o resbaladizo. 

• Colocar productos inflamables o combustibles cerca a fuentes de calor. 

➢ Exceso de confianza: es la tendencia que tienen las personas de tener 

demasiada confianza en sus propias capacidades. El exceso de 

confianza puede generar “errores de juicio” en la toma de decisiones 

porque puede llevar a sobreestimar o subestimar las capacidades de los 

demás, evaluar inadecuadamente la dificultad de una tarea, o ser adverso 

a posibles riesgos. 

 

 
➢ Descargas Eléctricas. - Por instalaciones precarias o riesgosas.  

➢ Quemaduras. - Quemaduras debidas al arco eléctrico, descargas 

eléctricas y sobrecargas.  

➢ Cortes. - Por la infraestructura electromecánica.  

➢ Caídas y golpes. - son una de las causas más frecuentes de accidentes 

en el hogar por la presencia de cables eléctricos en el piso, enchufes y otros 

que van a motivar caídas y golpes.  

➢ Golpes contra objetos, caídas etc., ocasionadas tras el contacto de la 

descarga eléctrica.  
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➢ Asfixia o paro respiratorio, Fibrilación ventricular o paro cardiaco. 

- A consecuencia de la descarga eléctrica en el cuerpo. 

➢ Tiranización muscular. - Resultado del paso de la descarga eléctrica en 

el cuerpo.  
 

Recomendaciones 
Se recomienda no conectar nunca varios aparatos en un mismo contacto porque 

produce sobrecarga en la instalación y peligro de sobrecalentamiento. Además, 

en caso de corto circuito, desconectar inmediatamente el aparato que lo causo 

y todos los demás s aparatos eléctricos.  

➢ Use extensiones eléctricas aprobadas.  

➢ Nunca use máquinas con conductores desgastados, sueltos o pelados.  

➢ Use artefactos portátiles adicionales (estufas, hornos, microondas, etc.) 

 

➢ No sobre cargue los tomacorrientes, evite el uso de triples.  

➢ La llave principal de electricidad deberá mantenerse libres de obstáculos.  

➢ No coloque líquidos sobre o cerca de equipos eléctricos.  

➢ Todos los enchufes deben tener toma a tierra.  

➢ Para desconectar un cable de un enchufe tire de la ficha, no del cable.  

➢ Si detecta problemas en la instalación, o equipo avisar al personal técnico, 

no repare por su cuenta. 
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La secuencia de causalidad de accidentes e incidentes refleja la relación 

directa de la falta de control con las causas y efectos de todos los accidentes 

que podrían deteriorar la operación. 

Estudios realizados por Frank Bird, establecieron la relación 1-10-30-600, que 

se interpreta de la siguiente manera: Para que ocurra un accidente con lesión, 

antes han ocurrido diez accidentes leves, treinta accidentes con daño a la 

propiedad y seiscientos cuasi-accidentes. Este demuestra claramente que es 

posible actuar antes que el accidente con perdida se produzca; para ello es 

necesario prestar atención e informar a la división correspondiente los 

incidentes ocurridos y trabajar en la base del triángulo estableciendo medidas 

de control para evitar que vuelva a ocurrir o se convierta en un accidente 

grave. (cuasi-accidentes y/o incidentes) 

 
 

8.  

 
Son dispositivos, materiales e indumentaria, específicos y personales, 

destinados a cada trabajador, para protegerlo de uno y varios riesgos presentes 

en el trabajo que pueden amenazar su seguridad y salud. 

 
La empresa proveerá los implementos, herramientas y equipos de protección 

personal necesarios a todos sus trabajadores y a los visitantes en caso se 
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requieran. Asimismo, exigir al contratista, sub contratista, personal autónomo, 

services y cooperativas el control de este aspecto, para su personal.  

Los implementos, herramientas y equipos de protección personal estarán de 

acuerdo a normas de INDECOPI o en su defecto NTP, IEC, ANSI o ASTM.  

Deberán proporcionar una protección efectiva contra el riesgo. No deberán 

poseer características que interfieran o entorpezcan significativamente el 

trabajo normal del trabajador y serán cómodos y de rápida adaptación.  

No deberán originar problemas para la integridad física del trabajador 

considerando que existen materiales en los implementos de protección personal 

que puedan causar alergias en determinados individuos o sean fácilmente 

combustibles.  

El cambio es de acuerdo al estado y condición de los mismos. La División de 

Logística es la encargada de realizar estas adquisiciones de acuerdo los 

requerimientos señalados por las áreas operativas y centralizadas por la Oficina 

de Seguridad Integral y Medio Ambiente.  

Los equipos básicos de protección personal que se detallan a continuación, son 

de uso obligatorio mientras el trabajador permanezca en cualquier instalación 

de Electro Puno S.A.A. 

1.- Ropa o Uniforme de Trabajo  
Todo trabajador que esté sometido a 

riesgo de accidentes o enfermedad 

profesional, o en razón de aquellas 

actividades que imponen la obligación de 

distinguirse de personas ajenas a la 

empresa, está obligado al uso de ropa de 

trabajo que será proporcionada por la 

empresa o contratista para la cual presta 

sus servicios.  

La ropa de trabajo estará confeccionada de 

fibra de algodón (100% algodón resistente 

al fuego) teniendo en cuenta la zona y 

condiciones climatológicas, se eliminará o 

reducirá en lo posible aquellos elementos 

adicionales como bocamangas, cordones u 

otros a fin de evitar el peligro de 

enganche, llevando el logotipo de la 

empresa en un lugar visible.  

