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I. RESUMEN EJECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

CAMPOSOL es la empresa agroindustrial líder en el Perú, la mayor 
exportadora de espárragos y pronto el mayor productor de paltas en el 
mundo. Está involucrada en el cultivo, procesamiento y comercialización de 
productos agrícolas de la mejor calidad tales como paltas, espárragos, 
arándanos, uvas, mangos, pimientos, alcachofas, mandarinas y 
langostinos, que son exportados a Europa, Estados Unidos de América y 
Asia. 

CAMPOSOL es una empresa integrada verticalmente que está ubicada en 
el Perú y ofrece productos frescos, en conserva y congelados. Es la tercera 
empleadora del país, con más de 11.000 empleados en temporada alta, y 
está comprometida con el desarrollo sostenible a través de políticas y 
proyectos de responsabilidad social que incrementan el valor compartido 
para todos sus grupos de interés. 

CAMPOSOL fue la primera empresa agroindustrial peruana en publicar 
anualmente Informes de Sostenibilidad auditados y ha alcanzado las 
siguientes certificaciones internacionales: BSCI, Global Gap, IFS, HACCP y 
BRC, entre otras. 

Para mayor información sobre CAMPOSOL, por favor visítenos en 
www.camposol.com.pe 

II. OBJETIVOS Y ALCANCE

A. OBJETIVOS

Artículo  1º 

Los Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo son:

a. Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, 
integridad física y el bienestar de los trabajadores, mediante la 
prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
ocupacionales o profesionales.

b. Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en los 
trabajadores, contratistas, proveedores y todos aquellos que presten 
servicios a CAMPOSOL S.A., con el fin de garantizar las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo.

c. Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, 
salud y ambiente de trabajo, a fin de evitar 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, control y corrección.

d. Proteger las instalaciones y propiedad de la empresa, con el objetivo de 
garantizar la fuente de trabajo y mejorar la productividad.

e. Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de prevención 
entre los trabajadores, proveedores y contratistas con el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

B. ALCANCE

Artículo  2º 

Este reglamento se aplica a todas las actividades, servicios y procesos que 
desarrolla CAMPOSOL S.A., en todas sus instalaciones a nivel nacional. 
Establece las funciones, responsabilidades y normas internas que, con 
relación a la seguridad y salud en el trabajo, deben cumplir obligatoriamente 
todos los trabajadores, contratistas, proveedores, visitantes y otros cuando 
se encuentren en nuestras instalaciones.

III. LIDERAZGO, COMPROMISOS Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD

A. LIDERAZGO Y COMPROMISO

Artículo  3º

a. El Gerente General es el líder de la organización y establece el 
compromiso de priorizar y promover una cultura de prevención de los 
riesgos laborales en toda la organización; brinda los recursos 
necesarios para el desarrollo de todos los procesos, la implementación y 
revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional; a fin 
de cumplir los objetivos previstos y lograr el éxito en la prevención de 
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accidentes y enfermedades ocupacionales.

b. El Representante del Gerente General diseña, planifica, coordina, 
supervisa, asesora y audita la implementación y aplicación del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional; que incluye políticas, 
programas, reglamentos y demás estándares de la organización. 
Además, analiza y evalúa el desempeño de todas las áreas sobre la 
seguridad y salud e informa a la Gerencia General, y demás Gerencias 
de línea y demás niveles sobre los resultados.

c. Los Gerentes y altos funcionarios de la empresa asegurarán el 
cumplimiento de las normas legales, los requisitos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, el presente Reglamento y 
demás normas y estándares adoptados por la organización, en todas 
las áreas de su responsabilidad; facilitan la obtención de los recursos 
requeridos para la implementación del Sistema de SySO, su desarrollo y 
aplicación; así como, dan cuenta sobre su desempeño y el cumplimiento 
de sus objetivos específicos de seguridad y salud a la Gerencia General.

d. Los Superintendentes, Jefes y Supervisores cumplirán y harán cumplir 
los planes, programas, normas, reglamentos, procedimientos, 
instrucciones y demás estándares establecidos; a fin de prevenir, 
controlar y/o minimizar los incidentes, accidentes y enfermedades 
laborales; así mismo, adoptarán las medidas de seguridad preventivas y 
correctivas que sean necesarias para evitar daños contra la integridad y 
salud de los trabajadores, proveedores y visitantes de la Empresa.

e. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo promoverá la salud y 
seguridad en el trabajo, asesorará y vigilará el cumplimiento de lo 
dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y la normativa legal vigente, favoreciendo el bienestar laboral y 
apoyando el desarrollo de CAMPOSOL S.A.

 B. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo  4º

CAMPOSOL S.A, empresa agroindustrial, productora, procesadora y 
comercializadora de frutas y hortalizas, reconoce que el factor humano 

constituye lo más importante para la organización, por tal motivo nos 
comprometemos a:

Proteger la integridad y la salud de todos los trabajadores, proveedores, 
clientes, consumidores y visitantes que laboren o ingresen a cualquiera 
de nuestras instalaciones; ejecutando los planes, programas y medidas 
de prevención destinadas a evitar accidentes y enfermedades 
ocupacionales.

Promover una cultura preventiva, identificar los peligros, evaluar 
periódicamente los riesgos y mejorar los controles de ingeniería y 
administrativos para eliminar o minimizar los impactos contra la 
seguridad.

Cumplir las normas legales, las normas técnicas de adhesión voluntaria, 
convenios de negociación colectiva y otros requisitos relativos a la 
seguridad y salud en el trabajo suscritos por nuestra Empresa.

Garantizar la consulta a los trabajadores y sus representantes, así como 
su capacitación, información y participación activa en el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de CAMPOSOL S.A. de 
acuerdo a lo estipulado en la legislación.

Implementar y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional e integrarlo a los demás sistemas 
desarrollados en la Empresa.

IV. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES

 A. DE LA EMPRESA:

Artículo  5º

La empresa planifica, organiza, implementa y verifica el funcionamiento 
adecuado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin 
de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en la 
Ley y su reglamentación; para lo cual, delega las funciones y autoridad 
necesaria al personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados del 
Sistema, según el siguiente detalle:



REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

16 17

a) Gerente General

1) Liderar y brindar los recursos necesarios para la implementación del 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y cumplimiento de los 
planes y programas establecidos.

2) Disponer la promoción de una cultura de prevención de los 
accidentes y enfermedades laborales en todos los niveles de la 
organización, orientada a la protección de todos los trabajadores, 
proveedores, clientes, consumidores y visitantes de la empresa.

3) Demandar un alto nivel de alistamiento para actuar en casos de 
emergencia, promoviendo su integración con el Sistema Nacional 
de Defensa Civil.

4) Delegar las funciones y la autoridad necesaria al personal 
encargado del desarrollo, aplicación y resultados del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5) Designar al Representante de la Gerencia General en Seguridad y 
Salud Ocupacional en la organización, para el desarrollo funcional 
del Sistema.

6) Designar a los Representantes de la Empresa ante el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

7) Realizar la Revisión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
periódicamente.

b) Gerente de Sistemas de Gestión Integrados

1) Desarrollar las funciones que le son delegadas por el Gerente 
General en materia de seguridad y salud en el trabajo.

2) Adoptar el enfoque de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo para su implementación en toda la organización y su 
integración con la gestión global de la Empresa.

3) Gestionar los recursos necesarios para garantizar el mejor 
funcionamiento del área de Seguridad y Salud Ocupacional en 
coordinación con las áreas pertinentes; teniendo conocimiento de 
las normas legales y técnicas vigentes, de las necesidades propias 
de la Gestión de Seguridad y Salud.

4) Disponer el establecimiento de programas adecuados para mejorar 
el desempeño de la organización en materia de seguridad y salud en 
el trabajo.

 c) Superintendente de Seguridad y Salud Ocupacional

1) Planificar, organizar, coordinar, vigilar y controlar la implementación 
del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.

2) Promover el cumplimiento de los principios de los Sistemas de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo señalados en la Ley y 
requisitos voluntarios adoptados.

3) Proponer los objetivos, indicadores y metas a desarrollar para 
cumplir la Política definida por la Gerencia General.

4) Definir los recursos necesarios para la implementación del Sistema 
de Seguridad y Salud Ocupacional.

5) Evaluar y medir el desempeño de todas las áreas de la empresa en 
materia de seguridad y salud ocupacional.

6) Establecer programas y estándares de seguridad y salud en el 
trabajo llevando a cabo las mejoras que se justifiquen.

7) Dirigir funcionalmente al Departamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la Empresa.

8) Disponer de una supervisión efectiva para asegurar la protección de 
la seguridad y la salud de los trabajadores.

9) Presentar el Informe de los resultados del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional al Gerente General para la revisión 
periódica del mismo.

10) Proponer las acciones para la mejora continua.

d) Gerentes y altos funcionarios.

1) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores bajo su 
responsabilidad en el desempeño de todos los aspectos 
relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del 
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mismo.  

2) Disponer la adopción de las medidas preventivas y correctivas 
necesarias para que los trabajadores de su área desempeñen su 
actividad sin poner en riesgo la vida, salud o integridad física. Y, la 
estricta observancia de las normas de seguridad y salud en el 
trabajo.

3) Gestionar los recursos necesarios para mantener un ambiente de 
trabajo seguro y saludable. 

4) Exigir que las operaciones de su área se realicen en concordancia 
con prácticas agrícolas, industriales y/o administrativas aceptables, 
con pleno cumplimiento de las leyes y reglamentos de seguridad y 
salud en el trabajo.

5) Disponer se verifique que los proveedores y/o contratistas que 
realizan servicios en su área cumplan con todas las normas 
aplicables a la seguridad y salud en el trabajo.

e) Gerente de Recursos Humanos

1) Solicitar y coordinar con la organización sindical que corresponda la 
convocatoria a  elecciones de los representantes de los 
trabajadores; si no existiera organización sindical, convocar las 
elecciones democráticas de los trabajadores. 

2) Garantizar el real y efectivo trabajo del Comité paritario de 
seguridad y salud en el trabajo, asignando los recursos necesarios.

3) Definir los requisitos de competencias personales, profesionales y 
de género de los trabajadores, necesarios para cada puesto de 
trabajo.

4) Adoptar disposiciones para que todo trabajador esté capacitado 
para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud, 
dentro de la jornada de trabajo, sin que recaiga el costo sobre los 
trabajadores.

5) Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea  una 
responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la 
organización.

6) Garant izar,  oportuna y apropiadamente, la inducción, 

sensibilización, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud 
en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se 
señala a continuación: 

a) Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o 
duración. 

b) Durante el desempeño de la labor, considerando la actualización 
de los conocimientos.

c) Cuando se produzcan cambios en la función, puesto de trabajo o 
en la tecnología; para permitir la adaptación a la evolución de los 
riesgos y la prevención de nuevos riesgos.

d) Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia 
de seguridad y salud en el trabajo.

e) Llevar registros de inducción, capacitación, entrenamiento.

 

7) Disponer que en los programas de capacitación se considere lo 
siguiente:

a) Hacerse extensivos a todos los trabajadores, atendiendo de 
manera específica a los riesgos existentes en el trabajo.

b) Ser impartidos por profesionales competentes y con experiencia 
en la materia.

c) Ofrecer, cuando proceda, una formación inicial y cursos de 
actualización a intervalos adecuados.

d) Ser evaluados por parte de los participantes en función a su 
grado de comprensión y su utilidad en la labor de prevención de 
riesgos.

e) Ser revisados periódicamente, con la participación del Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y ser modificados, de ser 
necesario, para garantizar su pertinencia y eficacia.

f) Contar con materiales y documentos idóneos.

g) Adecuarse al tamaño de la organización y a la naturaleza de sus 
actividades y riesgos.

8) Disponer la ejecución de los exámenes médicos antes, durante y al 
término de la relación laboral a los trabajadores, acordes con los 
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riesgos a los que están expuestos en sus labores, a cargo de la 
empresa. 

9) Disponer la entrega a cada trabajador de una copia del Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

10) Disponer que en los contratos de trabajo se describan las 
recomendaciones y obligaciones de seguridad y salud en el trabajo.

11) Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para 
la participación de los trabajadores en cursos sobre seguridad y 
salud ocupacional.

f) Gerente de Asuntos Corporativos

1) Promover la cooperación y la comunicación entre los trabajadores, 
sus representantes y las organizaciones sindicales, a fin de aplicar 
los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

2) Difundir informaciones que ayuden a la formación y educación en 
materia de seguridad y salud en el trabajo y de ergonomía de los 
trabajadores.

g) Gerente de Logística

1) Disponer la contratación de proveedores, contratistas, 
subcontratistas, empresas especiales de servicios, cooperativas o 
trabajadores independientes formales que cumplan las normas 
legales de seguridad y salud en el trabajo.

2) Disponer que los proveedores, contratistas, subcontratistas, 
empresas especiales de servicios, cooperativas o trabajadores 
independientes que se contraten, presenten la documentación que 
acredite el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad y 
salud.

3) Garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia 
de seguridad y salud en el trabajo por parte de contratistas, 
subcontratistas, empresas especiales de servicios, cooperativas o 
trabajadores independientes durante el desarrollo de obras o 
servicios en las instalaciones y propiedades de la empresa. 

  

h) Gerente Legal

1) Asignar un profesional en leyes para mantener actualizada la 
normativa legal sobre seguridad y salud en el trabajo dentro de la 
Empresa, realizar  la correcta interpretación de las normas y 
difundirlas para el debido cumplimiento.

2) Realizar la evaluación del cumplimiento de las normas legales sobre 
seguridad y salud en el trabajo en coordinación con el Departamento 
de Seguridad y Salud Ocupacional.

i) Superintendentes, Jefes y Supervisores

1) Cumplir y hacer cumplir las medidas preventivas y correctivas,  
normas legales, reglamentos internos y estándares necesarios para 
que los trabajadores de su responsabilidad desempeñen actividades 
sin poner en riesgo su vida, salud o integridad física. 

2) Solicitar y proveer los recursos necesarios para mantener un 
ambiente de trabajo seguro y saludable.

3) Controlar los peligros y riesgos para la seguridad y salud en el trabajo 
de todos los puestos de trabajo bajo su responsabilidad; y disponer 
el desarrollo de acciones permanentes con el fin de perfeccionar los 
niveles de protección.

4) Prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales 
y ocupacionales, fomentando el compromiso de cada trabajador 
mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones que contiene 
el presente reglamento.

5) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones 
de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de 
prevención de los riesgos laborales. 

6) Aplicar las siguientes medidas de prevención de los riesgos 
laborales: 

a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminando los peligros en 
su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se 
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puedan eliminar. 

b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la 
selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del 
trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar 
orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador. 

c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de 
trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas 
por otras que entrañen menor peligro. 

d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos 
laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, 
tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y 
evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo. 

e) Mantener medidas de protección colectiva e individual, 
privilegiando la primera.

f) Dotar a la maquinaria de resguardos y dispositivos de control 
necesarios para evitar accidentes. 

g) Proporcionar a sus trabajadores los equipos de protección 
personal de acuerdo a la actividad que realiza, y verificar su uso 
oportuno y adecuado.

h) Programar la sustitución progresiva y en la medida de lo posible, 
de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos 
peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo 
para el trabajador.

4) Considerar las competencias personales, profesionales y de género 
de los trabajadores, en materia de seguridad y salud en el trabajo, al 
momento de asignarles las labores. 

5) Transmitir a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la 
información y los conocimientos necesarios en relación con los 
riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o función específica, así 
como las medidas de protección y prevención aplicables a tales 
riesgos.

6) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores 
sobre sus funciones técnicas, de seguridad y salud ocupacional.

7) Controlar y registrar que sólo los trabajadores, adecuada y 
suficientemente capacitados y protegidos, accedan a los ambientes 

o zonas de riesgo alto y específico.

8) Implementar las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y del Departamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional.

9) Participar en la investigación de los accidentes de trabajo, 
enfermedades profesionales e incidentes para identificar las causas  
y desarrollar acciones preventivas o correctivas en forma efectiva.

10) Reportar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y al 
Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, los incidentes 
que ocurran en sus áreas de trabajo.

11) Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad por parte de los 
proveedores, contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 
servicios, cooperativas o trabajadores independientes que realicen 
obras o servicios en las áreas de su responsabilidad.

j) Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional

1) Realizar los servicios de seguridad y salud en el trabajo con un 
enfoque esencialmente preventivo.

2) Realizar una evaluación inicial o estudio de línea base como 
diagnóstico del estado de la seguridad y salud en el trabajo.

3) Identificar los peligros y evaluar los riesgos que puedan afectar a la 
seguridad y salud en el lugar de trabajo, y actualizarlo una vez al año 
como mínimo.

4) Evaluar y proponer las medidas preventivas y correctivas sobre 
seguridad y salud, así como verificar su eficacia.

5) Asesorar sobre la planificación y la organización del trabajo, incluido 
el diseño de los lugares de trabajo, sobre la selección, el 
mantenimiento y el estado de la maquinaria y de los equipos y sobre 
las substancias utilizadas en el trabajo.

6) Participar en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las 
prácticas de trabajo, así como en las pruebas y la evaluación de 
nuevos equipos, en relación con la salud.