2.- Casco Dieléctrico  

El uso de casco dieléctrico autochoque es de uso obligatorio para todo 

trabajador que ejecute trabajos en las instalaciones eléctricas; asimismo su 

uso es obligatorio cuándo las condiciones de trabajo entrañan riesgos de 

electrocución o golpes como ocurre en lugares pequeños. 

3.- Protección Auditiva  
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En zonas de trabajo donde los equipos 

generen ruidos por encima de 80 dB, es 

obligatorio el uso de equipo de 

protección auditiva, el cual se empleará 

durante todo el tiempo de exposición al 

ruido.  

Para la protección contra los ruidos se dotará a los trabajadores que hayan 

de soportarlos, de tapones o protectores auriculares, con filtros, orejeras 

de almohadilla, discos o casquetes antiruidos o dispositivos similares.  

4.- Protección Facial  

Cuándo el riesgo por proyección de partículas, líquidos o gases o por 

emisión de energía radiante de alta intensidad involucra no solo la vista 

sino también otras partes del rostro del trabajador, será obligatorio el uso 

de visores.  

5.- Protección visual  

Los equipos de protección visual, son 

necesarios en trabajos donde existen 

riesgos para la vista por impacto de 

partículas volantes, salpicadura de 

líquidos o polvos, o por energía a 

radiante. Las monturas será n 

indeformables al calor, cómodas y de 

diseño anatómico sin perjuicio de su resistencia y eficacia. Deberán ser de 

fácil limpieza.  

6.- Protección de las Vías Respiratorias  

Todo trabajador será protegido contra los riesgos de atmosferas peligrosas 

originados por polvos, humos, nieblas, gases o vapores tóxicos, Solo se 

utilizará respiradores o mascarillas con filtros en áreas donde existan 

riesgos.  

No es recomendable el uso de protectores respiratorios en aquellos 

trabajadores que tengan barbas crecidas en el rostro, ya que evita un ajuste 

efectivo.  

7.- Cinturones y Arneses de seguridad  

Pará los trabajos en altura es obligatorio el uso de correas, cinturones o 

arneses de seguridad considerando las siguientes pautas:  

• No será permitido el uso de correa de posicionamiento 100% de cuero, ni 

cuerdas o sogas de material orgánico.  

• Las partes metálicas serán de una sola pieza y resistencia superior a la 

correa.  

• Se inspeccionará siempre el cinturón o arnés antes de su uso. Cuándo 

tengan cortes, grietas, o deshilachadas, que comprometen su resistencia, 

serán dados de baja. 

• Estarán provistos de anillos por donde pasará la cuerda salvavidas 

(estrobos). Los mosquetones estarán provistos de doble seguridad.  
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8.– Zapatos Dieléctricos  

No deberán tener ninguna parte metálica, de acuerdo a la norma técnica 

peruana correspondiente. Pará la humedad y el agua: se empleará botas 

de jebe. 

9.- Puestas a Tierra Temporal  

Deben utilizarse para todo trabajo de mantenimiento en redes de media y 

alta tensión. Deben ser de material y secciones normalizadas, con 

terminales que permitan una conexión fácil, segura y eficiente.  

Se seguirá el siguiente procedimiento:  

• Para la instalación, primero se colocará la mordaza de tierra, luego las 

mordazas de cada una de las fases. 

• Para su retiro, primero se retirarán las mordazas de las fases, luego la 

mordaza de tierra.  

10.- Reveladores de Tensión  

De acuerdo a su rango indican la presencia de tensión de los circuitos 

eléctricos y se deben utilizar obligatoriamente en trabajos de 

mantenimiento de redes de media y alta tensión. 

11.- Pértigas de Maniobra  

Sirven para abrir o cerrar seccionadores, además s como complemento para 

el uso de puestas a tierra temporal, reveladores de Tensión, mediciones, 

etc. Cuando se usan pértigas deben observarse las siguientes 

precauciones:  

• Todas las pértigas deben mantenerse secas. Cuándo una pértiga está 

mojada se siente un zumbido en ellas al aproximarlas a un conductor de 

alto voltaje.  

• Las pértigas deben transportarse en estuche y guardarse en lugares 

donde no sean dañadas por otras herramientas o materiales. 

• Antes de usar las pértigas deben examinarse que no tengan rajaduras o 

cortaduras, asperezas, etc., y si la cabeza está firme.  

• Las pértigas no deben alterarse, recortarse o repararse, excepto por el 

fabricante.  

12.- Escaleras  
• Al trabajar con escaleras deben observarse las siguientes 

precauciones:  
• Las escaleras rectas deben ser de largo suficiente para que pueda 

hacerse el trabajo sin pasar del penúltimo o antepenúltimo peldaño.  
• En escaleras de tijera, el trabajo debe hacerse sin pasar del penúltimo 

peldaño.  
• Cuando sea necesario trabajar en escaleras a una altura superior a 

los tres metros, otro trabajador debe sujetar la escalera, o está debe 
amarrarse firmemente a un soporte y/o estructura.  

• El píe de la escalera debe colocarse a una distancia de la pared o 
estructura aproximadamente igual al cuarto de su largo.  

• Cuándo la escalera se coloca sobre un piso duro o resbaladizo, o si el 
trabajador tiene que inclinarse hacia fuera o hacia un lado, otro 
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trabajador debe sujetar la escalera o está debe amarrarse a un 
soporte y/o estructura.  

• Nunca debe haber más s de un solo trabajador en lo alto de una 
escalera.  

• Toda escalera debe estar provista de bases anti-resbalantes.  
• Siempre debe subirse o bajarse escaleras mirando de frente a los 

peldaños y nunca debe saltarse un escalón.  
• Las escaleras no deben usarse horizontalmente como plataforma o 

andamio, ni para ningún otro propósito.  
• Nunca deben emplearse o empatarse escaleras cortas para hacer una 

más larga.  
14.- Estrobos de Paso  

Para escalamiento en poste o algún otro tipo de estructura se utilizarán 

escaleras, andamios u otro medio apropiado que permitan subir, bajar y 

posicionarse en él y poder desarrollar la actividad de forma segura. No se 

permite el uso de “pasos” o soga en ninguna de sus formas; excepto 

cuándo los postes o estructuras se encuentren ubicados en zonas sin 

acceso vehicular o donde las características del terreno o altitud de los  

soportes de las líneas, no permitan hacer uso adecuado de los medios 

mencionados en el párrafo anterior, en estos casos excepcionales se 

podrá hacer uso de pasos o soga, siempre que el trabajador use arnés 

permanente, durante el ascenso, la ejecución de la tarea y el descenso, 

como un punto adicional de sujeción, haciendo uso de la eslinga tipo faja. 

 
La Salud en el Trabajo (salud Ocupacional), requiere de la protección de los 

trabajadores con la dotación de los EPP, los monitores de Exámenes Medico 

Ocupacionales, la implementación de controles técnicos y la formación 

vinculada al control de riesgos, mejorando la calidad de vida de las personas, 

la productividad y competitividad. Asimismo, con la aparición de la pandemia 

del Coronavirus (Covid-19), se ha implementado un plan de Vigilancia, 

prevención y control de Covid-19; según lo señala la Resolución Ministerial 

N°1275-2021-MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 321-

MINSA/DGIESP-2021.  

Para prevenir el contagio del Covid-19, en el desarrollo de nuestras actividades 

debemos considerar lo siguiente: 

➢ COVID-19, es la enfermedad infecciosa causada por un coronavirus que 
se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la 
enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan 
(China) en diciembre de 2019. 
Los síntomas que presenta los pacientes que tienen Covid19 son los 
siguientes: 
• Tos 
• Diarrea 
• Dolor de 

garganta 

• Fiebre/escalofrió 
• Congestión nasal 
• Dificultad respiratoria 

• Dolores musculares 

• Malestar general 
• Dolor de pecho 
• Dolor Abdominal 



Manual de Inducción de Seguridad  

 

 
30 

División de Seguridad Integral y Medio Ambiente 

 

 
 
➢ Transmisión de COVID-19 

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté 

infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a 

persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que 

salen despedidas cuando una persona infectada tose, exhala o habla. Estas 

gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de 

modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos 

objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También 

pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona 

con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más 

de 1 metro (3 pies) de distancia de una persona que se encuentre enferma. 

Otras posibles formas de contagio A pesar de que no se ha confirmado el 

posible origen animal de la COVID-19, como medida de protección al visitar 

mercados de animales vivos o en otras situaciones parecidas, debe evitarse 

el contacto directo con los animales y las superficies que estén en contacto 

con ellos. Es necesario asegurarse de que en todo momento se observen 

prácticas adecuadas de higiene de los alimentos.  

Los estudios realizados (incluida la información preliminar disponible sobre 

el virus de la COVID-19) indican que los coronavirus pueden subsistir en 

una superficie desde unas pocas horas hasta varios días. 

Este tiempo puede variar en función de las condiciones ambientales (por 

ejemplo, el tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente). 

Si se cree que una superficie puede estar infectada, debe de limpiarse con 

un desinfectante común para matar el virus, posteriormente lavarse las 
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manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón evitando 

tocarse los ojos, la boca o la nariz con las manos. 
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9.  
Normas Generales  

➢ Todo el personal debe cumplir con todas las normas de seguridad.  

➢ Si usted ve alguna condición peligrosa infórmelo inmediatamente.  

➢ Monter su área de trabajo limpia y ordenada, para evitar accidentes.  

➢ No corra ni se distraiga mientras realiza su trabajo, su descuido, puede 

provocarle un serio accidente a usted o a sus compañeros.  

➢ Utilice los pasillos señalados y manténgalos despejados todo el tiempo.  

➢ Conozca la ubicación de las salidas comunes y de las salidas de emergencia de 

su área.  

➢ Los pisos generalmente estos encerados camine con cuidado y evite las 

caídas.  

Normas de Orden y Limpieza  

➢ Los artículos pesados deben colocarse en estantes bajos.  

➢ Cerrar los cajones de los escritorios o archivos luego de usarlos, abrir o cerrar 

con cuidado cualquier tipo de puerta.  
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➢ Cuando necesite alcanzar algún objeto que se encuentre en un estante alto, 

evite subir a una silla, cajón u 

objeto similar, utilice una 

escalera de doble hoja.  

➢ No dejar al alcance de la 

mano, objetos punzantes o 

filosos. Guardar en recipientes 

seguros.  

➢ No amontone cajás, pápeles u 

otros objetos de cierto peso 

en los escritorios.  

➢ Al transportar infusiones líquidas hágalo de manera prudente.  

 
Prevención de golpes y caídas 
➢ Camine con especial cuidado sobre pisos mojados.  
➢ En días con lluvias, limpie las suelas de sus zapatos tan pronto llegue a la 

oficina.  
➢ Use barandas en las gradas.  
➢ No lleve objetos que podrían obstruir su vista al caminar.  

 

 
La ergonomía es la disciplina científica que trata del diseño de lugares de 

trabajo, herramientas y tareas que coinciden con las características fisiológicas, 

anatómicas, psicológicas y las capacidades del trabajador. Busca la optimización 

de los tres elementos del sistema (hombre – máquina - ambiente).  