7) Asesorar en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como en 
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materia de equipos de protección individual y colectiva.

8) Organizar y dirigir la supervisión que permita evaluar con 
regularidad los resultados logrados en seguridad y salud 
ocupacional.

9) Vigilar los factores del ambiente de trabajo y de las prácticas de 
trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores, incluidas 
las instalaciones sanitarias, comedores y alojamientos.

10) Vigilar la salud de los trabajadores en relación con el trabajo a través 
de los exámenes médicos antes, durante y al término de la relación 
laboral de los trabajadores; e informar los resultados a los órganos 
pertinentes.

11) Dispone la interrupción o paralización de las actividades en caso de 
riesgo inminente importante o intolerable, no reanudándose hasta 
que se reduzca o controle el peligro.

12) Fomentar la adaptación del trabajo a los trabajadores.

13) Asistir en pro de la adopción de medidas de rehabilitación 
profesional. 

14) Comparar los resultados obtenidos por el Sistema con la Ley y otros 
dispositivos legales y técnicos pertinentes. 

15) Colaborar en la difusión de informaciones, en la formación y 
educación en materia de salud e higiene en el trabajo y de 
ergonomía.

16) Organizar los primeros auxilios y la atención de emergencias y 
urgencias.

17) Participar en la investigación y análisis de los incidentes, accidentes 
del trabajo y de las enfermedades profesionales.

18) Elaborar un mapa de riesgos con la participación de la organización 
sindical, representantes de los trabajadores, delegados y el Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual debe exhibirse en un 
lugar visible.

19) Llevar la documentación del Sistema y los registros obligatorios 
sobre seguridad y salud en el trabajo.

20) Planificar y realizar auditorías periódicas a fin de comprobar si el 
Sistema ha sido aplicado, es adecuado y eficaz para la prevención 
de riesgos laborales.

21) Llevar y controlar los registros de sobre seguridad y salud en el 
trabajo:

a) Regist ro de acc identes de t rabajo,  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 estadísticas de seguridad y salud.

f) Registro de equipos de seguridad o emergencia.

g) Registro de auditorías. 

h) Registros de simulacros de emergencia.

B. DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo  6º 

1) 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.

2) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la Empresa.

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

4) Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad 
y Salud en el Trabajo.

5) Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y 
evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la 
seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y 
enfermedades ocupacionales.
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6) Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre 
seguridad y salud en el trabajo.

7) Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada 
formación, instrucción y orientación sobre prevención de riesgos.

8) 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.

9) 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.

10) Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de 
todos los trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, 
mediante la comunicación eficaz, la participación de los trabajadores 
en la solución de los problemas de seguridad, la inducción, la 
capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros.

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

12) 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, en coordinación con 
los responsables de área y el Departamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional.

13) Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para 
evitar la repetición de los accidentes y la ocurrencia de 
enfermedades profesionales.

14) 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.

15) Analizar y emitir 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.

16) Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.

17) Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la 
asistencia y asesoramiento al empleador y al trabajador.

18) Reportar a la máxima autoridad de la Empresa la siguiente 
información:

a) El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera 
inmediata.

b) La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas 
adoptadas dentro de los diez (10) días de ocurrido.

c) Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y 
enfermedades  ocupacionales.

d) Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.

19) Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los 
acuerdos.

20) Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar 
el avance de los objetivos establecidos en el programa anual, y en 
forma extraordinaria para analizar accidentes que revistan gravedad 
o cuando las circunstancias lo exijan.

C. DE LOS TRABAJADORES

Artículo  7º

 

1) Cumplir las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, las normas, estándares e 
instrucciones de los programas de seguridad y salud ocupacional. 

2) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así 
como los equipos de protección personal y colectiva.

3) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros 
elementos para los cuales no hayan sido autorizados. 
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4) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los 
accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales.

5) Someterse a los exámenes médicos programados por la Empresa y 
a los que está obligado por norma expresa.

6) Participar en las elecciones de sus representantes de los 
trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7) Participar en los Comités de Seguridad y otras actividades 
destinadas a prevenir los riesgos laborales.

8) Asistir y participar en las actividades de capacitación y 
entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo.

9) Comunicar al jefe o superior inmediato todo evento o situación que 
ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y salud o las 
instalaciones físicas, debiendo adoptar inmediatamente las 
medidas correctivas del caso.

10) Reportar al jefe o superior inmediato, supervisores de seguridad o 
representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, con 
veracidad y de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier 
incidente, accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

11) Responder e informar con veracidad a las instancias públicas que se 
lo requieran, caso contrario es considerado falta grave sin perjuicio 
de la denuncia penal correspondiente. 

12) Usar adecuadamente los resguardos, dispositivos de seguridad y 
señalización existente en el lugar de trabajo.

13) No intervenir, cambiar, desplazar, dañar o destruir los dispositivos de 
seguridad o aparatos destinados para su protección, o la de 
terceros, ni cambiar los métodos o procedimientos adoptados por la 
empresa.

14) Mantener las condiciones de orden y limpieza en todos los lugares 
de trabajo.

15) No realizar bromas ni juegos que puedan ser causantes de 
accidentes, durante su jornada laboral en las instalaciones de la 
Empresa.

16) No presentarse al centro de trabajo ni realizar labores bajo el efecto 
del alcohol o estupefacientes.

17) Evitar exponerse a peligros que atenten contra su integridad física y 
salud personal.

18) Usar el equipo de protección personal que le proporciona la 
empresa y solicitar su cambio cuando estos se encuentren 
deteriorados. 

19) Cuidar el equipo de protección personal y el buen estado de 
conservación y mantenimiento, debiendo cambiarlo cuando la 
naturaleza del trabajo lo requiera, y las veces que sea necesario. El 
costo del reemplazo de toda pérdida o destrucción de equipo de 
protección personal por mal uso o descuido, será asumido por el 
trabajador. 

20) Informar a su supervisor o jefe inmediato cuando algún compañero 
de área persiste en hacer caso omiso de  las reglas de seguridad 
establecidas.

21) Informar de inmediato a su supervisor o jefe inmediato las 
condiciones subestándar que detecte, las herramientas o equipos 
defectuosos de su área de trabajo.

22) Acatar la prohibición de subir o bajar cuando los vehículos de 
transporte de personal se encuentren en movimiento; el uso de las 
unidades de transporte se efectuará solamente en los lugares 
establecidos por la Empresa.

23) Está prohibido usar la puerta de emergencia del ómnibus para bajar 
o subir de la unidad.

24) Los trabajadores que por sus labores habituales utilicen motos 
como medios de transporte deberán usar casco de seguridad y 
cumplir las normas de tránsito.

25) Si un trabajador sufre una lesión debe comunicar inmediatamente a 
su supervisor o jefe inmediato y se acercará a la Unidad Médica para 
su evaluación.

26) Si un trabajador no entiende una determinada orden de su 
supervisor, debe preguntar o solicitar la aclaración. No corra riesgos 
innecesarios, ni ponga en peligro a sus compañeros de trabajo, por 
no haber entendido correctamente una orden. Nunca se quede con 
la duda.

27) No encender o apagar equipos o máquinas sin previamente haber 
sido autorizado por su supervisor o jefe inmediato.

28) Utilizar los pasamanos al subir o bajar por las escaleras.
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29) No mirar los destellos que generan los equipos de soldadura 
mientras están operando.

30) No reparar o ajustar equipos eléctricos y/o electrónicos a menos que 
sea parte de su trabajo y haya sido autorizado para ejecutarlo.

31) No caminar por debajo de cargas suspendidas.

32) Usar los pasadizos adecuados y habilitados para el tránsito 
peatonal.

33) Está prohibido el uso de aire a presión para limpiarse la ropa de 
trabajo, esta práctica puede lesionar órganos delicados del cuerpo.

34) No usar anillos, relojes, ropa suelta al operar máquinas u otros 
equipos en movimiento.

35) Beber agua sólo de los lugares designados para tal fin; por ningún 
motivo beberán de las mangueras ubicadas en las naves de la 
Planta o de las mangueras y válvulas de riego en el caso de campo.

36) Los trabajadores que malogren o perjudiquen, ya sea por acción u 
omisión, cualquier sistema, máquina o implemento de trabajo, o que 
incumpla las reglas de seguridad sobre el buen uso de los mismos, 
serán sancionados.

37) Los trabajadores no deberán acercarse a los reservorios de agua 
por ningún motivo, mucho menos intentar lavarse con el agua de 
ellos.

38) El trabajador debe cumplir las disposiciones establecidas en 
materia de velocidad máxima de unidades móviles dentro de las 
instalaciones de la empresa

En el Reglamento Interno de Trabajo se establecen las sanciones por el 
incumplimiento de alguna de las obligaciones descritas y que están 
previstas en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que constituye 
falta disciplinaria que será procesada y sancionada. Referencia: Art. 35º y 
79º de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D. ORGANIZACIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

Artículo  8º 

a) Comité de Seguridad y Salud En El Trabajo

 El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objetivos: 
promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el 
cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa nacional, 
favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo del 
empleador.

 El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollan sus 
funciones con sujeción a lo señalado en la Ley y en el presente 
Reglamento, no están facultados a realizar actividades con fines 
distintos a la prevención y protección de la  seguridad y salud.

Artículo  9º

b) Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional

El Departamento de Seguridad y Salud ocupacional es el órgano 
interno de la Empresa encargado de realizar los servicios de 
seguridad y salud en el trabajo, su objetivo es asegurar el 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 36 de la Ley 29783 de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Artículo  10º

El Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional es liderado 
funcionalmente por el Superintendente de Seguridad y Salud 
Ocupacional, con el fin de  implementar el Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional a nivel de toda la Empresa.

E. ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ

Artículo  11º 

El Comité de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo estará 
conformado por 12 miembros, en forma paritaria, seis miembros 
representarán a la parte empleadora y otros seis miembros representan 
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a la parte trabajadora. Se elegirá un Presidente y un Secretario entre los 
miembros titulares del Comité.

ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLANTA CHAO

PRESIDENTE

SECRETARIO

MIEMBRO 1 MIEMBRO 2 MIEMBRO 3 MIEMBRO 4 MIEMBRO ... MIEMBRO 10

Artículo  12º 

La empresa contará además con 2 subcomités en Piura y Lima.

a. El Sub comité de Piura estará conformado por 12 miembros, en 
forma paritaria, seis miembros representarán a la parte empleadora 
y otros seis miembros representarán a la parte trabajadora. Se 
elegirá un Presidente y un Secretario entre los miembros titulares del 
Comité.

b. El Sub comité de Lima estará conformado por 6 miembros, en forma 
paritaria, cuatro miembros representarán a la parte empleadora y 
otros cuatro miembros representarán a la parte trabajadora. Se 
elegirá un Presidente y un Secretario entre los miembros titulares del 
Comité.

ORGANIGRAMA DEL SUB COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PIURA

PRESIDENTE

SECRETARIO

MIEMBRO 1 MIEMBRO 2 MIEMBRO 3 MIEMBRO 4 MIEMBRO ... MIEMBRO 10

ORGANIGRAMA DEL SUB COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LIMA

PRESIDENTE

SECRETARIO

MIEMBRO 1 MIEMBRO 2 MIEMBRO 3 MIEMBRO 4

Artículo  13º 

Los representantes de los trabajadores serán elegidos por elección 
entre todos los trabajadores mediante votación secreta y directa. Los 
representantes de la Empresa son designados por la Gerencia General.

F. PROGRAMA ANUAL

Artículo  14º 

La Empresa contará con un Programa Anual de Seguridad y Salud 
Ocupacional, el cual es aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, quien a su vez establecerá mecanismos de seguimiento para 
el cumplimiento del mismo.

Artículo  15º 

La Empresa prestará todo el apoyo para la ejecución del Programa 
Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.

G. MAPA DE RIESGOS

Artículo  16º 

El mapa de riesgos estará ubicado en lugares accesible a los 
trabajadores de la Empresa, contratistas, proveedores y visitantes.

Artículo  17º 

El mapa de riesgos será modificado, cada vez que se realicen cambios 
en las instalaciones de la empresa.
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H. IMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN.

Artículo  18º 

El área de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, contará con los 
registros y documentos establecidos en la Ley Nº 29783 de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y su reglamentación:

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 estadísticas de seguridad y salud.

f) Registro de equipos de seguridad o emergencia.

g) Registro de auditorías.

h) Registros de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros 
de emergencia.

I. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE TERCEROS QUE 
BRINDAN SERVICIOS

Artículo  19º 

Toda empresa especial de servicios, intermediación laboral, contratista, 
subcontratistas,  cooperativas de trabajadores o trabajador 
independiente presentará al área de Seguridad y Salud Ocupacional de 
CAMPOSOL, con un mínimo de 7 días de anticipación a la ejecución de 
la obra o servicios, los documentos que acrediten la observancia de Ley 
29783 y su Reglamento, tales como:

a. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b. Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

c. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, para 

empresas con 20 ó más trabajadores; incluyendo los estándares 
operacionales de seguridad y salud ocupacional.

d. Manual  de  Normas Internas  de  Seguridad y  Salud  Ocupacional, 
para empresas  que  tengan menos  de  20  trabajadores.

e. Acta de Instalación del Comité de Seguridad en empresas con 20 ó 
más trabajadores; o Currículum del Supervisor de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, para empresas con menos de 20 trabajadores.

f. Plan de Seguridad y Salud de Obra para el trabajo o servicio a 
realizar; dentro del cual se incluirá la Identificación de Peligros, 
Evaluación de Riesgos, equipos de protección personal y Medidas 
de Control de todos los puestos de trabajo de su personal destacado 
a CAMPOSOL.

g. Carta Compromiso del Proveedor de alinearse con la Política de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de CAMPOSOL.

h. Carta Compromiso del Proveedor de alinearse con el Código de 
Conducta de CAMPOSOL.

i. Copias de las pólizas o registros que acrediten la contratación de los 
seguros que correspondan de acuerdo a la normativa laboral; 
incluyendo el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo si 
concierne a su actividad, si desarrollará alguna actividad de alto 
riesgo o laborará en lugares considerados de alto riesgo. 

j. Asignar a un Supervisor encargado de controlar la seguridad de su 
personal.

k. Informar en caso de accidente o incidente peligroso al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo.

l. Adicional a ello se debe tener en consideración que el personal 
tercero debe ingresar con sus respectivos Equipos de protección 
personal, acordes a la labor que van a realizar. 

m. De igual forma todo trabajo que vaya a realizar un tercero debe 
contar con su formato de Análisis de trabajo seguro y Permiso de 
trabajo de altos riesgos debidamente firmados por las áreas que 
soliciten el servicio y el supervisor responsable de parte de la 
empresa tercera
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V. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES Y 
PROCESOS.

A. ACTIVIDADES REALIZADAS EN FUNDOS

1. PRODUCCIÓN DE ESPARRAGO

Artículo  20º 

Abastecer puntos de agua para la hidratación del personal cercana a la 
zona.

Artículo  21º 

Revisar el estado de las herramientas y materiales, con el fin que se 
encuentren en buenas condiciones para la labor.

Artículo  22º 

Para la poda de cerco de espinas debe hacer uso obligatorio de casco 
con barbiquejo, lentes, mandil, guantes y botas de protección.

Artículo  23º 

No jugar ni hacer bromas pesadas con las herramientas 
punzocortantes.

Artículo  24º 

El personal encargado de realizar el cavado de canaletas debe hacer 
uso obligatorio de guantes, calzado de seguridad 

Artículo  25º 

El personal encargado de realizar el cavado de zanjas debe hacer uso 
obligatorio de guantes, casco con barbiquejo y calzado de seguridad 

Artículo  26º 

El personal encargado de la apertura de conexión de iníciales debe 
hacer uso obligatorio de guantes y calzado de seguridad. 

Artículo  27º 

El personal encargado del recojo, tendido y alineado de mangueras 
como también del rastrillado, debe hacer uso obligatorio de los guantes 
de protección.

Artículo  28º 

El personal que realiza el levantado de cabeceras debe hacer uso 
obligatorio de guantes de protección.

Artículo  29º 

El personal que realiza el chapodo con palana debe hacer uso 
obligatorio de guantes y calzado de seguridad.

Artículo  30º 

El personal encargado del mantenimiento de letrinas y contenedores 
debe hacer uso obligatorio de protección respiratoria, guantes, mandil y 
calzado de seguridad.

Artículo  31º 

El personal encargado del mantenimiento y construcción de acopio, 
comedores y ambientes que realizara trabajos en altura o en distintos 
niveles a partir de 1.80 metros se usará un sistema de prevención y 
detención de caídas, tales como: anclaje, línea de vida o cuerda de 
seguridad y arnés

Artículo  32º 

El responsable del área debe completar antes de iniciar cualquier 
trabajo en altura el formato de Permiso Escrito para Trabajos en Altura.
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Artículo  33º 

Los materiales de trabajo deben ser almacenados o apilados 
correctamente a fin de evitar lesiones por caídas.

Artículo  34º 

Está prohibido realizar la quema de residuos vegetales (broza, 
hojarasca, etc.) solo se podrá realizar la quema de espinos que se 
procederá en horarios establecidos.

Artículo  35º 

El trabajador encargado de colocar las barreras físicas debe hacer uso 
obligatorio de los guantes de protección.