➢ Identificar, analizar y reducir 

los riesgos laborales 

(ergonómicos y psicosociales).  

➢ Adaptar el puesto de trabajo y 

las condiciones de trabajo a las 

características del operador.  

➢ Contribuir a la evolución de las 

situaciones de trabajo, no solo 

bajo el ángulo de las 

condiciones materiales, sino 

también en sus aspectos socio-

organizativos, con el fin de que 

el trabajo pueda ser realizado salvaguardando la salud y la seguridad, con 

el máximo de confort, satisfacción y eficacia.  

➢ Establecer prescripciones ergonómicas para la adquisición de útiles, 

herramientas y materiales diversos.  

➢ Aumentar la motivación y la satisfacción en el trabajo.  
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Tips Ergonómicos  

Manera correcta de levantar un peso  

1. Use guantes.  

2. Considere el tamaño, peso y forma del objeto.  

3. Verifique que el material no obstruya la vista.  

4. No doble la espalda.  

5. Lleve la carga pegada al cuerpo y mire adelante, evitando torcer la espalda.  

6. Mire por donde camina.  

 

Estiramientos ergonómicos 

Formas correctas de usar el mouse 

➢ El teclado debe estar a una altura que sea cómoda para los brazos y 

hombros.  

➢ El monitor debe estar ubicado de tal manera que genere una mínima 

inclinación de la cabeza.  

➢ Minimice el resplandor de su monitor ubicándolo lejos de ventanas y otros 

recursos de luz intensa. 

➢ Tómese unos minutos cada hora; parece y estírese, recuerde que el 

movimiento es bueno para su organismo. 

➢ Haga que sus ojos también descanses cerrándolos por pequeños espacios 

de tiempo o enfocándolos hacia objetos que se encuentren a distancia. 

 

 
Consiste en una actividad física realizada en un breve espacio de tiempo 

durante la jornada laboral, orientada a que las personas recuperen energías 

para lograr un desempeño eficiente del trabajo. 

Las pausas activas son un período de recuperación del cuerpo, posterior a los 

estados de tensión por consecuencia de carga física laboral. Y definitivamente 

son las opciones más simples para mejorar la salud y eficiencia laboral. 

Estas pausas periódicas generan mayor productividad, inspiran la creatividad 

y mejoran la actitud de los colaboradores, además de ser un ejercicio 

recomendado para evitar que algunos miembros corporales se atrofien o 

sufran lesiones que nos generen malos hábitos posturales. 

Las pausas deben realizarse al menos dos veces al día con una duración de 5 

a 10 minutos para que el cuerpo obtenga la energía necesaria y logre 

continuar con las actividades del día para obtener los beneficios que conllevan. 

Existen varios ejercicios que se pueden realizar durante la jornada 

laboral, incluso en el mismo puesto de trabajo, como: girar el torso de 

izquierda a derecha, estirar los brazos de un lado a otro, mover la cabeza 

hacia los lados o mover las muñecas circularmente. 
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Beneficios de las pausas activas 

• Rompen la rutina de trabajo y reactivan la energía de las personas, por lo 
que su estado de ánimo y alerta mejora notablemente. 

• Disminuyen el estrés y sensación de fatiga. 

• Motivan y mejoran las relaciones interpersonales y promueven la 
integración social. 

• Mejoran la condición del estado de salud general al estimular y favorecer 
la circulación. 

• Disminuye la acumulación de ácido láctico y el esfuerzo en la ejecución de 
las tareas diarias. 

• Reduce la tensión muscular. 

• Mejora la movilidad articular, la flexibilidad muscular, la postura y 
el desempeño laboral. 
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¿Con qué frecuencia deben realizarse? 

Son recomendables períodos de 5 minutos de pausas activas cada dos horas 

de trabajo, mínimo 2 veces al día. Lo ideal es hacerlos en la mañana o antes 

de empezar el turno como calentamiento muscular que prepara el cuerpo para 

la jornada laboral y la segunda vez puede ser a mitad de jornada o final de 

ésta con el objetivo de relajar o estirar los músculos fatigados. 

10.  
Señales de Obligación: indican 

obligatoriedad del mensaje 

Señales de Advertencia: indican 

peligros y riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señales de Prohibición: Señal 

mandatorio para NO realizar algo. 

Señales Informativas: Nos 

entregan un mensaje general de 

dispositivos de seguridad.
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SIMBOLOS O PICTOGRAMAS DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

 

11.  
DOCUMENTOS 

➢ La autorización para conducir vehículos será otorgada a toda persona que cuente 

con licencia de conducir. 

➢ Para conducir el vehículo se debe contar con la autorización de salida de vehículo 

en la que conste expresamente las labores que va efectuar. 

RECOMENDACIONES 

➢ Todos los conductores deben manejar de acuerdo con las reglas, reglamento de 

tránsito vigente y procedimiento de seguridad vial emanados por el gobierno. 

➢ Antes de autorizar a un nuevo conductor se procederá a verificar si cuenta con 

licencia de conducir. 

 

¿QUE ES EL MANEJO DEFENSIVO? 

Es manejar para salvar vidas, tiempo y dinero, a pesar de las condiciones reinantes 

y de las acciones de los demás. 

DIEZ REGLAS BASICAS PARA UN MANEJO DEFENSIVO 

1. Conozca bien el vehículo que va a conducir y revíselo antes. 

2. Planifique siempre a ruta que va tomar 

3. Mantenga siempre una velocidad segura. 

4. Asuma una actitud positiva cuando conduzca. 

5. Respete las reglas de tránsito en todo momento 

6. Concéntrese en el manejo y esté preparado para cualquier emergencia. 

7. Utilice las señales correspondientes para una determinada maniobra. 

8. Preste especial atención al tomar curvas, cuestas e intersecciones. 

9. Sea paciente y cuando se le presenten dudas es mejor que no continúe. 

10. Sea amable y considerado con los otros conductores, peatones y animales. 
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12.  

 
Un incendio es un tipo de siniestro ocasionado por fuego no controlado y que 
puede generar daños estructurales y físicos. 

 
Para que ocurra un incendio, es necesaria la presencia de tres elementos, que 

se conocen como triángulo del fuego: 

• Un combustible: cualquier material que, al oxidarse, desprenda energía en 

forma de calor de manera violenta. 

• Un comburente: un agente oxidante, es decir, que oxida al combustible, 

como el oxígeno. 

• Energía de activación: la energía mínima que se requiere para generar 

una temperatura lo suficientemente alta como para activar el proceso de 

oxidación y liberación de energía. 

Cuando estos tres componentes están presentes y se combinan, se puede 

generar un incendio, y si bien existen varios tipos de siniestros y de riesgos, la 

realidad es que por muy pequeño que sea puede descontrolarse rápidamente y 

generar daños materiales y físicos irreparables. 

 
Existen varias clasificaciones de incendios según el material combustible, el 

lugar del siniestro, la magnitud del daño y el riesgo que ocurra en el futuro. La 

clasificación de incendios que abarca cinco categorías de materiales: 
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• Incendio clase A: son los ocasionados por la combustión de papel, algunos 

tipos de plástico, goma, materiales sintéticos, papel y madera. 

• Incendio clase B: son siniestros que implican el uso de materiales 

inflamables, pinturas, gases, aceites o gasolina. 

• Incendio clase C: se generan por la combustión de materiales, equipos o 

instalaciones eléctricas. 

• Incendio clase D: son siniestros en los que se utilizaron metales 

combustibles o limaduras de metales, como el sodio o el potasio. 

• Incendio clase K: se refiere a los incendios que se generan en la cocina 

(kitchen, en inglés). 

Según su magnitud, nivel de daño estructural que ocasiona un incendio se 

clasifica en tres categorías: 

• Conato de incendio: es un siniestro que puede controlarse rápidamente 

con extintores de tipo estándar, como los de uso doméstico. 

• Incendio parcial: en este caso, el siniestro ya no puede controlarse y ha 

causado daños estructurales. Es necesario salir del lugar rápidamente y 

llamar a las autoridades competentes. 

• Incendio total: el daño estructural puede extenderse a otras áreas. Son 

altamente peligrosos y difíciles de controlar, como los incendios forestales 

que ocurren cada año en California. 

 
o Detectado el fuego mantenga la calma.  
o Vaya a la zona de seguridad externa, y permanezca allí hasta que las 

brigadas de emergencia le indiquen lo más conveniente por la situación de 
emergencia.  

o Si el fuego está en sus inicios y usted conoce el uso de extintores, tome el 
más próximo, verifique su clase y ataque el fuego, en caso contrario evacue 
el área.  

o Conocimiento, Alerta y Preparación son las claves para evitar y sobrevivir 
fuegos, dondequiera que estos ocurran. 
 

 
Para el uso correcto de extinguir el fuego con el extintor sigamos los 

siguientes pasos: 
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➢ Extintores de dióxido de carbono (CO2). 
Debido a que este gas está encerrado a presión 

dentro del extintor, cuando es descargado se 

expande abruptamente. Como consecuencia de 

esto, la temperatura del agente desciende 

drásticamente, hasta valores que están alrededor 

de los -79°C, lo que motiva que se convierta en 

hielo seco, de ahí el nombre que recibe esta 

descarga de “nieve carbónica”. Esta niebla al entrar en contacto con el 

combustible lo enfría. También hay un efecto secundario de sofocación por 

desplazamiento del oxígeno. Se lo utiliza en fuegos de la clase B y de la clase 

C, por no ser conductor de la electricidad.  

 
➢ Extintores de Polvo químico seco (ABC). 

Actúan principalmente químicamente 

interrumpiendo la reacción en cadena. También 

actúan por sofocación, pues el fosfato mono 

amónico del que generalmente están compuestos, 

se funde a las temperaturas de la combustión, 

originando una sustancia pegajosa que se adhiere 

a la superficie de los sólidos, creando una barrera 

entre estos y el oxígeno. Son aptos para fuegos de la clase A, B y C. 

 
 

 

 

 

 

https://fullseguridad.net/2016/10/28/procedimiento-manejo-extintores/ext-bc/
https://fullseguridad.net/2016/10/28/procedimiento-manejo-extintores/ext-abc/
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13.  
Conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de un 

accidentado, hasta que llegue la asistencia médica profesional, con el fin de que las 

lesiones que ha sufrido “NO EMPEOREN”. 

 

En cualquier accidente debemos ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA. Para 

ello recordaremos la palabra PAS., que está formada por las iniciales de tres 

actuaciones secuenciales para empezar a atender al accidentado. P: Proteger 

A: Avisar S: Socorrer  

La P de PROTEGER:  

Antes de actuar, tenemos que tener la seguridad de que tanto el accidentado 

como nosotros mismos estamos fuera de todo peligro. Por ejemplo, no 

atenderemos a un electrocutado sin antes desconectar la corriente causante 

del accidente, pues de lo contrario nos accidentaríamos nosotros también.  

La A de AVISAR: 

Siempre daremos aviso a los servicios sanitarios (médico, ambulancia...) de la 

existencia del accidente, y así activaremos el Sistema de Emergencia, para 

inmediatamente empezar a socorrer en espera de ayuda. Debemos informar 

indicando el tipo de accidente, la localización, el nº de personas accidentadas 

y la gravedad de éstas. Si somos más de un socorrista, uno de nosotros 

empezará a socorrer al accidentado y el otro será quien activará el Sistema de 

Emergencia.  