Artículo  36º 

Los materiales peligrosos se mantendrán en un lugar seguro a fin de 
evitar que las personas se expongan a estos productos.

1. CHAPODO

Artículo  37º 

Utilice los Equipos de protección asignados para su labor.

Artículo  38º 

Revise el estado de los tablones antes de empezar la labor (rajaduras, 
clavos, entre otros), comunique a su Supervisor o Jefe inmediato para el 
cambio y/o reparación correspondiente.

Artículo  39º 

Mantenga libre de broza los tablones.

Artículo  40º 

No trasladarse sobre la carreta.

Artículo  41º 

La acumulación de broza en la carreta debe permitir la estabilidad del 
tractor y carreta durante su traslado.

Artículo  42º 

La descarga de broza debe ser con la carreta completamente detenida y 
estabilizada.

Artículo  43º 

No realice la descarga de la broza cuando la unidad se encuentre en 
pendiente.

2. PRODUCCIÓN DE PALTO

Artículo  44º 

Toda zona de trabajo debe contar con puntos de agua ubicados en 
zonas estratégicas, para el personal en general de la labor.

Artículo  45º 

Toda herramienta para las diferentes labores debe encontrarse en buen 
estado, siendo revisada por el responsable de cada área, y reportada 
por el trabajador de ser el caso.

Artículo  46º 

Está prohibido el hacer bromas pesadas, forcejeos o juegos de contacto 
entre el personal; ni tampoco utilizar las herramientas en actividades 
que difieran de la labor específica para la que está destinada.

Artículo  47º 

Todo personal encargado de Mantenimiento y Limpieza de Letrinas y 
contenedores de residuos debe hacer uso de sus equipos de protección 
respectivo (Respirador, lentes, guantes, mandil y zapatos de 
seguridad).
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Artículo  48º 

Todo trabajo a realizar dentro de las instalaciones del área debe ser 
comunicado a SySO, con la finalidad de evaluar cualquier situación de 
riesgo posible.

Artículo  49º 

Todo material o herramienta de trabajo deberá ser almacenada en un 
lugar adecuado, a fin de que esta evite accidentes.

Artículo  50º 

Está prohibido realizar la quema de residuos vegetales (hojarasca) solo 
se podrá realizar la quema de espinos que se procederá en horarios 
establecidos.

Artículo  51º 

El trabajador encargado de colocar las barreras físicas debe hacer uso 
obligatorio de los guantes de protección.

Artículo  52º 

Todo material considerado como peligroso deberá estar almacenado de 
manera especial, en un ambiente que cumpla con lo establecido en las 
normas de Materiales Peligrosos. 

Artículo  53º 

El mantenimiento de Cortinas de Viento (King Grass, Casuarinas) así 
como de Cerco Vivo, deberá ser realizado previo aviso al área de 
Seguridad, con la finalidad de evaluar los equipos de protección y las 
herramientas a utilizar.

Artículo  54º 

El personal encargado de las lozas de riego deberá contar con los 
equipos de protección correspondientes para hacer uso de insumos 
químicos (Filterwash), los cuales son respirador, lentes, mandil, guantes 
y botas de seguridad.

Artículo  55º 

Está prohibido que el personal se traslade en la parte posterior de las 
unidades móviles (Camionetas, Kias, Camiones), ni tampoco en 
carretas o maquinaria agrícola.

Artículo  56º 

Toda zanja o poza (Retrolavado, Bunker, Válvulas, Llaves de Paso), 
deberá estar correctamente señalizada, con parantes y cerco 
perimétrico.

Artículo  57º 

Todo el personal deberá hacer uso de los equipos de protección 
asignados, de acuerdo al Estándar de EPP's por puesto de Trabajo.

3. MANTENIMIENTO DE CULTIVO

Artículo  58º 

El personal encargado del mantenimiento y construcción de acopio, 
comedores y ambientes que realizara trabajos en altura o en distintos 
niveles a partir de 1.80 metros se usará un sistema de prevención y 
detención de caídas, tales como: anclaje, línea de vida o cuerda de 
seguridad y arnés.

Artículo  59º 

Todo personal que haga uso de una herramienta manual deberá hacer 
uso de guantes de protección.

Artículo  60º 

El personal que realiza labores sobre el 1.80 m. de altura deberá pasar 
una evaluación psicológica, así como un examen médico, y deberá estar 
en condición de APTO.

Artículo  61º 

El manejo de Implementos (Moto sierras, Tijera Basal), implica que el 
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personal haya recibido capacitación en temas de seguridad y desarrollo 
de su labor, además de utilizar los equipos de protección respectivos 
(Lentes, guantes, supresores de ruido, casco, zapatos de seguridad, 
mandil).

Artículo  62º 

El personal encargado de Apicultura deberá hacer uso de sus equipos 
de protección durante todo el tiempo que manipulen colmenas de 
abejas.

Artículo  63º 

El uso de escaleras para trabajos de Poda o Mantenimiento de 
Estructuras será de acuerdo al Procedimiento de Uso de Escaleras, 
establecido por el área de SySO.

Artículo  64º 

Durante la labor de poda de mango el personal será debidamente 
capacitado en el uso seguro de tijeras y serruchos para poda.

Artículo  65º 

Las tijeras y los serruchos deberán estar en buenas condiciones, para lo 
cual el personal deberá revisar las herramientas antes de iniciar la tarea, 
de lo contrario deberá dar aviso al supervisor para que sea reparado y/o 
cambiado.

Artículo  66º 

Por ningún motivo debe dejar colgados en las ramas la tijera o el 
serrucho, puede caer o resbalar y ocasionar cortes o lesiones en manos 
o pies.

Artículo  67º 

No se deberá guardar la tijera o el serrucho en los bolsillos de los 
pantalones, mucho menos si se está subido en una escalera.

4. PRODUCCIÓN DE UVA

Artículo  68º 

El personal asignado a labores de campo deberá utilizar calzado 
cerrado, tanto para trabajos a nivel del piso, como en la utilización del 
banco o caballete.

Artículo  69º 

El Supervisor de Área o Jefe de Parcela se encargara de la verificación 
de las herramientas de trabajo (tijera y banco o caballete), reportando, 
sea el caso, cualquier avería.

Artículo  70º 

El uso del banco o caballete será utilizado de acuerdo a lo estipulado en 
el Procedimiento de Trabajo

Artículo  71º 

Las labores de Poda (de formación y producción), deberán ser 
realizadas con los respectivos equipos de protección (guantes y lentes 
de protección).

Artículo  72º 

Todo personal que ingrese por primera vez en las labores de campo, 
deberá recibir capacitación en el uso de las herramientas utilizadas 
(tijera, caballete).

Artículo  73º 

Todas las herramientas (tijeras), deberán ser almacenadas en un lugar 
adecuado, a fin de evitar accidentes al personal.

Artículo  74º 

Todos los caballetes deberán ser almacenados en los lugares 
establecidos por el supervisor, reportando cualquier avería.
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Artículo  75º 

Las actividades de aplicación deberán ser realizadas con el equipo de 
protección personal establecido (traje de aplicación, guantes, botas, 
respirador, lentes)

 

Artículo  76º 

Las aplicaciones de insumos corrosivos u órganos fosforados deberán 
ser realizadas con trajes de protección de neopreno y respiración de 
cara completa, además de guantes, y botas.

Artículo  77º 

El personal que realice aplicaciones agrícolas deberá pasar por un 
examen de colinesterasa y estar en calidad de APTO, con un tiempo no 
mayor de 06 (seis) meses.

Artículo  78º                                                                                                                           
La señalización respectiva en los parrones de cultivo luego de una 
aplicación son responsabilidad del supervisor de sanidad, el cual 
deberá colocar en las zonas estratégicas señaladas.

El traslado del personal deberá realizarse únicamente en la cabina de 
las unidades móviles, está prohibido llevar personal en las tolvas, 
cabinas de camionetas y Kias.

Artículo  79º 

Todo zanja o Poza (Retrolavado, Bunker, Válvulas, Llaves de Paso), 
deberá estar correctamente señalizada, con parantes y cerco 
perimétrico.

Artículo  80º 

Todo el personal deberá hacer uso de los equipos de protección 
asignados, de acuerdo al Estándar de EPP's por puesto de Trabajo.

5. PRODUCCIÓN DE ARÁNDANO

Artículo  81º 

El personal asignado a labores de campo deberá estar debidamente 
capacitado en el procedimiento de trabajo.

Artículo  82º 

El Supervisor de Área o Jefe de Parcela se encargara de la verificación 
de las herramientas de trabajo, reportando cualquier deficiencia en 
ellos.

Artículo  83º 

El supervisor de Área deberá de abastecer de puntos de agua para el 
personal de labores.

Artículo  84º 

El personal encargado de las lozas de riego, deberá contar y hacer uso  
de los equipos de protección asignados a su labor.

Artículo  85º 

Todas las herramientas de trabajo deberán ser almacenadas en un lugar 
adecuado, sin obstruir las vías de circulación del personal.

Artículo  86º 

Las actividades de aplicación deberán ser realizadas con el equipo de 
protección personal establecido (traje de aplicación, guantes, botas, 
respirador, lentes)

Artículo  87º 

El personal que realice aplicaciones agrícolas deberá pasar por un 
examen de colinesterasa y estar en calidad de APTO, con un tiempo no 
mayor de 06 (seis) meses.
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Artículo  88º 

La señalización respectiva en los campos de cultivo luego de una 
aplicación es responsabilidad del supervisor de sanidad, el cual deberá 
colocar en las zonas estratégicas señaladas.

Artículo  89º 

El traslado del personal deberá realizarse únicamente en la cabina de 
las unidades móviles, está prohibido llevar personal en las tolvas, 
cabinas de camionetas y Kias.

Artículo  90º 

Todo zanja o Poza (Retrolavado, Bunker, Válvulas, Llaves de Paso), 
deberá estar correctamente señalizada, con parantes y cerco 
perimétrico.

6. ACTIVIDADES DE COSECHA

a) CONDICIONES GENERALES:

Artículo  91º 

Abastecer puntos de agua potable para la hidratación del personal 
cercana a la zona

Artículo  92º 

Las herramientas de trabajo deben ser guardados adecuadamente por 
el trabajador.

Artículo  93º 

Está prohibido manipular inadecuadamente las herramientas de 
trabajo.

Artículo  94º 

Al terminar la jornada, el personal estibador dejara los implementos de 
cosecha en forma ordenada (pallets, jabas).

Artículo  95º 

El uso de las herramientas de cosecha es exclusivamente para dicha 
labor, en ningún caso se utilizara para otras actividades; a excepción de 
haber realizado evaluación y descartado de la cosecha.

Artículo  96º 

Está prohibido el traslado del personal, junto con la materia prima.

Artículo  97º 

Apilar las jabas en forma ordenada y sobe una base firme para evitar 
inestabilidad y posterior caída a una altura de 1.70 m.

Artículo  98º 

El supervisor o jefe inmediato verificará el estado de las herramientas, 
EPP's y materiales.

Artículo  99º 

El personal jabero debe realizar correctamente las técnicas de 
levantamiento manual de carga.

Artículo  100º 

Todo personal deberá respetar las señales de advertencia tanto como 
de campo aplicado y/o presencia de abejas en una zona, a fin de evitar 
exponerse a dichos peligros y tomar las precauciones necesarias.

Artículo  101º 

El personal de trabajo no debe correr en su zona de trabajo para el 
desplazamiento. Esta medida,  evitará tropiezos y golpes por las 
características del terreno desparejo

b) COSECHA DE ESPARRAGO:

Artículo  102º 

Al afilar las herramientas de trabajo punzocortante con el esmeril debe 
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hacer uso obligatorio de los lentes de protección.

Artículo  103º 

El personal jabero debe hacer uso obligatorio de guantes y fajas de 
protección

c) COSECHA DE ALCACHOFA:

Artículo  104º 

No correr dentro de los surcos resbalosos (regados)

Artículo  105º 

El personal de cosecha de alcachofa debe hacer uso obligatorio de 
guantes, botas, mandil y protección para el rostro.

Artículo  106º 

El personal que manipula jabas debe hacer uso obligatorio de guantes, 
botas y fajas de protección

d) COSECHA DE MANDARINA:

Artículo  107º 

El personal que manipula jabas de cosecha de mandarina, debe hacer 
uso obligatorio de guantes de protección.

Artículo  108º 

Se verificará que los caballetes se encuentren en buenas condiciones 
para la labor, 

Artículo  109º 

No utilizar los caballetes que estén en mal estado, al momento de subir 
debe percatarse que se encuentre estable a fin de evitar caída.

e) COSECHA DE PIMIENTO

Artículo  110º 

Está prohibido que personal se traslade en la carreta, junto con el 
pimiento, durante el traslado de producto hacia el acopio.

Artículo  111º 

Durante el traslado de pimiento en las unidades móviles, el personal 
solo se puede trasladar en la cabina de la unidad, cuando se dirigen a 
dejar producto hacia el acopio.

Artículo  112º 

Evite posturas prolongadas durante largos periodos de tiempo, 
enderece la columna y realice movimientos laterales con los brazos.

Artículo  113º 

Durante su estancia en campo y traslado este atento al desplazamiento 
de unidades en la zona (tractores, mini-camiones, cuatrimotos, etc.)

Artículo  114º 

Durante su traslado en el acopio deberá estar atento al desplazamiento 
de unidades en la zona (mini camiones, montacargas, etc.)

Artículo  115º 

Evitar ubicarse cerca a los montacargas mientras están moviendo 
materia prima o cargando los bines a los tráileres.

Artículo  116º 

Evitar ubicarse cerca a la pila de bines que se ubiquen en la zona, 
pueden no quedar bien posicionados y caer ocasionando contusiones. 

f) COSECHA DE MANGO

Artículo  117º 

Apilar las jabas vacías en forma ordenada y sobre una base firme para 
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evitar inestabilidad y posterior caída.

Artículo  118º 

El personal encargado de la estiba de las jabas con fruto a los mini 
camiones, deberá apilar éstas adecuadamente, evitando lesiones en las 
manos y asegurándose que se han encajado unas con otras para evitar 
daño en el fruto y caída de las jabas.

Artículo  119º 

De ser necesario el uso de escalera, el trabajador deberá asegurarse del 
buen estado de la misma cuando le sea entregada y antes de utilizarse, 
reportando cualquier desperfecto al supervisor para que ésta sea 
reparada de inmediato por el área correspondiente. 

Artículo  120º 

No deberá colocar un pie en la escalera y otro sobre una rama, ambos 
deben estar sobre la escalera. 

Artículo  121º 

Colocar la escalera de tal forma que quede bien asegurada sobre el 
suelo, para ello deberá pararse sobre el primer peldaño y pisar 
fuertemente usando el peso del cuerpo, nunca deberá colocarla mal 
posicionada ya que puede perder el equilibrio, produciéndole 
contusiones.

 

Artículo  122º 

Ubicar las jabas vacías y con fruto a un lado del camino debajo de las 
plantas, de requerir jabas vacías, éstas serán ubicadas en el inicio de las 
calles principales. 

Artículo  123º 

Antes de empezar a cosechar deberá cerciorarse que no hay colmenas 
en la planta para evitar las picaduras de abejas e intoxicaciones 
posteriores. En caso encuentre una dé aviso al supervisor de cosecha o 

persona responsable para gestionar su retiro; no deberá cosechar esa 
planta ni las aledañas hasta que la colmena sea retirada y el supervisor 
o responsable indique que se puede cosechar, evite exponer su salud. 

Artículo  124º 

Todo el personal durante su traslado en los centros de acopio deberá 
estar atento al desplazamiento de unidades en la zona (mini camiones, 
montacargas, cuatrimotos, camionetas, etc.)

Artículo  125º 

Los trabajadores encargados de realizar el corte de pedúnculo de 
mango, deberán evitar distracciones durante la manipulación de las 
tijeras a fin de prevenir heridas cortantes o laceraciones. No colocarán 
las tijeras sobre las esquinas de las tarimas a fin de evitar que caigan 
sobre los pies, generando lesiones.

Artículo  126º 

Realizar el corte del pedúnculo del fruto una vez puesto sobre la tarima y 
no antes, para evitar salpicaduras de látex sobre la piel.

Artículo  127º 

El personal de estiba de jabas deberá usar durante la labor guantes de 
cuero, faja y zapatos con puntera de acero.

B.  ACTIVIDADES REALIZADAS EN PLANTA AGROINDUSTRIAL

1.  PROCESO DE  ESPÁRRAGO FRESCO

a) RECEPCIÓN DE ESPÁRRAGO FRESCO

Artículo  128º 

Está prohibido situarse detrás del camión al momento  que se 
encuentra retrocediendo para acoplarse a la rampa de descarga.
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Artículo  129º 

Al realizar su trabajo debe realizar correctamente las técnicas de 
levantamiento de pesos.

Artículo  130º 

Es obligatorio utilizar botas con puntera de acero, protectores auditivos 
y casco de seguridad.

Artículo  131º 

Está prohibido acercar los  dedos de las manos a los sistemas de 
engranajes de la maquinaria.

b) CÁMARAS DE CONSERVACIÓN

Artículo  132º 

Debe usar botas con puntera de acero.

Artículo  133º 

Debe usar pantalón y chompa de lana encima de su uniforme.