La S de SOCORRER: Una vez hemos PROTEGIDO y AVISADO, procederemos 

a actuar sobre el accidentado, efectuando el reconocimiento de sus signos 

vitales: a) consciencia b) respiración 

a) Consciencia: Para saber si un accidentado está 

consciente le preguntaremos qué le ha pasado en 

voz alta Si no contesta realizaremos las siguientes 

acciones:  

1. Le golpearemos ligeramente en la zona de los 

omóplatos, sin realizar movimientos bruscos por si 

hubiera alguna lesión en la zona de la columna 

cervical.  

2. Si no existe ningún tipo de reacción significa que 

la persona está inconsciente, por lo que inmediatamente y, en lo posible, 

sin moverlo (porque puede ser un herido traumático y existir lesiones óseas 

que agraven su estado) comprobaremos su respiración. Ante una situación 

de una persona que no responde, iniciar las maniobras de reanimación 

cardiopulmonar (RCP) realizando 30 compresiones torácicas.  
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b) Respiración: Para comprobar si el accidentado respira, el socorrista 

observará la zona torácica o abdominal y acercará su mejilla o el dorso de la 

mano a la boca nariz del accidentado. Si existe respiración, observará el 

movimiento torácico o abdominal, escuchará la salida del aire y notará en su 

mejilla el calor del aire exhalado. 

Si se comprueba que la persona respira, pero sigue inconsciente se 

colocará en la Posición Lateral de Seguridad, si no hay ningún 

antecedente de traumatismo o es una víctima traumática. Esta posición 

reduce el riesgo de bronca aspiración, o lo que es lo mismo, que la 

persona accidentada se ahogue con su propio vómito. Regularmente 

tenemos que seguir controlando que sigue respirando.  

o Separar el brazo de la persona 

accidentada más próximo a nosotros de su 

cuerpo. Doblarlo 90º por el hombro y por 

el codo. 

o Doblar la pierna opuesta por la rodilla y 

apoyar ese pie en el suelo. Coja por 

debajo de esa rodilla y, con la otra mano, 

por el hombro del mismo lado. Girarlos 

hacia nosotros. 

o Abrir la vía aérea y apoyar el dorso de la 

mano del brazo que queda arriba. 

o Si la víctima respira, pero es traumática: 

No lo moveremos. En ambos casos 

seguiremos a su lado vigilando sus signos vitales.  

Si la víctima no respira: Colocar al accidentado, sea traumático o no, en posición de 

decúbito supino (estirado mirando hacia arriba) pero respetando la alineación del 

eje cervical e iniciaremos las maniobras de reanimación cardiopulmonar, empezando 

con 30 compresiones torácicas. 

 
➢ La secuencia de actuación de las maniobras de RCP que marcan las nuevas 

recomendaciones son las siguientes: C: compresiones torácicas A: 

comprobar la vía aérea B: respiración artificial 

➢ Colocar al paciente sobre una superficie dura.  

➢ Localizar el punto medio del pecho y colocar el talón de nuestra mano sobre 

él, entrelazando la otra mano. Como es muy importante no perder tiempo, 

se colocarán las manos de esta forma y no se empleará tiempo en el método 

de seguir el borde de las costillas.  

➢ Mantener los dedos estirados y los brazos perpendiculares al punto de 

contacto con el esternón para ejercer la compresión directa sobre el tórax, y 

conseguir que se deprima unos 5 cm. y a un ritmo de compresión de 

aproximadamente 100 compresiones por minuto. 
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➢ Comprobar vía aérea - Realizar la maniobra 

frente-mentón: colocaremos una mano en la 

barbilla y otra en la frente. Inclinaremos la 

cabeza de la persona accidentada 

cuidadosamente hacia atrás y con los dedos de la 

mano que tenemos en la barbilla abriremos el 

mentón. Con esta maniobra facilitaremos la 

apertura de la vía aérea.  

Esta maniobra nunca la realizaremos si 

sospechamos que la persona accidentada pueda sufrir una lesión cervical. Al 

realizarla podríamos provocar una lesión medular. Posteriormente, 

comprobaremos visualmente que no haya ningún cuerpo extraño que nos 

pueda dificultar el paso del aire a través de la vía aérea. En caso de que 

exista alguno y sea fácilmente extraíble, lo sacaremos. En caso de que sea 

de difícil extracción, no realizaremos ninguna acción e iniciaremos las 

maniobras de ventilación artificial. Podríamos perder un tiempo de vital 

importancia para conservar la vida de la persona intentando extraer el 

cuerpo extraño de la vía aérea. 

 

➢ Respiración artificial: Primero, colocar los 

labios alrededor de la boca de la víctima de 

manera que quede bien sellada y llenar los 

pulmones de aire. Seguidamente, con los dedos 

índice y pulgar comprimir las alas de la nariz de 

la víctima. Introducir el aire en la boca de la 

persona de manera continuada y suave, 

observando al mismo tiempo que el tórax se 

eleva. Esta insuflación debe durar alrededor de 

1 segundo. Manteniendo la extensión de la 

cabeza y el mentón levantado, retirar la boca de la víctima y dejar que el aire 

salga. Se observará cómo el pecho de la víctima desciende.  