Artículo  134º 

Debe de utilizar protectores auditivos y respiradores.

Artículo  135º 

Es obligatorio realizar correctamente técnicas de levantamiento de 
pesos.

c) LÍNEAS DE PROCESO

Artículo  136º 

Está prohibido acercar las manos en el sistema de transmisión de 
cuchillas.

Artículo  137º 

Cuando traslade paletas de jabas llenas o vacías debe colocar el 
suncho para asegurar la carga.

Artículo  138º 

Usar botas con puntera de acero si traslada estocas.

Artículo  139º 

No transportar jabas en el coche a una altura que dificulte la visión.

Artículo  140º 

Las canaletas deben de contar con una rejilla o plancha de protección.

2. CONSERVA DE ESPARRAGO

a) PELADO

Artículo  141º 

Use sus guantes en buen estado, en caso de deterioro solicite su 
cambio, le puede provocar dermatitis (hongos en las manos).

Artículo  142º 

Cuando traslade paletas de jabas debe colocar el suncho para 
asegurar la carga.

Artículo  143º 

Usar botas con puntera de acero si traslada estocas.

Artículo  144º 

Las canaletas deben de contar con una rejilla o plancha de protección.
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Artículo  145º 

No correr en su área, tenga en cuenta que los pisos son lisos y están en 
constante limpieza con agua.

Artículo  146º 

Deje libre las salidas de emergencia,  el tránsito peatonal, no 
obstaculice los extintores.

b) ENVASE

Artículo  147º 

Use sus guantes en buen estado, en caso de deterioro solicite su 
cambio, le puede provocar dermatitis (hongos en las manos).

Artículo  148º 

No introduzca sus manos dentro del exhausting, peligro de 
quemaduras.

Artículo  149º 

Está prohibido apoyarse sobre las superficies caliente y tuberías de 
vapor caliente.

Artículo  150º 

Use sus guantes largos, mandil de plástico debajo de la caña de la bota, 
cuando labore en el escaldador, peligro de quemaduras.

c) CERRADO, AUTOCLAVES Y EMPAQUE

Artículo  151º 

Para retirar tapas, envases atascados en la máquina cerradora, deberá 
hacerlo cuando se encuentre completamente detenida. 

Artículo  152º 

Revisar el seguro de los coches, no use coches con seguro en mal 
estado.

Artículo  153º 

Comunique a su supervisor o jefe inmediato fallas encontradas en los 
coches.

Artículo  154º 

Use sus botas blancas con puntera de acero, y tapones auditivos.

Artículo  155º 

En el cerrado manual use guantes de lana debajo de sus guantes de 
látex.

d) ENVASES VACIOS

Artículo  156º 

Use sus botas blancas con puntera de acero.

Artículo  157º 

Deje libre las salidas de emergencia,  el tránsito peatonal, no 
obstaculice los extintores.

Artículo  158º 

Use sus anteojos y  guantes de protección al momento de manipular 
frascos de vidrio.

3. PIMIENTO

a) RECEPCIÓN DE PIQUILLO

Artículo  159º 

Usar botas con puntera de acero si traslada estocas.

Artículo  160º 

Al cruzar cortinas, debe hacerlo por los costados, y observando hacia 
adelante.
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b) HORNOS DE PIQUILLO

Artículo  161º 

Usar casco, botas con puntera de acero y protección auditiva.

Artículo  162º 

Durante la limpieza de la zona de descarga de hornos debe usar careta, 
mandil y guantes de cuero, solicitar el apoyo de su compañero de trabajo 
para sostener la escalera tipo tijera.

c) LÍNEA DE PIQUILLO

Artículo  163º 

En el envasado revise los frascos de vidrio.

Artículo  164º 

No correr en su área, tenga presente que los pisos son lisos y se 
encuentra en constante limpieza con agua.

Artículo  165º 

Dejar las vías de circulación de personal libre de obstáculos, tales como, 
bines, jabas y pallets, a efecto de evacuación en caso de presentarse 
una emergencia.

Artículo  166º 

No obstaculizar las puertas de emergencia ni los equipos de emergencia 
(extintores, camillas, botiquines, alarmas de emergencia).

d) CERRADO, AUTOCLAVES Y EMPAQUE

Artículo  167º 

En el cerrado manual use guantes de lana debajo de sus guantes de 
látex.

Artículo  168º 

Para retirar tapas, envases atascados en la máquina cerradora, deberá 
hacerlo cuando se encuentre completamente detenida. 

Artículo  169º 

Revisar el seguro de los coches, no use coches con seguro en mal 
estado.

Artículo  170º 

Comunique a su supervisor o jefe inmediato fallas encontradas en los 
coches.

Artículo  171º 

Use sus botas blancas con puntera de acero, y tapones auditivos.

e) ENVASES VACIOS

Artículo  172º 

Use sus botas blancas con puntera de acero.

Artículo  173º 

Deje libre las salidas de emergencia.

Artículo  174º 

Use sus anteojos y  guantes de protección al momento de manipular 
frascos de vidrio.

4. FRUTAS FRESCAS

a) RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Artículo  175º 

Usar botas con puntera de acero y guantes de cuero.
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Artículo  176º 

No situarse detrás de las unidades transportes de carga y montacargas  
cuando procedan a retirarse.

Artículo  177º 

Ordenar la ubicación de las unidades de transporte, para evitar obstruir 
las salidas de emergencia.

Artículo  178º 

Colocar el seguro a las paletas de jabas para mantenerlas estables 
durante su traslado.

b) LÍNEAS DE PROCESO

Artículo  179º 

Es obligatorio utilizar sus equipos de protección personal para cada 
puesto de trabajo.

Artículo  180º 

Al realizar su trabajo debe realizar correctamente las técnicas de 
levantamiento de pesos.

Artículo  181º 

Durante el armado de parihuelas debe usar guantes, anteojos de 
protección y botas con puntera de acero.

Artículo  182º 

No introducir sus manos en los sistemas de engranajes y rodillos de las 
fajas.

Artículo  183º 

Deje libre las salidas de emergencia,  el tránsito peatonal, no obstaculice 
los extintores.

c) CÁMARAS DE MADURACIÓN

Artículo  184º 

Debe usar pantalón y chompa de lana encima de su uniforme.

Artículo  185º 

Debe usar botas con puntera de acero y protectores auditivos.

Artículo  186º 

Es obligatorio realizar correctamente técnicas de levantamiento de 
pesos.

Artículo  187º 

Cuando traslade paletas de jabas llenas o vacías debe colocar el 
suncho para asegurar la carga.

5. CONGELADO

a) RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Artículo  188º 

Usar botas con puntera de acero si traslada estocas.

Artículo  189º 

Es obligatorio realizar correctamente técnicas de levantamiento de 
pesos.

b) LÍNEA DE PROCESO

Artículo  190º 

Realizar el pelado de mango, despepado de paltas u otra actividad con 
otro producto de acuerdo a las instrucciones de su supervisor o jefe 
inmediato.
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Artículo  191º 

No introducir sus manos en los sistemas de engranajes y rodillos de las 
fajas.

Artículo  192º 

No corra en su área, tenga presente que los pisos son lisos y se 
encuentra en constante limpieza con agua.

Artículo  193º 

Deje libre las salidas de emergencia,  el tránsito peatonal, no obstaculice 
los extintores

c) CÁMARA DE CONGELADO

Artículo  194º 

El personal debe usar su ropa adecuada para soportar el frio.

Artículo  195º 

El personal que labora en la zona del túnel debe usar protección auditiva.

Artículo  196º 

No corra en su área, tenga presente que los pisos son lisos y se 
encuentra en constante limpieza con agua.

Artículo  197º 

El personal que ingresa a los túneles de congelado no debe permanecer  
dentro más del tiempo establecido por los supervisores o jefe de área.

Artículo  198º 

No introducir sus manos en los sistemas de engranajes y rodillos de las 
fajas.

d) CÁMARA DE EMPAQUE

Artículo  199º 

El personal debe usar su ropa para frio.

Artículo  200º 

El personal que labora en la cámara de empaque debe solicitar el cambio 
de sus guantes de lana, cuando presenten deterioro.

Artículo  201º 

No corra en su área, tenga presente que los pisos son lisos y se 
encuentra en constante limpieza con agua.

Artículo  202º 

No manipular los cilindros de nitrógeno si no se encuentra autorizado.

6. ARÁNDANO

a) RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Artículo  203º 

Usar botas con puntera de acero y guantes de cuero.

No situarse detrás de las unidades transportes de carga y montacargas  
cuando procedan a retirarse.

Artículo  204º 

Ordenar la ubicación de las unidades de transporte, para evitar obstruir 
las salidas de emergencia.

Artículo 205º 

Colocar el seguro a las paletas de jabas para mantenerlas estables 
durante su traslado.
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Artículo  206º 

Al cruzar cortinas, debe hacerlo por los costados, y observando hacia 
adelante.

b) CÁMARAS DE ENFRIAMIENTO

Artículo  207º 

Debe usar pantalón y chompa de lana encima de su uniforme.

Artículo  208º 

Debe usar botas con puntera de acero y protectores auditivos

Artículo  209º 

Es obligatorio realizar correctamente técnicas de levantamiento de 
pesos.

Artículo  210º 

Cuando traslade paletas de jabas llenas o vacías debe colocar el suncho 
para asegurar la carga.

c) LÍNEAS DE PROCESO

Artículo  211º 

Al realizar su trabajo debe realizar correctamente las técnicas de 
levantamiento de pesos.

Artículo  212º 

 Debe usar pantalón y chompa de lana encima de su uniforme

Artículo  213º 

 No introducir sus manos en los sistemas de engranajes y rodillos de las 
fajas.

Artículo  214º 

Deje libre las salidas de emergencia,  el tránsito peatonal, no 
obstaculice los extintores.

VI. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y 
ACTIVIDADES CONEXAS

A. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Artículo  215º 

Todos los pasadizos de las áreas administrativas deberán mantenerse 
libres de obstáculos, a fin de que el tránsito sea fluido y rápido en caso 
de evacuación por emergencia. El responsable del área es el 
encargado de verificar esta norma.

Artículo  216º 

La conexión eléctrica de máquinas, calculadoras o computadoras 
deberán ser seguras, evitando dejar tendidos o colgando cables que 
puedan dar lugar a accidentes.

Artículo  217º 

Al término de labores todos los equipos deben quedar sin energía 
eléctrica, y las oficinas con las luces apagadas. Se deberá tener 
especial cuidado al término de labores los sábados y vísperas de varios 
días de inactividad.

Artículo  218º 

Ningún contenedor con agua (como floreros u otros) deberá estar cerca 
de los tomacorrientes o equipos eléctricos.
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B.  SANIDAD VEGETAL

Artículo  219º 

Para realizar labores de aplicación, el personal debe contar con el 
examen de colinesterasa y/o chequeo médico obligatorio.

Artículo  220º 

En labores de aplicación el jactero (la cual va acompañando al 
implemento) debe usar la escalera para subir o bajar del implemento 
agrícola, así mismo el uso obligatorio de protectores auditivos, protector 
respiratorio, traje de aplicación, gafas, botas, mandil y guantes de 
protección.

Artículo  221º 

El personal encargado de la manipulación de productos fitosanitarios 
debe tener conocimiento de éstos, para lo cual debe asistir 
oportunamente a las capacitaciones programadas.

Artículo  222º 

Para evitar tener contacto directo con el producto deberá aplicar en la 
dirección del viento para que cualquier deriva se mueva lejos del 
aplicador.

Artículo  223º 

El personal de pre mezcla debe hacer uso obligatorio de protección 
respiratoria, traje de aplicación, lentes, guantes, mandil y botas de 
seguridad.

Artículo  224º 

El personal encargado del lavado, perforado y almacenamiento de los 
envases debe hacer uso obligatorio de protección respiratoria, lentes, 
mandil, guantes y botas de seguridad, en el trabajo de corte de envases 
vacíos el personal verificara la estabilidad de la maquina cortadora 
asimismo añadirá en el uso de los EPP's, los protectores auditivos, por 
el ruido de la máquina.

Artículo  225º 

Para la preparación y aplicación del cebo toxico el personal debe hacer 
uso de protección respiratoria, traje de aplicación, guantes, mandil y 
botas de seguridad. 

Artículo  226º 

El personal que hace uso de la mochila palanca hará uso obligatorio 
traje de aplicación, protección respiratoria, lentes, mandil, guantes y 
botas de seguridad al momento de ingresar a aplicar.  

Artículo  227º 

El personal que hace uso de la mochila con motor hará uso obligatorio 
traje de aplicación, lentes, mandil, guantes, botas, protección 
respiratoria y auditiva al momento de ingresar a aplicar.  

Artículo  228º 

Para el abastecimiento de combustible de mochila a motor debe estar 
apagada y esperar un tiempo para su enfriamiento.

Artículo  229º 

El personal  que realizara la aplicación de azufre con malla hará uso 
obligatorio traje de aplicación, protección respiratoria, lentes, mandil, 
guantes y botas de seguridad.

Artículo  230º 

El aplicador con manguera hará uso obligatorio traje de aplicación, 
protección respiratoria, lentes, mandil, guantes y botas de seguridad, 
además  mantendrá la distancia en relación al vehículo

Artículo  231º 

Todo campo aplicado debe contar con su aviso de advertencia de campo 
aplicado durante el tiempo que dure la aplicación y posterior a este; de 
acuerdo a los tiempos establecidos y al producto utilizado; luego el aviso 
será retirado para evitar confusión en los trabajos posteriores.
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Artículo  232º 

Toda persona que ingrese a un campo aplicado antes del tiempo 
establecido para reingreso, debe hacerlo usando obligatoriamente su 
protección respiratoria, traje de aplicación, gafas, botas, mandil y 
guantes de protección.

Artículo  233º 

Para el almacenamiento de los envases deben estar respectivamente 
rotulados, ubicados en un lugar ventilado, acopiados  adecuadamente 
teniendo en cuenta el orden, la limpieza y fuera del alcance de los 
alimentos y medicinas de uso humano.

Artículo  234º 

En caso de derrame utilizar materiales absorbentes, luego recogerlos y 
colocarlos en un recipiente de desechos contaminados, utilizando 
protección respiratoria, botas, lentes y guantes de protección.

Artículo  235º 

No se debe realizar trabajos de aplicación en zonas cercanas al 
personal que este laborando en actividades diversas.

Artículo  236º 

No ingerir alimentos durante las aplicaciones.

Artículo  237º 

Cuando una máquina de aplicación se acerque a cables de alta tensión y 
tenga que pasar bajo los cables, el personal responsable del control de 
los aguilones lo debe bajar o replegar para evitar que estos choquen con 
el campo magnético del cable de alta tensión.

Artículo  238º 

Las aplicaciones que involucren campos limítrofes (diferentes cultivos o 
propiedad de terceros), involucrarán coordinaciones previas para evitar 
accidentes por intoxicaciones debido a la dirección del viento, asimismo, 
en campos donde haya el mismo cultivo, se harán coordinaciones 

internas, para no causar accidentes en personal que labore en el rango 
de alcance de la aplicación.

Artículo  239º 

En el caso que los aguilones de la máquina de aplicación sean 
articulables, estos aguilones se mantendrán articulados durante todo el 
tiempo en que no se encuentre aplicando.

Artículo  240º 

La limpieza de los equipos y el aseo personal es de carácter obligatorio 
luego de haber culminado con las labores de aplicación.

Artículo  241º 

El personal de aplicación no deberá utilizar indumentaria que no 
pertenezca al uniforme establecido para aplicaciones (canguros, 
relojes, etc.)

Artículo  242º 

No deberá hacerse uso de celulares durante la aplicación.

Artículo  243º 

El asiento del jactero debe estar fabricado con material no conductor de 
corriente.

Artículo  244º 

El personal que abastecerá el implemento de plaguicidas hará uso 
obligatorio de protección respiratoria, traje de aplicación, mandil, 
guantes y botas de seguridad. 

Artículo  245º 

El personal debe esperar que la maquina se ubique en la zona de carga 
para poder acercarse para luego abastecer el implemento con la 
máquina apagada.
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Artículo  246º 

El personal que realiza la instalación y mantenimiento de trampas con 
melaza debe hacer uso obligatorio de guantes de protección, mandil y 
botas de seguridad cuando lo requiera.

Artículo  247º 

El personal encargado del mantenimiento de los corredores biológicos 
debe hacer uso obligatorio de guantes de protección.

Artículo  248º 

El personal que realiza la instalación y mantenimiento de las barreras 
físicas debe mantener el orden la zona de trabajo, así mismo debe ser 
uso obligatorio de guantes de protección y calzado de seguridad.

Artículo  249º 

El personal encargado de realizar el mantenimiento de los puntos de 
hidrollenado debe hacer uso obligatorio de protección respiratoria, 
guantes y botas de seguridad.

Artículo  250º 

Se debe tomar las precauciones necesarias cuando se aplique los 
plaguicidas en épocas o zonas de altas precipitaciones  pluviales o en 
condiciones de altas temperaturas.

Artículo  251º 

La escalera usada para la evaluación de los chinches de la flora debe ser 
revisada antes de su uso, comunique a su supervisor o jefe inmediato al 
encontrarse deficiencias en las escaleras, solo deberá subir hasta el 
antepenúltimo peldaño con el fin de garantizar que la persona pueda 
apoyarse y no pierda el equilibrio, si necesitara subir hasta el peldaño 
superior otra persona debe sostener la escalera y no trate de alcanzar 
floras que están fuera de su distancia de su radio permitido del centro de 
la escalera.

Artículo  252º 

Para evitar contacto de la piel con agroquímicos, los últimos 
implementos que deben retirarse los aplicadores deben ser los guantes 
de protección.

Artículo  253º 

El personal encargado de evaluar los EPP de aplicación hará uso 
obligatorio de protección respiratoria y guantes de protección.

Artículo  254º 

Se debe solicitar el cambio de sus equipos de protección personal 
cuando presenten deterioro.

Artículo  255º 

Si antes o durante una aplicación se presenta alguno de los siguientes 
síntomas: dolores de cabeza, mareas, vómitos, diarreas, dolores de 
estómago, escozor (picazón) de la piel; debe dar aviso inmediatamente 
al supervisor responsable o acercarse a la Unidad médica cercana.

C.  TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES

Artículo  256º 

Cuando se manipulan y trasladan objetos pesados, tambores o 
cilindros llenos o vacíos, se usaran cabos atajadores a fin de controlar 
su movimiento y no se  permitirá que haya personal en la parte inferior 
de las pendientes.

Artículo  257º 

Los materiales se almacenarán fuera de los pasadizos o áreas de 
tránsito y en zonas que serán demarcadas considerando el lugar de 
utilización y de mayor seguridad y se mantendrá libres de obstáculos 
que puedan causar accidentes. 
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Artículo  258º 

Es obligatorio clasificar y ordenar los materiales de manera que sea fácil 
su ubicación, control y utilización.

Artículo  259º 

Sé prohíbe transportar en forma cercana las sustancias que puedan 
reaccionar juntas, que expelan emanaciones peligrosas y que puedan 
causar incendios o explosiones.

Artículo  260º 

Los cilindros de presión, de oxígeno, acetileno e hidrógeno se 
transportarán verticalmente separados, asegurados contra posibles 
caídas y con sus marcas o señales de prueba actualizadas.

Artículo  261º 

El personal que realice el transporte de cilindros de presión, deberán 
utilizar zapatos de protección con puntera de acero, asimismo deberán 
hacer uso de guantes para lograr mayor firmeza en la sujeción de los 
cilindros y evitar lesiones en las manos

Artículo  262º 

No se utilizarán grasas ni aceites en las roscas de las tapas o válvulas de 
recipientes de oxigeno. Cuando se almacenan en el exterior, se les debe 
proteger contra la oxidación o exceso de calor, evitando el contacto con 
el suelo. 

 D.  ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Artículo  263º 

Se deberá usar guantes apropiados para manipular, mover o maniobrar 
materiales que puedan dañar las manos.

Artículo  264º 

Todos los materiales deben ser almacenados en forma ordenada y 

segura, de tal forma que no causen accidentes por mala ubicación, 
inestabilidad o que se puedan romper los envases y precipitarse el 
contenido de los mismos.

Artículo  265º 

Todo objeto pesado que se almacene en partes altas deberá ser 
convenientemente asegurado para evitar su caída.

Artículo  266º 

Los estantes serán consistentes y adecuados a los materiales que 
albergarán y deberán tomarse las siguientes precauciones:

Estarán fijados a las paredes, techos y amarrados entre sí para evitar 
caídas en casos de sismos.

Deberán contar entre sí con la suficiente separación para el tránsito y 
maniobra.

Por ningún motivo deberá usarse los estantes como escalera, debiendo 
hacer uso de escaleras especiales para almacenes.

No se almacenarán en un mismo estante productos químicos que 
puedan reaccionar entre sí, que expelan emanaciones peligrosas y que 
puedan causar incendio o explosiones.

Artículo  267º 

Los materiales peligrosos serán almacenados en lugares seguros, 
debidamente separados y tendrán a la vista el nombre y la rotulación de 
seguridad., asimismo se dispondrá en el lugar de almacenaje las Hojas 
de seguridad (MSDS) de cada material peligroso. El personal que los 
manipula deberá conocer sus riesgos específicos y los procedimientos 
de prudencia, con respecto a ellos.

Artículo  268º 

Para un adecuado manejo de los residuos se deberá dar cumplimiento a 
las disposiciones contenidas en la Ley Nº 27314: Ley General de 
Residuos Sólidos.
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Artículo  269º 

Todos los almacenes en general guardarán óptimas condiciones de 
orden y limpieza, asimismo no se permitirán conexiones eléctricas 
precarias, improvisadas o subestándar, por el alto riesgo de incendio.

Artículo  270º 

Los cilindros de gases a presión y manómetros operativos (acetileno, 
oxígeno, propano, nitrógeno, etc.) deberán estar siempre en posición 
vertical con cadenas de sujeción, separándose aquellos que pueden 
formar mezclas peligrosas. Los cilindros llenos, se almacenarán en 
lugares diferentes a los vacíos, debiéndose poner la rotulación 
respectiva. El lugar de almacenamiento no deberá estar en lo posible en 
los lugares de operaciones en la planta o cerca de fuentes de ignición en 
caso de campo y deberán tener muy buena ventilación.

Artículo  271º 

Para el apilamiento de materiales se seguirán las siguientes pautas:

No deberán interferir a la luz natural o artificial.

No deberá estorbar el funcionamiento de maquinarias y equipos.

No obstaculizará lugares de tránsito de personal y vehículos.

No harán interferencia con los dispositivos de control o seguridad como 
son los de incendio y evacuación.

Artículo  272º 

Los materiales no serán apilados contra tabiques o paredes de los 
edificios debiendo dejar un espacio entre el apilamiento y la pared 
suficiente para el tránsito seguro de una persona.

Artículo  273º 

No se apilarán materiales pesados o peligrosos en lugares de trabajo o 
tránsito frecuente de personal.

Artículo  274º 

Los ácidos corrosivos y tóxicos se almacenarán en lugares bajos, en 
depósitos adecuados. Estos depósitos conservarán su rótulo de 
advertencia e identificación aún estando vacíos.

E. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS

Artículo  275º 

Para los trabajos de reparación o mantenimiento se dispondrá de la 
iluminación adecuada y las herramientas, materiales y elementos de 
maniobra necesarios y se dotará al personal del equipo de protección 
personal que se requiera, para efectuar cada trabajo específico en 
condiciones seguras.

Artículo  276º 

El Jefe de Mantenimiento o un supervisor debidamente habilitado del 
área deberá ordenar siempre los trabajos de mantenimiento, éstos no 
podrán efectuarse por condiciones directas entre operarios empleados 
y se preverán todas las medidas de seguridad que el trabajo requiera.

Artículo  277º*

No se realizará los trabajos de reparación o mantenimiento con las 
máquinas en movimiento.

Artículo  278º 

Para la ejecución de trabajos de mantenimiento y reparaciones que 
impliquen alto riesgo, previamente deberá emitirse un “Permiso de 
Trabajo de alto Riesgo”, así como la realización del Análisis de Trabajo 
Seguro.

Artículo  279º 

Se paralizará todo trabajo o actividad que represente peligro inminente, 
a través del Supervisor de la actividad, debiendo comunicarlo de 
inmediato al responsable, para que solucione en el mínimo de tiempo la 
condición de riesgo antes de reiniciar el trabajo.

F. CALDEROS

Artículo  280º 

El área de Mantenimiento, llevará un libro de registro donde se anotara 
toda reparación, mantenimiento, suceso fuera de lo común que ocurra 
al caldero.
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Artículo  281º 

Durante el tiempo que estén en servicio los calderos, estarán 
convenientemente vigilados por personal asignado.

Artículo  282º 

El personal a cargo del servicio y conservación de los calderos deberán 
usar en todo momento protección auditiva.

Artículo  283º 

Los operarios a cargo del servicio y conservación de los calderos serán 
debidamente entrenados, tendrán la calificación, experiencia, 
conocimientos técnicos y cualidades que requiere la naturaleza del 
trabajo.

Artículo  284º 

Se evitara que existan materiales combustibles o inflamables en las 
proximidades de los calderos, todo derrame será inmediatamente 
eliminado.

Artículo  285º 

Después de una parada de emergencia por falla de alguna de los 
elementos de control del caldero, se realizara una inspección total: para 
determinar las causas de la falla, realizar las reparaciones necesarias 
antes de poner el caldero en funcionamiento. 

Se debe verificar el nivel de agua y la presión de vapor.

Artículo  286º 

Después de una parada por mantenimiento, emergencia, reparación, 
antes de poner en servicio el caldero será examinado  minuciosamente 
de que:

a. No haya materiales extraños, herramientas dentro del caldero.

b. Todos los accesorios, aditamentos, conexiones deben estar en 
condiciones apropiadas de funcionamiento.

c. Todas las aberturas de descarga y acceso estén cerrados y las 
válvulas de seguridad, las conexiones de los manómetros estén 
abiertos.

Artículo  287º 

Antes de abrir las válvulas de entrada o alimentación para llenar el 
caldero, se abrirán las válvulas de ventilación para permitir el escape de 
aire mientras se llena el caldero.

Artículo  288º 

Asegurarse de que los calderos estén llenos de agua hasta o sobre el 
nivel de producción de vapor.

Artículo  289º 

El calentamiento de los calderos será lento y gradualmente, para 
asegurarse de que la distribución del  calor sea uniforme de todos los 
elementos y evitar esfuerzos debido a la expansión, especialmente 
cuando los calderos son nuevos o el refractario haya sido reparado.

Artículo  290º 

Cuando se calienta el caldero, se tomara en cuenta lo siguiente:

a. Se verificara constantemente el nivel del agua.

b. Se comprobara que no exista ninguna fuga del agua o vapor.

c. Que la presión del vapor se eleve lentamente.

Artículo  291º 

Durante el funcionamiento del caldero se realizaran inspecciones 
frecuentes de las válvulas, grifos, manómetros, líneas y demás 
elementos de control y accesorios.

Artículo  292º 

Las válvulas de seguridad deberán mantenerse libres de suciedad y en 
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buen estado de funcionamiento en todo momento, y se probaran por lo 
menos una vez cada veinticuatro horas.

Artículo  293º 

Los indicadores de nivel de agua deberán mantenerse en todos 
momentos limpios y claros.

Artículo  294º 

Nunca se efectuaran reparaciones en los calderos o líneas de vapor 
mientras estén bajo presión.

Artículo  295º 

Antes de permitir el ingreso de los operarios al interior de los calderos 
para limpiarlos o repararlos, se cerraran con bloqueadores las válvulas 
de alimentación de agua, las válvulas de salida de vapor, y se colocaran 
avisos de seguridad que indique la presencia de trabajadores en el 
interior.

Artículo  296º 

Ningún operario entrará en el caldero, mientras no se asegure de que 
otro operario este en la parte externa de la abertura de inspección 
estacionado con el fin de asistirlo cuando sea necesario.

Artículo  297º 

Antes de que cualquier persona entre a la cámara de combustión, se 
realizara una ventilación adecuada de tal manera que sean eliminados 
todos los gases tóxicos existentes.

 

Artículo  298º 

Todas las herramientas, lámparas de extensión y demás equipos 
utilizados en la limpieza y reparación de los calderos estarán en buenas 
condiciones, y serán los adecuados para el trabajo.

Artículo  299º 

Nunca se usaran sopletes dentro de los domos de los calderos, ya que 
pueden dañar sus partes internas. De requerirse lo hará personal 
autorizado.

G.  COMPRESORES

Artículo  300º 

Los compresores estacionarios estarán firmemente anclados en el piso.

Artículo  301º 

Los mecanismos de control automático, sistema de enfriamiento del 
aire, válvulas de seguridad serán revisados, limpiados y se harán 
funcionar frecuentemente, para mantenerlos en buenas condiciones de 
trabajo.

Artículo  302º 

Las válvulas de seguridad se instalaran de manera tal que:

a. El gas que escape de ellos, descargue en una zona en la cual no 
cause ningún daño a los operadores o personal que se encuentre 
cerca de ellos.

b. Su buen funcionamiento puede verificarse sin averiar las válvulas 
mientras el compresor funcione.

Artículo  303º 

Cada compresor tendrá una placa con datos de identificaciones 
técnicas.

Artículo  304º 

Antes de realizar el mantenimiento y/o reparación de los compresores, 
se deberá liberar la presión, manteniéndolo sin carga hasta que se haya 
terminado los trabajos.
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Artículo  305º 

Todo compresor deberá ser operado dentro de las limitaciones 
específicas por el fabricante. Se deberá verificar la velocidad del 
compresor, relación de compresión, presión máxima de descarga y la 
presión máxima del cráter.

Artículo  306º 

Cada compresor deberá tener una válvula de alivio, externa o interna, la 
misma debe cumplir con los estándares correspondientes.

Artículo  307º 

Los compresores deberán contar con válvulas de succión, descarga y 
retención en la descarga.

Artículo  308º 

Cada compresor deberá estar equipado con elementos de seguridad 
como, presostato de baja presión, presostato de alta presión y 
presostato diferencial de aceite. 

Artículo  309º 

Además deberá contar  con elementos de contro l  como, 
manovacuometro de descarga, manovacuometro de succión y 
manovacuometro diferencial de aceite.

H.  SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

Artículo  310º 

Los trabajos de purga de refrigerante, o manipuleo de tubería de 
amoniaco lo deberán realizar usando el equipo de protección personal 
requerido como es: mascara facial, guantes largos, entre otros (mandil 
de jebe).

Artículo  311º 

Las áreas de refrigeración con amoniaco deberán contar con el kit 
completo de emergencia ante fugas de amoniaco.

Artículo  312º 

El personal que labora en el área de refrigeración o cerca de ella, 
deberán usar obligatoriamente protectores auditivos.

Artículo  313º 

En los accesos a la sala de maquinas deberán existir carteles que 
alerten sobre riesgos del refrigerante, adicionalmente se deberá indicar 
el equipo de protección personal adecuado para la realización de 
trabajos en el área, y se deberá contar con una Guía de Procedimiento 
para casos de Emergencias.

Artículo 314º 

Las bombas para amoniaco deberán ser adecuadas al servicio a que 
serán asignadas. Las bombas que posean válvulas de paso que las 
puedan aislar deberán ser equipadas con válvulas de alivio cuya 
descarga es conectada normalmente al lado de succión.

Artículo  315º 

Las tuberías, válvulas y accesorios deberán ser instalados y soportados 
correctamente. Se pondrá especial cuidado en la ejecución de las 
uniones, sean soldadas y/o roscadas. Su disposición no deberá verse 
afectada por posibles daños mecánicos por otros equipos.

Artículo  316º 

Las tuberías no aisladas deberán ser examinadas por signos de 
corrosión. Si la corrosión es muy profunda deberán ser reemplazadas.

Artículo  317º 

Las tuberías aisladas se inspeccionaran con el fin de observar si la 
barrera de vapor se encuentra afectada, de ser así se retirara el 
aislamiento para inspeccionar la tubería y proceder si fuera necesario a 
reemplazarlo.

Artículo  318º 

Las tuberías de amoniaco y freón (planta Noragro Piura) deberán ser 
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claramente identificadas y pintadas de color AMARILLO, cuando se 
trata de refrigerante liquido a baja presión, color AMARILLO, cuando se 
trata de  refrigerante liquido a alta presión, color CELESTE, cuando se 
trata de gas refrigerante a baja presión, y color ROJO, cuando se trate 
de gas refrigerante a alta presión. Se indicara en ellas la presión normal 
de trabajo y sentido de flujo.

Artículo  319º 

Las válvulas de seguridad deberán ser inspeccionadas anualmente y 
revisadas (testadas), cada cinco años. Las válvulas principales del 
sistema deberán estar claramente identificadas en los esquemas y en la 
instalación propiamente dicha.

I.  SERVICIOS GENERALES

Artículo  320º 

Usar lentes y guantes de protección para la limpieza con productos 
químicos.

Artículo  321º 

Enrolle las mangueras después de usarlos.

Artículo  322º 

El personal no debe de iniciar la limpieza en las fajas  si éstas se 
encuentran aún en funcionamiento.

Artículo  323º 

Las canaletas deben de estar siempre cerradas con sus rejillas o 
planchas protectoras, si se las retira se debe volver a colocarlas en su 
lugar.

Artículo  324º 

No introducir sus manos en los sistemas de engranajes y rodillos de las 
fajas.

Artículo  325º 

El personal que va a realizar trabajos de limpieza en altura; debe de 

comunicar antes al área de seguridad; para verificar la tarea, el uso de 
los  implementos de seguridad y se generen los permisos de trabajo 
pertinentes

Artículo  326º 

No corra mientras realiza sus labores, tenga presente que los pisos 
pueden ser muy lisos y estar en constante limpieza con agua o 
accidentados como el caso de campo.

VII. ESTÁNDARES DE CONTROL DE LOS PELIGROS EXISTENTES Y 
RIESGOS EVALUADOS

A. BLOQUEO DE EQUIPOS

Artículo  327º 

El personal encargado del mantenimiento y limpieza de equipos o 
máquinas, previamente los desenergizará, colocará una tarjeta de 
bloqueo de equipos como una señal de advertencia para todo el 
personal presente en el lugar de trabajo.