 

➢ Realizar reanimación cardiopulmonar: secuencia de actuación Consiste 

en proporcionar un soporte vital básico 

caracterizado por estos puntos: - Se realizan 30 

compresiones. - Después de las compresiones, 

se realizan 2 insuflaciones de 1 segundo cada 

una. - La relación entre compresiones e 

insuflaciones es 30:2 (30 compresiones: 2 

insuflaciones) a un ritmo de 100 compresiones 

por minuto. No se parará hasta que: - La víctima 

recupere la consciencia. - Llegue los servicios 

de Soporte Vital avanzado. - Por propio 

agotamiento del socorrista.  
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1. Atragantamiento. - (Maniobra de Heimlich)  

➢ Ubíquese detrás de la víctima.  

➢ Haga un puño con una de sus manos.  

➢ Comprima fuertemente el abdomen de abajo 

hacia arriba y de afuera hacia adentro.  

 

2. Quemaduras. - Es la lesión y/o destrucción de los 

tejidos por efectos del calor, de sustancias químicas y por radiaciones.  

➢ Quemaduras de Primer Grado: Se caracteriza por el enrojecimiento de 

la piel y sus primeros auxilios son: Introducir la piel afectada al agua fría 

y aplicar furacín a la parte afectada.  

➢ Quemaduras de Segundo Grado: La 

característica esencial es el 

enrojecimiento de la piel, hinchazón y 

ampollas y sus primeros auxilios es 

introducir la piel afectada al agua fría, no 

destruir las ampollas, aplicar furacín a la 

parte afectada y hacer un vendaje 

amplio.  

➢ Quemaduras de Tercer Grado: Presenta 

una apariencia blanquecina o quemada, 

alrededor del área encontrará una 

quemadura de segundo grado rodeada de una de primer grado y sus 

primeros auxilios es: Cubrir toda la parte afectada con tela seca y 

esterilizada y llevar a un centro asistencial. (Evitar la infección de la piel 

afectada).  

 

3. Fracturas: Es la ruptura de un hueso o varios de ellos en cualquier parte 

del cuerpo, y de debe actuar de la siguiente forma:  

➢ Inmovilizar la parte o el segmento fracturado.  

➢ Efectuar el entablillado y vendaje del miembro lesionado.  

➢ Transportar al accidentado a un centro asistencial  
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14.  

 

Artículo I.- Del derecho y deber fundamental  

Toda persona tiene el 

derecho irrenunciable a vivir 

en un ambiente saludable, 

equilibrado y adecuado para 

el pleno desarrollo de la vida, 

y el deber de contribuir a una 

efectiva gestión ambiental y 

de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando 

particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la 

conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y el desarrollo sostenible del país.  

 

 
La presente Ley establece derechos, 

obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la sociedad en su 

conjunto, para asegurar una gestión y manejo 

de los residuos sólidos, sanitaria y 

ambientalmente adecuada, con sujeción a los 

principios de minimización, prevención de 

riesgos ambientales y protección de la salud 

y el bienestar de la persona humana. 

La Ley 27314 se aplica a las actividades, 

procesos y operaciones de la gestión y 

manejo de residuos sólidos, desde la 

generación hasta su disposición final, incluyendo las distintas fuentes de 

generación de dichos residuos, en los sectores económicos, sociales y de la 

población.  

 

 
Se considera residuos sólidos a los materiales o sustancias inservibles que no 

tienen un “valor de uso directo” para los generadores y que sienten la 

necesidad de deshacerse de estos. Son sustancias, productos o 

subproductos, en estado sólido o semisólido, que al no ser manejados 

adecuadamente pueden causar riesgos a la salud y el ambiente. 
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Los residuos sólidos es toda sustancia u objeto que, una vez generado por 

la actividad humana, no se considera útil o se tiene la intención u obligación 

de deshacerse de él o en el marco de la definición global de residuo, se tiene 

un sistema que permite clasificar a los residuos de acuerdo a su peligrosidad 

y en función a ello los residuos pueden ser:  

 

 

➢ Residuos No peligrosos, aquellos que al 

manipularse no representan riesgos a la 

salud y al ambiente. 

 

 

 

➢ Residuos Peligrosos, aquellos que 

por sus características intrínsecas 

representan riesgos a la salud y al 

ambiente.  

 

 

 

Los materiales peligrosos se clasifican como se muestra en la siguiente: 
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OBJETIVOS  
➢ Fortalecer y mejorar las acciones que se vienen desarrollando en el 

manejo de los residuos sólidos.  

➢ Implementar mecanismos de registro y control de los residuos.  
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PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS  
 
1) Clasificar en forma primaria sus residuos. - Se mantendrá el sistema de 

segregación de residuos según los colores y tipos de residuos establecidos.  

2) Recolección y Transporte de los Residuos. - Para la recolección y transporte 

de los residuos se dispondrá de una camioneta para la recolección y 

transporte de los residuos generados en cada almacén temporal hacia los 

almacenes centrales ubicados en Juliaca y Puno para su posterior 

disposición final a cargo de empresas prestadoras o comercializadoras de 

residuos sólidos conforme lo dispone la Ley General de Residuos Sólidos 

27314 y su reglamento D.S. Nº 057-2004-PCM. 

3) Acciones Prevista a Implementar en caso de Ocurrencia de Posibles 

Derrames. 

En caso de escurrimiento y/o derrame en la zona de almacenamiento o 

transporte interno se procederá en forma inmediata a su control con la 

habilitación de barreras de contención de tierra o la apertura de canales de 

contención y se procederá a su recuperación mediante la absorción con 

aserrín, arena u algún otro material absorbente procediéndose en forma 

inmediata a la limpieza y recolección de dicho material en recipiente con 

tapa debidamente etiquetadas.  