Artículo  328º 

Si en el lugar de trabajo interviene más de un trabajador en labores de 
mantenimiento y limpieza de equipos, cada uno de ellos colocará su 
tarjeta de bloqueo de equipos.

Artículo  329º 

Solamente el personal que colocó la tarjeta de bloqueo podrá retirarla 
luego de haber finalizado su labor, por ningún motivo otro trabajador 
podrá retirarla.

B. TRABAJOS EN ALTURA

Artículo  330º 

Se considerará trabajos en altura aquellos que sobre pasen 1.80 m, y se 
deberá usar el equipo completo contra caídas (arnés, línea de vida, 
casco con barbiquejo), la línea de vida debe estar enganchada en  una 
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base segura, caso contrario deberá acondicionar medios de sujeción 
para poder enganchar la línea de vida.

Artículo  331º 

Todo trabajo en altura necesitará de un “Permiso para Trabajos en 
Altura” y debe contar con el VºBº del Departamento de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional.

Artículo  332º 

Cuando trabaje en lugares elevados recuerde que puede haber 
personal debajo de usted por ello debe colocar señales de advertencia 
(AVISOS) o barreras indicando peligro.

Artículo  333º 

Nunca camine sobre un techo a menos que se encuentre con el equipo 
de protección anticaídas.

C.  ESCALERAS Y ANDAMIOS

Artículo  334º 

No deben usarse escaleras con peldaños o largueros laterales rotos, 
partidos o con otros defectos, está completamente prohibido 
acondicionar peldaños provisionales para alcanzar la altura requerida. 
Estos peldaños deben tener una distancia entre ellos de 30 cm, y si se 
confeccionan escalinatas con más de 3 pasos deben tener barandas de 
sujeción. 

Artículo  335º 

Asegure y amarre la escalera antes de efectuar su labor, las patas de la 
escalera deberán estar apoyadas en una base sólida y a una distancia 
de la pared sobre el cual se apoya, de ¼ del largo de la escalera; si las 
escaleras no han podido ser amarradas y no cuentan con base 
antideslizante deberá realizarse este trabajo con una persona de apoyo 
para sujetar la escalera durante el tiempo que demore la realización del 
trabajo.

Artículo  336º 

Las escaleras deben inspeccionarse frecuentemente para localizar 
daños y deterioros por corrosión, desgastes o falla estructural.

Artículo  337º 

En las escaleras o andamios de metal se debe impedir la acumulación de 
materiales que destruyan las propiedades antideslizantes.

Artículo  338º 

Los andamios y escaleras de metal no deben estar oxidados y al usarlos 
no deben flexionarse.

Artículo  339º 

Los andamios deben ser revisados antes de usarlos, debiendo estar 
seguro que el andamio es lo suficientemente fuerte como para resistir el 
peso que sostendrá; si al andamio cuenta con ruedas, asegúrese que el 
freno se encuentra operativo para su uso durante el trabajo.

Artículo  340º 

Está prohibido usar escaleras metálicas para realizar trabajos en 
circuitos eléctricos.

Artículo  341º 

Al subir o bajar una escalera hágalo de frente a ella, con las manos libres 
para agarrarse de los escalones.

Artículo  342º 

Nunca lleve objetos en las manos al subir o bajar una escalera, puede 
caer accidentalmente.

Artículo  343º 

Durante la cosecha de palto, nunca coloque un pie en la rama y otra en la 
escalera, los dos pies deben estar en la escalera.

Artículo  344º 

Durante la cosecha de uva, el personal deberá inspeccionar los 
caballetes o bancos a fin de detectar algún desperfecto; de presentarse 
alguno se debe de comunicar de inmediato al supervisor o jefe 
encargado para su cambio y/o reparación.
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Artículo  345º 

Las escaleras deberán ser por lo menos de 60 cm. más largas al punto 
más alto alcanzar la cuarta parte de la longitud total de la escalera será la 
separación entre el nivel de apoyo y la escalera.

Artículo  346º 

Está prohibido dejar equipos o herramientas sobre una escalera. Al caer 
puede causar accidentes.

Artículo  347º 

Antes de usar escaleras tijeras plegables, vea que estén completamente 
abiertas y aseguradas, deben estar en buenas condiciones y que las 
cuatro patas descansen muy bien sobre una base firme.

Artículo  348º 

Nunca se pare en el último y penúltimo peldaño de la escalera.

Artículo  349º 

Durante la cosecha de paltos, si se desea alcanzar el penúltimo peldaño, 
lo debe hacer con el canguro vacío y con el apoyo de un compañero para 
sostener la escalera.

Artículo  350º 

Nunca debe alcanzar las superficies alejadas sin cambiar de lugar la 
escalera.

Artículo  351º 

Las escaleras cortas no deben atarse para formarse secciones más 
largas.

Artículo  352º 

Las escaleras deben guardarse bajo techo para protegerlas de la 
intemperie.

Artículo  353º 

Las escaleras no deben usarse cuando hay viento fuerte, excepto en 
casos de emergencia, debiendo amarrarlas para que no puedan caerse.

 D.  TALLERES

Artículo  354º 

El piso de los talleres deben ser sólidos, lo cual permita la estabilidad de 
los equipos que se encuentran en el taller.

Artículo  355º 

El orden y la limpieza del área de trabajo deben ser constantes.

Artículo  356º 

El uso de casco de protección es obligatorio durante la permanencia en 
el taller de mantenimiento

Artículo  357º 

Es obligatorio usar su equipo completo de protección personal.

Artículo  358º 

Solamente personal autorizado podrá ingresar a los talleres.

Artículo  359º 

Las maquinas o equipos del taller nunca debe ser manejada por 
personas no autorizadas.

Artículo  360º 

Usar las herramientas adecuadas para cada trabajo específico.

Artículo  361º 

Los Supervisores de los talleres deberán inspeccionar las herramientas, 
con la finalidad de verificar que estas se encuentren en perfectas 
condiciones de operatividad, solicitar el cambio de aquellas que 
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presenten desgaste excesivo o no presten la seguridad adecuada para 
la realización de los trabajos.

 E.  EQUIPOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Artículo  362º 

Todos los equipos eléctricos serán instalados y conservados de tal 
manera que, prevengan el contacto con los elementos a tensión y 
riesgos de incendio.

Artículo  363º 

Toda instalación eléctrica ya sea portátil o estacionaria, debe tener una 
buena conexión a tierra.

Artículo  364º 

La instalación, regulación, revisión y reparación de equipos y circuitos 
eléctricos, será realizado solo por personal calificado, con 
conocimientos técnicos y experiencia.

Artículo  365º 

Todos los conductores eléctricos aéreos estarán adecuadamente 
aislados, protegidos y fijos.

Artículo  366º 

El tendido de cables a nivel del suelo, deberán estar protegidos y 
colocados a una profundidad segura para evitar que los vehículos o 
maquinarias lo deterioren. Se evitaran las instalaciones provisionales.

Artículo  367º 

Los circuitos y equipos eléctricos estarán debidamente identificados por 
medio de etiquetas u otros medios, con la finalidad de evitar errores que 
puedan causar accidentes.

Artículo  368º 

En las áreas de trabajo donde se emplean líquidos inflamables o 
volátiles, se usaran motores y accesorios eléctricos de Clase 1 (tipo 
anti- explosivo).

Artículo  369º 

Antes de comenzar a trabajar en motores o circuitos eléctricos, se 
desconectara el fluido eléctrico en el switch principal, se bloqueara con 
una tarjeta que indique el tipo de trabajo que se realiza y la persona que 
lo está efectuando.

Artículo  370º 

Está terminantemente prohibido efectuar reparaciones en los circuitos 
energizados (con tensión), a menos que sea absolutamente necesario, 
previamente se tomaran las medidas de seguridad indispensable.

Artículo  371º 

Antes de autorizar el comienzo de los trabajos en cualquier circuito, 
maquina o instalación, la persona encargada tomara las medidas 
necesarias para asegurar  que se han adoptado las normas 
convenientes para evitar cualquier accidente.

Artículo  372º 

La persona responsable del mantenimiento o reparación de líneas o 
equipos eléctricos antes de efectuar su labor deberá desenergizar  y 
colocar la tarjeta de bloqueo 

Artículo  373º 

Después de que los trabajos de reparación hayan sido terminados la 
corriente será conectada solamente por la persona que colocó la tarjeta 
de bloqueo.

Artículo  374º 

Todas las personas encargadas de la reparación, que tengan que subir 
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a partes de líneas eléctricas áreas, o sitios elevados, lo harán haciendo 
uso del equipo completo contra caídas.

Artículo  375º 

Cuando sea necesario, los trabajadores que procedan a efectuar 
reparaciones en las líneas eléctricas, además de utilizar herramientas 
aisladas, deberán usar guantes aisladores de material apropiado, así 
como calzado aislador.

F.  SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Artículo  376º 

Los sistemas de puestas a tierra deberán ser diseñados para proteger al 
personal y deberán tener los valores establecidos en las normas 
vigentes para permitir la rápida operación de los dispositivos de 
protección de circuitos. 

Artículo  377º 

La carcasa de la máquinas y en general todas aquellas partes que 
normalmente no estén energizadas, deben ser conectadas a tierra 
como protección

Artículo  378º 

Las partes de las máquinas o instalaciones eléctricas que normalmente 
no están sometidas a tensión y que sin embargo pueden estarlo por falla 
del aislamiento eléctrico, deberán estar conectadas a sistemas de 
puesta a tierra.  

G.  ELECTRICISTAS

Artículo  379º 

Nunca se deben hacer trabajos de reparación, instalación y 
mantenimiento en circuitos energizados.

Artículo  380º 

Nunca ponga corriente en cualquier circuito hasta estar seguro de que 
nadie esté trabajando en ella.

Artículo  381º 

Trate todos los cables eléctricos como si fueran líneas ''vivas''.

Artículo 382º 

El personal electricista debe usar en todo momento su uniforme de 
trabajo.

Artículo  383º 

El personal electricista debe usar obligatoriamente zapatos de 
seguridad y guantes dieléctricos para baja y alta tensión.

Artículo  384º 

Cuando se efectúen reparaciones en circuitos eléctricos usar 
obligatoriamente detector de tensión, probador de tensión y colocar 
línea a tierra.

Artículo  385º 

Cuando se va a efectuar trabajos de limpieza, reparación o revisión de 
motores, obligatoriamente debe colocar candado y tarjeta de peligro en 
la caja eléctrica del control principal.

Artículo  386º 

Usar obligatoriamente el equipo contra caídas cuando se va a efectuar 
trabajos en altura.

Artículo  387º 

Antes de probar una maquina verificar que no haya personal de otros 
servicios cerca de dicha máquina.

Artículo  388º 

Evite usar cables defectuosos o débiles en trabajos eléctricos.
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Artículo  389º 

Para trabajos que amerite el uso de escaleras, estas deben ser de 
material no conductor de la electricidad.

 H.  MECÁNICOS Y SOLDADORES

Artículo  390º 

Los mecánicos, soldadores o cortadores, deberán usar el equipo de 
protección personal necesario para dichos trabajos, de acuerdo al 
Estándar de Equipos por puesto de trabajo.

Artículo  391º 

Para trabajos de soldadura es obligatorio el uso de mascarilla o 
respirador para humos de soldadura.

Artículo  392º 

Todo trabajo de soldadura que no se realice en el taller de 
mantenimiento, necesitan de un Instructivo de Trabajo; el cual será 
facilitado por el Departamento de Seguridad industrial y Salud 
Ocupacional y Taller de Mantenimiento.

Artículo  393º 

Al finalizar una reparación o mantenimiento, obligatoriamente dejar el 
área de trabajo ordenado y limpio.

Artículo  394º 

Nunca deje barras, tubos, planchas, etc. paradas en equilibrio inestable, 
pueden resbalar y lesionar a trabajadores. Déjalas recostadas y 
aseguradas en una superficie horizontal.

Artículo  395º 

Está completamente prohibido usar aire comprimido para limpieza 
personal y para limpiar su banco de trabajo.

Artículo  396º 

Cuando se van a efectuar trabajos de reparación, mantenimiento o 
lubricación en maquinas o equipos debe ser puesto fuera de operación, 
luego se debe colocar tarjeta de peligro en la caja eléctrica de control 
principal.

Artículo  397º 

Cuando se efectúan reparaciones en lugares elevados debe usar 
obligatoriamente el equipo completo contra caídas.

Artículo 398º 

Al taladrar cualquier material la pieza debe estar bien colocada y firme. 
Nunca intente sostener con las manos un objeto que se está taladrando.

Artículo  399º 

Cuando haga uso de la amoladora y el trabajo requiera que la amoladora 
se encuentre sobre su cabeza, deberá usar obligatoriamente casco de 
protección y careta de seguridad.

Artículo  400º 

El esmeril debe tener su guarda de seguridad, luna protectora y el 
descanso debe estar bien puesto para que no haya posibilidad que las 
herramientas que se esmerilen se atraquen o se quiebre  la piedra.

Artículo  401º 

Las botellas de gases, como oxígeno, acetileno, etc. deben colocarse o 
guardarse en posición vertical y en lugares apropiados y con su cadena 
de seguridad.

Artículo  402º 

Para el traslado de los equipos de oxicorte (botellas de oxígeno, 
acetileno, etc.) deberán utilizar coches apropiados con medios de 
sujeción.
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Artículo  403º 

Antes de usar el equipo Oxiacetilénico y durante la operación el soldador 
debe inspeccionar y comprobar que no haya perdida de acetileno o de 
oxigeno por ninguna unión, mangueras o las válvulas manómetros.

Artículo  404º 

No use tacones de madera para sostener o levantar maquinarias o 
vehículos, se debe usar gatas o tecles apropiados.

Artículo  405º 

Las gafas de cortar, obligatoriamente deben ser usadas siempre que se 
esté utilizando el soplete de oxiacetilénico.

Artículo  406º 

Los cilindros de oxigeno no deben rodarse echados horizontalmente 
sobre el piso, ni deben ser usados como rodillos.

Artículo  407º 

Está prohibido arrastrar las mangueras de oxígeno y acetileno sobre la 
superficies ásperas o bordes cortantes, pueden deteriorarse y provocar 
incendios o destrucción.

Artículo  408º 

Está completamente prohibido soldar o cortar recipientes (tanques, 
cilindros, etc.) hasta tener la seguridad de que no existe peligro de fuego 
o explosión.

Artículo  409º 

Cuando termine de usar un equipo de oxiacetilénico, es obligatorio 
cerrar las válvulas de los cilindros de oxígeno y acetileno y purgar ambas 
manguera.

Artículo  410º 

No realizar trabajos de soldadura u oxicorte en el mismo lugar que se 

realiza limpieza de piezas con material combustible. 

Artículo  411º 

Para trabajos de reparación de máquinas dentro de un campo aplicado, 
deberán usar obligatoriamente el equipo de protección personal 
utilizado en las aplicaciones.

Artículo  412º 

El personal que realice un trabajo de soldadura u oxicorte debe tener a 
la mano un extintor para combatir un amago de incendio si se presenta 
tal eventualidad.

 I.  LEVANTAMIENTO DE CARGAS

Artículo  413º 

Para levantar cargas lo debe realizar siguiendo las técnicas de 
levantamiento de cargas:

a. Colocar los pies bastante separados uno del otro para mantener el 
balance. Un pie un poco más delante del otro.

b. Ponerse tan cerca del objeto, como sea posible e inclinarse 
doblando las rodillas para después agarrar la carga.

c. La espalda deberá estar tan derecha como sea posible, no debe 
doblarse nunca. El agarre debe ser firme. Si hay que cambiar el 
agarre, bajar la carga primero.

d. Usar los músculos de las piernas para enderezar y levantar el objeto 
manteniendo la espalda en posición vertical.

e. Asegurarse de que el lugar por donde vaya a pasar este libre de 
obstáculos que pudieran hacerlo tropezar y caer.

f. Para bajar la carga doblar las rodillas manteniendo la espalda lo 
más recta posible. Es un procedimiento inverso al de levantar.

g. Para mover o levantar cargas pesadas solicite ayuda a otras 
personas.

h. Para mover o levantar pesos que requieran la concurrencia de 
varias personas, estas deben trabajar de la misma forma 
coordinada para evitar accidentes.
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 J.  ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES

Artículo  414º 

El ingreso a la zona de almacenamiento de combustibles es solo para 
personal autorizado, por ningún motivo personal que no esté autorizado 
podrá ingresar.

Artículo  415º 

El personal de Mantenimiento que ingrese a la zona de tanques de GLP 
para efectuar el encendido de los vaporizadores lo podrá realizar 
siempre que haga uso de los equipos de protección personal como son 
guantes y mandil aluminizados, visor facial, etc. Deberá asegurase la no 
existencia de fugas de gas. 

Artículo  416º 

El personal de Mantenimiento que observe alguna falla en los 
accesorios y tanques de almacenamiento de combustibles deberá 
informar inmediatamente a su Jefe de área para las reparaciones 
correspondientes.

Artículo  417º 

Personal de Mantenimiento tendrá a su cargo un libro de registro de 
inspecciones para cada uno de los tanques de GLP, debidamente 
legalizado por un notario.