En caso de incendio, el personal dará aviso a las autoridades que 

correspondan de acuerdo al plan de contingencias del suceso y procederá 

en forma inmediata con el retiro de todo material inflamable del área 

circundante y procederá a la aplicación del equipo extintor para controlar y 

eliminar el conato de incendio, en caso que el conato de incendio sea mayor 

se procederá conforme al procedimiento de atención a emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

➢ El almacenamiento y transporte de 

materiales peligrosos se realizará de 

forma coordinada con la Oficina de 

Seguridad Integral y Medio Ambiente, 

efectuándose para el efecto una 

minuciosa inspección.  

➢ El personal que manipula materiales 

peligrosos deberá utilizar EPPs, 

convenientes para cada caso.  

➢ En todo lugar de trabajo en el que se 

depositen materiales peligrosos 

deberá contar con la respectiva 

señalización.  
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a. Se debe cumplir con los manuales internos sobre procedimientos 

específicos establecidos por la empresa.  

b. Está prohibido el almacenamiento conjunto de sustancias o materiales que 

pueden reaccionar y causar incendios o explosiones.  

c. En los almacenes de materiales inflamables o combustibles, los pisos serán 

impermeables. Se tomará precauciones para evitar escapes de material 

hacia sótanos o desagües.  

d. Los recipientes que contienen sustancias inflamables serán expresamente 

rotulados, indicando su contenido, peligrosidad y modo de usarse. Se 

comprobará el cierre hermético de los envases.  

e. Los equipos e instalaciones eléctricas deberán ser del tipo “aprueba de 

explosión” en lugares donde se almacenen o manejen materiales líquidos o 

gases combustibles o inflamables dentro de aquellas zonas o áreas donde 

puedan existir vapores inflamables.  

f. Los tanques que almacenen derivados de hidrocarburos deberán cumplir 

con las disposiciones legales vigentes referidas a la seguridad en el 

almacenamiento y transporte de combustibles líquidos y gaseosos 

dispuestos por la normatividad correspondiente.  

g. Los productos líquidos y materiales combustibles o inflamables se 

almacenarán en locales distintos a los de trabajo, y si e este fuera único, 

en recintos completamente aislados; en los puestos o lugares de trabajo 

solo se depositará la cantidad estrictamente necesaria para el proceso o 

producción o mantenimiento 

 

15.  

 
La Ley General del Ambiente 

Ley N° 28611 establece:  

Art.78.- El Estado promueve, 

difunde y facilita la adopción 

voluntaria de políticas, prácticas y 

mecanismos de responsabilidad 

social de la Empresa, entendiendo que está constituye un conjunto de acciones 

orientadas, al establecimiento de un adecuado ambiente de trabajo, así como 

de relaciones de cooperación y buena vecindad impulsadas por el propio titular 

de operaciones. 
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¿QUE ES RESPONSABILIDAD SOCIAL? 

Es el compromiso, obligación y deber que poseen los individuos, miembros de 

una sociedad o empresa de contribuir voluntariamente para una sociedad más 

justa y de proteger el ambiente. Asimismo, la manera de relacionarse basada 

en valores éticos y morales que rijan nuestros actos y la forma en que estos 

pueden beneficiar, afectar o dañar a una persona o a un entorno determinado.  

Dicho de otro modo, es una forma de gestión que implica la inclusión de las 

expectativas de todos los grupos de interés (Accionistas - Inversionistas, 

Colaboradores y sus familias, Comunidad, Clientes, Proveedores, Medio 

Ambiente y Gobierno) alrededor de la empresa, para lograr el desarrollo 

sostenible. 

 

16.  
A. Relación con las 

personas/clientes  

➢ Mantener las mejores 

relaciones, ello permitirá 

establecer mejores niveles de 

dialogo con nuestros clientes y 

/o usuarios.  

➢ Demostrar sencillez estableciendo un dialogo horizontal y amigable.  

➢ Mantener reserva respecto a la gestión de la Empresa  

➢ La puntualidad es expresión de respeto. (No tenemos derecho a disponer de 

tiempo ajeno).  

➢ A cualquier consulta o requerimiento del publico ser asequibles, amables y 

comprensibles, atender siempre con una sonrisa, el cliente tiene la razón.  

B. Relación con las Comunidades/Usuarios  

➢ Está prohibido el ingreso a propiedad de terceros sin autorización alguna.  

➢ No hacer actividades, compromisos, promesas, contactos o coordinaciones 

con los clientes sin contar con la debida autorización de la Empresa.  

➢ No agredir física o verbalmente a las personas/ clientes.  

➢ Respetar y apreciar los valores y costumbres locales de la comunidad.  

➢ Mostrar siempre respeto por las autoridades.  

➢ Guardar la debida compostura en la conducta con nuestro entorno laboral.  

➢ En caso de incidentes o accidentes, establecer el día logo con las personas 

afectadas e inmediatamente reportar el evento  

C. Relación con el Medio Ambiente  

➢ Jamás arrojar ni dejar desperdicios en el medio ambiente.  

➢ Mantener limpios lo lugares de trabajo. (Hay muchas personas 

observándonos).  

➢ Evitar causar daño al medio ambiente que ponga en riesgo los estándares 

de conservación y los planes establecidos por la Empresa.  
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CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 

 

 

 

Yo, _______________________________________________, identificado 

con DNI _____________, dejo constancia de haber recibido un ejemplar 

del Manual de inducción sobre Seguridad y Salud en el Trabajo de Electro 

Puno S.A.A., me comprometo a leer y aplicar los conocimientos brindados 

en este manual en mis actividades laborales. 

 

 

Firma: _______________________________________ 

Área: ________________________________________ 

Modalidad contrato: ____________________________ 

Fecha: _______________________________________ 
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