Artículo  418º 

De igual forma se tendrá libro de registro de inspecciones para los 
demás tanques de combustible (D-2, bunker).

Artículo  419º 

Los tanques de GLP deberán tener pintado en el cuerpo del tanque la 
frase "GAS COMBUSTIBLE NO FUMAR".

Artículo  420º 

El almacenamiento de tanques de combustible se realizará en lugares 

bien ventilados, lejos de fuentes de calor y de ignición, alejados de 
agentes oxidantes y cilindros de oxígeno o cloro.

Artículo  421º 

Toda reparación, modificación de las instalaciones de GLP será 
realizados solamente por personal capacitado y autorizado por el área 
de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

  

Artículo  422º 

La zona de tanques de almacenamiento de combustibles dispondrá de 
un número suficiente de extintores de polvo químico seco, para que 
sean utilizados en caso requerirlo.

Artículo  423º 

Los tanques de GLP y accesorios deberán contar con una revisión total 
y pruebas de presión hidrostática según lo establezcan las normas 
técnicas vigentes. Dichas pruebas deberán ser certificadas por la 
entidad que las realiza y anotadas en el Libro de Registro de 
Inspecciones.

Artículo  424º 

En General la instalación de los tanques de combustible debe cumplir 
con las normas técnicas actuales y vigentes.

K.  SEDIMENTADORES, POZAS DE RETROLAVADO Y RESERVORIOS

Artículo  425º 

Los sedimentadores, pozas de retro lavado y reservorios deben estar 
cercados, además de contar con las señales de advertencia requeridos 
para el lugar.

Artículo  426º 

Es obligatorio el cumplimiento de las señales de seguridad.
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Artículo  427º 

Solamente personal autorizado podrá ingresar a la zona de 
sedimentadores y reservorio

Artículo  428º 

El operador responsable de la zona de sedimentadores deberá usar el 
chaleco salvavidas durante los trabajos efectuados en el sedimentador 
(toma de muestra, limpieza, etc.); de igual manera el personal que 
realiza el trabajo de medición de limos usará su chaleco salvavidas 
además de un bote asegurado por cuerdas y linterna en trabajos 
nocturnos.

Artículo  429º 

Todo trabajador que realice limpieza de rejillas en el interior de los 
canales, deberá contar con cinturón de seguridad y soga de sujeción 
para bajar hacia el canal, la soga debe estar amarrada o enganchada a 
una base segura.

Artículo  430º 

Está completamente prohibido el ingreso a los sedimentadores y pozas 
de retro lavado y Reservorios para realizar otra actividades distintas a 
sus labores habituales (bañarse, etc.).

Artículo  431º 

Los trabajos de limpieza de los reservorios no deben realizarse de forma 
individual, como mínimo deben estar presentes dos personas para 
supervisar la normalidad de la actividad

 L.  MANEJO DE MONTACARGAS

Artículo  432º 

Antes de arrancar el montacargas, compruebe los niveles de agua, 
aceite, gasolina. 

Los frenos, la dirección así como el elevador estén en buen estado.

Artículo  433º 

Los operadores de montacargas serán designados oficialmente por la 
Empresa, deben contar con licencia de conducir, en la categoría que 
corresponde.

Artículo  434º 

Ningún personal deberá manipular el montacargas independiente-
mente de los conocimientos técnicos que pueda tener, sino ha sido 
designado por el área responsable de la maquinaria.

Artículo  435º 

 No sobrecargar la máquina, es peligroso.

Artículo  436º 

Antes de doblar las esquinas bajar la velocidad y tocar la bocina. La 
velocidad máxima del montacargas será de 15km/hr.

Artículo  437º 

Los montacargas son unipersonales. Está prohibido llevar pasajeros.

Artículo  438º 

El conductor del montacargas es responsable de detectar cajas mal 
colocadas en la ruma, que es condición insegura y debe corregirse 
inmediatamente.

Artículo  439º 

Los montacargas no deben ser manejados con manos mojadas o con 
grasa (usar guantes de seguridad).

Artículo  440º 

En el desplazamiento del montacargas, tanto cargado como 
descargado, las horquillas se colocaran en la posición más cercana al 
suelo, nunca levantadas.
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Artículo  441º 

No subir o bajar la carga cuando el montacargas este en movimiento. 
Primero parar, después subir o bajar la carga.

Artículo  442º 

Evitar estacionarse en rampas o desniveles. 

Artículo  443º 

La recarga de baterías se efectuará de acuerdo al procedimiento seguro 
establecidos para este trabajo.

Artículo  444º 

No dejar el montacargas con el motor prendido.

Artículo  445º 

Los montacargas deben estar dotados de defensas en la parte superior 
para proteger al conductor del vehículo de posibles caídas de la carga.

Artículo  446º 

Los conductores utilizarán en todo momento su casco de protección, 
protectores auditivos, anteojos de protección y guantes de seguridad.

Artículo  447º 

El chofer que sea designado para operar un montacargas deberá 
solicitar la llave al área responsable y devolverla una vez culminada la 
labor, por ningún motivo se deben sacar duplicados de las llaves.

Artículo  448º 

El operador responsable del montacargas no deberá entregar, prestar o 
ceder el montacargas a otra persona si no tiene la indicación del área 
responsable de la maquinaria. 

Artículo  449º 

El área responsable de la maquinaria es el encargado de designar el 
operador de los montacargas, no pudiendo hacerlo otra jefatura. 

 M.  MANEJO DE MAQUINARIA PESADA Y AGRÍCOLA

Artículo  450º 

Los conductores de la maquinaria serán designados oficialmente por la 
Empresa, previa evaluación y Capacitación tanto en temas técnicos, 
como de Seguridad.

Artículo  451º 

El personal que trabaje en aplicaciones fitosanitarias debe tener un 
examen de colinesterasa en calidad de APTO, la cual no debe tener un 
tiempo mayor a Seis (06) meses. 

Artículo  452º 

Está prohibido llevar pasajeros sobre la maquinaria

Artículo  453º 

Usar el equipo de protección personal requerido para esta actividad 
(casco, guantes, botines con puntera de acero, lentes, protectores 
auditivos, protección respiratoria en caso de aplicaciones y labores).

Artículo  454º 

Si  el operador realiza trabajos de aplicación fitosanitaria deberá utilizar 
los equipos de protección con los que cuentan los aplicadores, además 
de sus EPP's habituales.

Artículo  455º 

Antes de operar la maquinaria, el operador debe verificar que todo 
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implemento se encuentre enganchado correctamente, así como el 
estado de funcionamiento en la que se encuentra.

Artículo  456º 

Informe ante alguna condición de riesgo que detecte antes o durante el 
uso de la maquinaría.

Artículo  457º 

Estacionarse en los lugares establecidos para estas maquinarias e 
implementos.

Artículo 458º 

No estacionarse en terrenos con desnivel o pendientes. 

Artículo 459º 

No dejar la maquinaria con el motor prendido, mientras esta se 
encuentre parqueada.

Artículo 460º 

Todo mecanismo de la máquina debe ser accionado desde el puesto del 
conductor (no hacerlo desde el suelo), a excepción del control del 
implemento ubicado en la parte posterior de la maquinaria.

Artículo  461º 

No acostarse o descansar debajo de la maquinaria.

Artículo  462º 

Revise la posición de los faros antes de salir (durante la noche)

Artículo  463º 

No ingerir alimentos durante las aplicaciones.

Artículo  464º 

Mantenga una distancia adecuada en relación a bordes (desniveles) o 
taludes.

 N.  MANEJO DE VEHÍCULOS DE LA EMPRESA

Artículo  465º 

Podrán conducir unidades móviles de la empresa (camionetas, motos 
lineales, etc.) únicamente aquellas personas autorizadas, debiendo 
contar con licencia de conducir expedido por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, SOAT, Tarjeta de propiedad del 
vehículo, Revisión Técnica, Tarjeta de Circulación y Certificado de 
Seguridad Vial, según corresponda al vehículo.

Artículo  466º 

El conductor deberá respetar las señales de tránsito y de seguridad, 
tanto dentro de la empresa estipuladas de manera interna, como las 
exigidas por los entes Fiscalizadores externos (MTC, PNP).

Artículo  467º 

El conductor mientras esté manejando no debe hacer uso de un 
teléfono celular o nextel, su uso es permitido cuando el vehículo este 
detenido, salvo se cuente con un dispositivos de manos libres.

Artículo  468º 

Está prohibido conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, 
drogas, estimulantes, así como cualquier medicamento que pueda 
provocar sueños.

Artículo  469º 

El conductor deberá bajar la velocidad cuando se aproxime o cruce 
intersecciones, transite por cuestas, se aproxime y tome una curva o 
cambie de dirección, circule por una vía estrecha o sinuosa, se 
encuentre con un vehículo que circula en sentido contrario o existan 
peligros especiales con respecto a los peatones u otros vehículos o por 
razones del clima o condiciones especiales de la vía.
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Artículo  470º 

El conductor al llegar a una vía preferencial, debe ceder el paso a los 
vehículos que circulen por dicha vía. Sólo puede ocupar la calzada de la 
vía preferencial cuando esté despejada y pueda realizar el cruce. 

Artículo  471º 

El conductor no debe abastecer combustible con motor encendido.

Artículo  472º 

La velocidad máxima a desarrollar dentro de las instalaciones de la 
empresa es de 30 Km. /h y de 15 Km/h (dentro de las instalaciones de 
planta y/o cerca a los ambientes de trabajo, como oficinas, plataformas, 
almacenes, etc.).

Artículo 473º 

Ningún vehículo podrá ser estacionado en alguna pendiente peligrosa 
de carretera que represente un riesgo a la estabilidad vehicular.

Artículo  474º 

Está prohibida la circulación de unidades si como resultado de la revisión 
técnica del vehículo, se comprueba que acusan deficiencias de tal 
naturaleza que su utilización en el tránsito constituye un peligro, tanto 
para sus ocupantes como para terceros.

Artículo  475º 

Está prohibido usar vehículos que no estén en perfectas condiciones, El 
conductor deberá verificar que su unidad se encuentre en buenas 
condiciones: Luces, espejos, neumáticos, equipos de protección; según 
corresponda a la categoría del vehículo.

Artículo  476º 

Obligatoriamente se deben usar los cinturones de seguridad en los 
vehículos de la compañía, incluyendo a los pasajeros.

Artículo  477º 

Está prohibido conducir vehículos con mayor número de personas de 
las que quepan debidamente sentadas en los asientos diseñados de 
fábrica; lo cual será corroborado con la Tarjeta de Propiedad del 
vehículo.

Artículo  478º 

El conductor de un vehículo que transporte carga debe asegurarse que 
ésta no sobrepase las dimensiones de la carrocería; y de ser el caso que 
esta sobrepase dichos limites, deberá ir debidamente señalizada con 
banderillas de color rojo, y las puertas (de tenerlas), sujetas.

Artículo  479º 

Está prohibido conducir con el motor en punto neutro o apagado.

Artículo  480º 

Al estacionar temporalmente un vehículo automotor por la noche, en 
lugares donde se impide su visibilidad, o en el día, cuando por lluvia, 
neblina u otro factor, la visibilidad es escasa, el conductor debe 
mantener encendidas las luces de estacionamiento.

Artículo  481º 

El chofer es responsable de la condición de su vehículo, debiendo 
chequear los frenos, luces, las llantas, etc. y reportar cualquier defecto. 
También debe llevar las herramientas necesarias para casos de 
emergencias, como botiquín de primeros auxilios, extintor, tacos de 
madera, llave de ruedas, gata hidráulica y conos o triángulos de 
seguridad.

Artículo  482º 

Al aproximarse a un aviso de ''PARE'' o ''ALTO'', el chofer deberá 
detener su vehículo y asegurarse que la vía principal este libre, antes de 
continuar su marcha
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Artículo  483º 

Al retroceder con un vehículo, asegurarse que tiene espacio suficiente 
para efectuar la maniobra. Retroceda despacio tocando bocina para 
alertar a los individuos cercanos; en caso de que la alarma de retroceso 
presente alguna avería.

Artículo  484º 

Está prohibido dejar un vehículo con el motor funcionando, por más de 
Cinco (05) minutos luego de estacionado.

Artículo  485º 

Está prohibido conducir un vehículo si esta fatigado, cansado, con sueño 
o bajo la influencia de alucinógenos.

Artículo  486º 

Nunca deje las llaves de encendido dentro de su vehículo.

Artículo  487º 

Cambie a luz baja cuando se aproxime otro vehículo en sentido contrario 
durante el turno de noche, tanto dentro de las instalaciones, como en 
circulación por vías externas.

Artículo  488º 

El chofer de cada unidad móvil deberá poner en práctica el “Manejo 
Defensivo”, el cual será previamente capacitado en dicho tema de 
seguridad.

Artículo  489º 

En caso de incendio en el vehículo que maneje, use inmediatamente  su 
extintor, para lo cual se deberá recibir una capacitación previa en dicha 
práctica de seguridad.

Artículo  490º 

El uso de los vehículos motorizados de la empresa, será exclusivamente 
para servicios relacionados con la empresa y en todos los casos con la 

autorización necesaria y bajo la responsabilidad del Jefe inmediato

Artículo  491º 

No se deberá llevar a personal fuera de la cabina de vehículos en 
general, ni en implementos acoplados.

Artículo  492º 

El conductor de Moto y/o Cuatrimoto debe poseer un casco de 
seguridad con visor cortaviento en óptimas condiciones así como un 
chaleco reflectivo.

Artículo  493º 

La Cuatrimoto es para traslado unipersonal por lo que es prohibido el 
llevar a otra persona en la unidad. 

Artículo 494º 

En caso de averías técnicas, y la unidad se encuentre detenida, deberá 
usar sus conos o triángulos de seguridad.

Artículo  495º 

El área de Mantenimiento deberá elaborar el Plan de Mantenimiento 
Preventivo de todas las unidades y la jefatura respectiva, deberá 
realizar periódicamente seguimientos que garanticen el cumplimiento 
del mismo

 O.  ACCIDENTES DE TRABAJO

Artículo  496º 

Todo accidente personal que ocurra en el lugar de trabajo, o en 
ejecución de órdenes aun fuera del lugar de trabajo, se considera como 
accidente de trabajo.
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Artículo  497º 

En caso de accidentes, por más leve que sea, el trabajador lo 
comunicará de manera inmediata a su Supervisor, luego se acercará a 
la Unidad  Médica para su evaluación y atención; el incumplimiento a 
estas disposiciones dará origen a que lo ocurrido no sea considerado 
como accidente de trabajo.

Artículo  498º 

Ante la ocurrencia de un accidente de trabajo y de ser necesario, el 
brigadista de área proporcionará los primeros auxilios al accidentado, 
como primera respuesta, previo a su atención en la Unidad Médica.

Artículo  499º 

La Unidad Médica evalúa al accidentado, si el accidente es leve y el 
trabajador puede retornar a sus labores, el personal de salud lo coordina 
con el responsable de área.

 P.  NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES:

Artículo  500º 

Ante la ocurrencia de un accidente de trabajo; la Unidad Médica 
registrará lo sucedido en el formato de informe de accidentes; el formato 
de aviso del accidente de ESSALUD será llenado por el área de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

Artículo  501º 

El trabajador que fuera derivado al Centro de Salud por accidente de 
trabajo,  deberá presentar a la Unidad Médica copia del aviso de 
accidente debidamente firmado por admisión del Centro de Salud y el 
descanso médico lo deberá presentar a Bienestar Social para el trámite 
correspondiente.

 Q.  INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

Artículo  502º 

La investigación del accidente estará a cargo del responsable o 
supervisor de área donde ocurrió el accidente, quien entregará el 

informe al área de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para su 
revisión, dentro de un plazo no mayor a 24 horas.

Artículo  503º 

El área de Seguridad industrial y Salud Ocupacional ingresará la 
información contenida en la investigación en la base de datos de 
accidentes, para el seguimiento correspondiente de las medidas de 
control.

Artículo  504º 

El área de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional llevara un control 
estadístico de los accidentes de trabajo, con índices de 
accidentabilidad.

VIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

A. PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Artículo  505º 

Evite el acumulamiento de materiales engrasados, virutas maderas o 
líquidos inflamables, principalmente alrededor de los depósitos de 
combustible.

Artículo  506º 

Nunca emplee gasolina u otros combustibles para limpiar equipos que 
todavía estén calientes.

Artículo  507º 

Sustancias como gasolina, bencina, aceites, etc. son muy inflamables 
por lo que se tiene que tener mucho cuidado en su manejo; para evitar 
exponerlos fuerte calor (trabajos de soldadura, oxicorte, entre otros).

Artículo  508º 

Haga conexiones a tierra al trasvasar líquidos inflamables o 
combustibles
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Artículo  509º 

Para el trabajo de trasvase de combustibles, es necesario contar con un 
extintor a la mano para casos de emergencia.

Artículo  510º 

Está prohibido trabajar con equipos eléctricos deteriorados.

Artículo  511º 

Las instalaciones eléctricas deben estar protegidas, los cables deben 
estar entubados, cuando atraviesen carreteras o afirmados deberán 
estar bajo tierra y entubados, para evitar contacto directo con todo tipo 
de unidades móviles.

Artículo  512º 

En las diferentes áreas solamente está permitido la instalación de llaves 
termo magnéticas con su respectiva cubierta protectora.

Artículo  513º 

Nunca deje conectado equipos eléctricos después de su jornada de 
trabajo.

Artículo  514º 

Esta completamente prohibido reparar equipos eléctricos deteriorados 
si no es electricista.

Artículo  515º 

Conozca la ubicación de los extintores.

Artículo  516º 

Cuando se utilice un extintor (aunque se descargue sólo una fracción del 
contenido), observe que el indicador de presión señale: 
”despresurizado” o no cuente con el precinto de seguridad, deberá 
informar inmediatamente al responsable de Seguridad.

Artículo  517º 

Esta completamente prohibido realizar trabajos que generen chispas 
incandescentes cerca de fuentes de combustible.

Artículo  518º 

Si nota algún corto circuito en alguna instalación eléctrica corte 
inmediatamente la corriente eléctrica y comunique inmediatamente a 
su Supervisor o Jefe inmediato.

Artículo  519º 

Los materiales inflamables y de combustión rápida se deberán 
almacenar solo en lugares designados y seguros, lejos de fuente de 
ignición.

Artículo  520º 

En el caso de tanques de GLP, estos deben ser revisados  
periódicamente con la finalidad de determinar posibles fugas de gas 
propano.

Artículo  521º 

Evitar hacer trabajos en caliente cerca de la zona de ubicación de los 
tanques de GLP.

Artículo  522º 

Los extintores deben estar libres de obstáculos para su fácil acceso.

B.  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Artículo  523º 

La Empresa dispondrá de equipos extintores de acuerdo al tipo de 
incendio que se podría generar.
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Artículo  524º 

Los equipos extintores serán inspeccionados por lo menos una vez al 
mes, el mantenimiento y recarga se realizará anualmente.

C. SISTEMAS DE ALARMAS Y SIMULACROS DE EMERGENCIA.

Artículo  525º 

La Empresa dispondrá de alarmas de emergencias ubicadas en lugares 
visibles.

Artículo  526º 

La Empresa realizará simulacros de emergencias de acuerdo al 
Programa establecido por el área de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional.

D. ALMACENAJE DE SUSTANCIAS INFLAMABLES

Artículo  527º 

Está prohibido el empleo de líquidos inflamables para fines de limpieza 
en general, excepto en aquellos casos en que las condiciones técnicas 
del trabajo, así lo exijan, en cuyo caso estos trabajos se efectuarán en 
lugares adecuados, libre de materiales combustibles y fuentes de calor.

Artículo  528º 

En lugares donde se use, manipule, almacene, transporte, etc. 
Materiales o líquidos combustibles o inflamables, está prohibido fumar o 
realizar trabajos en caliente.

1. GASES COMPRIMIDOS

Artículo  529º 

Para manipular los cilindros que contengan gases comprimidos, se 
tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Podrán ser almacenados al aire libre, de pie, debidamente atados 
con una cadena o medios de sujeción resistente, estando 
adecuadamente protegidos contra los  rayos directos del sol o de 
lluvia.

b) No almacenar gases comprimidos cerca de sustancias inflamables.

c) No hacer rodar los cilindros, estos deben transportarse en forma 
vertical en sus respectivos coches.

d) Los cilindros que contengan gases licuados (GLP, bromuro), se 
almacenarán en forma vertical, debidamente sujetados con 
cadenas o medios de sujeción resistente.

e) No dejarán caer, ni se expondrá a choques violentos los cilindros de 
gases.

f) Los cilindros se mantendrán alejados de todo trabajo en donde se 
produzca llamas, chispas.

g) Los cilindros de oxigeno no se manipularán con las manos o guantes 
con grasa y no se empleará grasa o aceite como lubricante en las 
válvulas, accesorios, manómetros o en el equipo regulador.

E. ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS

Artículo  530º                                                                                                                                         

No se permitirá que se acumulen en el piso desperdicios de material 
inflamable, los cuales serán destruidos o acumulados separadamente 
de otros desperdicios.

Artículo  531º                                                                                                                

Se dispondrá de recipientes para recoger inmediatamente los trapos 
saturados de aceite, pintura u otros materiales combustibles, sujeto a 
combustión espontánea, en los lugares de trabajo donde estos se 
produzcan.

Artículo  532º                                                                                                                                    

Diariamente el encargado de limpieza recolectará los recipientes de 
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basura de cada ambiente, colocándolos en un lugar determinado para 
ser erradicados de la empresa.

F. SEÑALES DE SEGURIDAD

1. OBJETO

Artículo  533º                                                                                                                  

El objeto de las señales de seguridad será el hacer conocer, con la 
mayor rapidez posible, la posibilidad de accidente y el tipo de accidente 
y también la existencia de circunstancias particulares.

2.  DIMENSIONES DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD

Artículo  534º 

Las señales de seguridad serán tan grandes como sea posible 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  535º                                                                                                                       

 Las dimensiones de las señales de seguridad serán las siguientes:

Círculo : 20 cm. de diámetro

Cuadrado : 20 cm. de lado.

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

Triángulo equilátero :  20 cm. de lado  

Estas dimensiones pueden multiplicarse por las series siguientes: 1.25, 
1.75, 2, 2.25, y 3.5, según sea necesario ampliar el tamaño.

3. APLICACIÓN DE LOS COLORES Y SIMBOLOS EN LAS 
SEÑALES DE SEGURIDAD

Artículo  536º                                                                                                                

Las señales de prohibición serán de color de fondo blanco, la corona 
circular y la barra transversal serán rojos, el símbolo de seguridad será 
negro y se ubicará al centro y no se superpondrá a la barra transversal, el 
color rojo cubrirá como mínimo el 35% del área de la señal.

Artículo  537º                                                                                                               

Las señales de advertencia tendrán un color de fondo amarillo, la banda 
circular será blanca, el símbolo de seguridad será negro y estará 
ubicado en el centro, el color amarillo cubrirá  como mínimo el 50% de 
área de la señal.

Artículo  538º                                                                                                                            

Las señales de obligatoriedad tendrá un color de fondo azul, la banda 
triangular será blanca, el símbolo de seguridad será blanco y estará 
ubicado en el centro, el color azul cubrirá como mínimo el 50% del área 
de la señal.

Artículo  539º                                                                                                               

Las señales informativas se ubicarán en equipos de seguridad en 
general, rutas de escape. etc. Las formas de las señales informativas 
serán cuadradas o rectangulares, según convengan a la ubicación del 
símbolo de seguridad o el texto, el símbolo de seguridad será blanco el 
color  de fondo será verde, el color verde cubrirá como mínimo el 50% 
del área de la señal.

G. PRIMEROS AUXILIOS

1. GENERALIDADES

Artículo  540º 

El principal objetivo de los primeros auxilios, es la de evitar, la muerte o la 
invalidez de la persona accidentada. Otro de los objetivos principales es 
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que mediante los mismos se brinde un auxilio a la persona accidentada, 
mientras se espera la llegada del médico o se le traslada a un hospital.

Los primeros auxilios serán aplicados solamente por personal 
capacitado y entrenado.

2. REGLAS GENERALES

Artículo  541º 

Cuando se presente la necesidad de un tratamiento de emergencia, siga 
éstas reglas básicas:

a) Evite el nerviosismo y el pánico.

b) Si se requiere acción inmediata para salvar una vida (respiración 
artificial, control de hemorragia, etc.), haga el 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 inmediatamente.

3. TRATAMIENTOS

3.1 SHOCK

Artículo  542º 

Cuando ocurra un “shock” siga estas reglas básicas:

a. Acostar al paciente con la cabeza hacia abajo, esto se puede 
conseguir levantando los pies de la camilla o banca, donde esté 
acostado el paciente, 6 pulgadas más alto que la cabeza.

b. Constatar que la boca esté libre de cuerpos extraños y que la 
lengua esté hacia delante.

c. Suministrarle abundante cantidad de aire fresco u oxígeno si 
existe disponible.

d. Evitar al paciente el enfriamiento, se le debe abrigar con una 
frazada y llevarlo al médico.

3.2 HERIDAS CON HEMORRAGIAS

Artículo 543º 

Seguir el siguiente tratamiento:

a. Se puede para o retardar la hemorragia, colocando una venda o 
pañuelo limpio sobre la herida, presionando moderadamente.

b. Si la hemorragia persiste aplique el 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.

3.3 FRACTURAS

Artículo  544º 

Seguir el siguiente tratamiento:

a. No doble, ni fuerza, ni jale el miembro fracturado.

b. Mantenga al paciente descansando y abrigado.

c. Por fracturas de espalda, cuello, brazo o de la pierna, no mueva 
al paciente 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 fractura.

3.4 QUEMADURAS

Artículo  545º 

Son lesiones que se producen a causa del calor seco o del  calor 
húmedo y se clasifican de acuerdo al grado de lesión que causa en 
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los tejidos del cuerpo en el 1er, 2do, y  3er. Grado.

a. Para quemaduras leves o de 1er grado se puede aplicar 
ungüento y puede ser cubierta por una gasa esterilizada.

b. Para quemaduras de 2do. y 3er grado quite la ropa suelta y 
aplique una gasa esterilizada suficientemente grande para cubrir 
la quemadura y la zona circundante y lo suficientemente larga 
para evitar el contacto del aire con la quemadura.

3.5 RESPIRACIÓN BOCA A BOCA

Artículo  546º 

Es un método efectivo mediante el cual se revive a una persona que 
no puede respirar por sí misma, su aplicación nunca daña a la 
víctima, aunque la falta de ésta se puede 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 del paire.

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 (esto evita pérdida de aire)

d. Respire profundamente y coloque su boca sobre 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 víctima cierra la boca fuertemente que resulta difícil abrirla, en 
estos casos sople el aire por la nariz, selle los labios con el índice 
de la mano que contiene la barbilla. 

4. BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS:

Artículo  547º 

La empresa 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, algodón, yodo, mercurio cromo, Picrato de 
Butesín, jabón germicida, ungüentos o cremas para contusiones, 
calmantes de dolor, etc. 

H. PROCEDIMIENTOS Y REFERENCIAS PARA CASOS DE 
EMERGENCIA

Artículo  548º 

Las disposiciones respecto a este punto se encuentran establecidas en 
el Plan de Contingencias que dispone la Empresa para cada 
emergencia.

Artículo  549º 

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

La Libertad:

1) Unidad Médica de Planta Chao:   831*4931

2) Unidad Médica Fundos Chao:   831*4929

3) Ambulancia Chao:     106*7995

4) Seguridad Ocupacional Planta Chao:     402*1020

5) Seguridad ocupacional Fundos Chao:   123*7016

Piura:

1) Unidad Médica Fundo Nor Agro Piura:   421*5333 

2) Unidad Médica Fundo Agro Alegre Piura:  125*2243
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3) Unidad Médica Fundo Terra Piura:  106*8407

4) Seguridad Ocupacional Planta Piura:    105*9321

5) Seguridad Ocupacional Fundos Piura:  124*9966

Teléfonos de Emergencia a Nivel Nacional

1) Escuadrón de Emergencia (Policía)  105 

2) Bomberos:     116 

3) Defensa Civil:     110 

4) Cruz Roja:       115 

I. AMONESTACIONES Y SANCIONES

Artículo  550º 

Los trabajadores que incumplan con lo establecido en el presente 
Reglamento y demás disposiciones complementarias relacionas con la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, serán sancionadas de acuerdo a la 
gravedad de la falta, según lo estipulado en las disposiciones vigentes y 
el Reglamente Interno de Trabajo.

a) Sera amonestado por escrito el personal que:

Incurra en un acto subestándar de bajo potencial de riesgo.

Originar una condición subestándar de bajo potencial de riesgo.

No emplear algún equipo de protección de uso obligatorio en un 
área o labor, en un momento donde no exista exposición directa al 
riesgo del cual dicho equipo protege. 

No seguir alguna directiva o procedimiento de trabajo contenido en 
el presente Reglamento, cuyo incumplimiento implique exposición 
leve al riesgo.

Incurrir en faltas de carácter leve no previstas en el presente 

artículo, debidamente comprobadas; en concepto del Jefe de 
Departamento.

b) Sera suspendido el trabajador que:

Reincidencia en cualquiera de las faltas indicadas anteriormente.

Tener dos amonestaciones por faltas distintas. 

Incurrir por primera vez en un acto subestándar de alto potencial de 
riesgo. 

Originar por primera vez una condición subestándar de alto 
potencial de riesgo. 

No emplear algún equipo de protección individual de uso obligatorio 
en un área o labor, en un momento donde exista exposición directa 
al riesgo del cual dicho equipo protege. 

No seguir alguna directiva o procedimiento de trabajo seguro 
contenido el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, cuyo incumplimiento implique exposición alta al riesgo. 

Incurrir en faltas de la misma gravedad que impliquen exponerse a 
riesgos potenciales altos, no previstas en el presente artículo.

c) Sera despedido el personal que:

Reincidencia en cualquiera de las faltas indicadas que fueran motivo 
de suspensión anterior

Cometer una falta  motivo de amonestación habiendo ya acumulado 
tres suspensiones. 

Incurrir por segunda vez en un acto inseguro de alto potencial de 
riesgo, el cual origine un accidente con lesión o con pérdidas 
materiales. 

Originar por segunda vez una condición insegura de alto potencial 
de riesgo, la cual origine un accidente con lesión o con pérdidas 
materiales. 

No emplear por segunda vez algún equipo de protección individual 
de uso obligatorio en un área o labor, en un momento donde exista 
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exposición directa al riesgo del cual dicho equipo protege, 
consecuencia de lo cual se produzca un accidente con lesión. 

No seguir por segunda vez alguna directiva o procedimiento de 
trabajo seguro contenido en el Reglamento, cuyo incumplimiento 
implique exposición alta al riesgo y origine un accidente con lesión o 
con pérdidas materiales. 

Retirar un bloqueo de seguridad, operar una maquinaria automotriz 
sin autorización, ingresar a un área restringida con señalización de 
advertencia, y otras faltas que impliquen premeditación y 
conocimiento pleno de la infracción que se comete, y que originen un 
accidente con lesión o con pérdidas materiales.

J. USO DE ALCOHOL Y DROGAS

RESUMEN

Enunciado de la política y lineamientos sobre el uso de alcohol y drogas 
en el lugar de trabajo.

Propósito: Dejar claramente asentado el compromiso de la Compañía 
para alentar un lugar de trabajo libre de alcohol y drogas.

Prever lineamientos sobre situaciones en las que el empleado posee 
dependencia  al alcohol o a las drogas, sobre pruebas y búsquedas de 
alcohol y drogas.

Enunciado de la Política

La compañía Camposol S.A. está comprometida a lograr un lugar de 
trabajo seguro, sano y productivo para todos los empleados. La 
compañía reconoce que el alcohol, las drogas o el abuso de otras 
sustancias, por parte de los empleados, afectará su habilidad para 
desempeñarse apropiadamente y tendrá efectos adversos serios sobre 
la seguridad, la eficiencia la productividad de otros empleados y de la 
Compañía como un todo. El mal uso de las drogas legítimas; o, el uso, 
posesión, distribución o venta ilícita de drogas controladas, no prescritas 
en el negocio de la Compañía o en sus instalaciones, está estrictamente 

prohibido y es razón de despido. La posesión, el uso, la distribución o 
venta de bebidas alcohólicas en las instalaciones de la compañía, no 
están permitidas sin la previa aprobación del gerente apropiado. Está 
estrictamente prohibido estar inhabilitado para trabajar, producto del 
consumo de alcohol o drogas, y es motivo de despido del empleado. 
Mientras que esta Política se refiere específicamente al alcohol y dogas, 
se aplica también a inhalantes y todas las demás formas de abuso de 
sustancias.

Si un empleado violara las provisiones de la política sobre el uso de 
alcohol y drogas para empelados, serán tomadas las medidas 
disciplinarias correspondientes. Esta política no requiere y no debe 
resultar en ninguna regulación especial, privilegios o excepciones de los 
requerimientos de desempeño normales del trabajo.

Camposol S.A. podrá llevar a cabo inspecciones no anunciadas de 
alcohol y drogas en las instalaciones propias o controladas por la 
Compañía. La Compañía podrá también requerir a los empleados que 
se sometan a exámenes médicos o pruebas de alcohol y drogas cuando 
existan causas para sospechar el uso de alcohol y drogas, incluyendo 
incidentes en el lugar de trabajo. Las pruebas al azar, no anunciadas y 
periódicas serán conducidas cuando los empleados cumplan con 
alguna de las siguientes condiciones: haber tenido problemas de abuso 
de sustancias prohibidas o estar trabajando en una posición designada 
identificada por la gerencia, en una posición donde la prueba sea 
requerida por ley, o en una posición ejecutiva específica. El resultado 
positivo de la prueba o la negativa a someterse a una prueba de alcohol y 
drogas, será motivo de sanciones disciplinarias que podrán llegar hasta 
el despido del emplead.,o.

Contratistas, transportistas y proveedores también están alcanzados 
por el primer párrafo y las provisiones de búsqueda e inspección 
especificadas en el párrafo cuatro de la política. Aquellos que violen la 
política serán removidos de las instalaciones de la Compañía y podrá 
negárseles el ingreso en el futuro.

Adicionalmente a lo antedicho en la política, es un requerimiento de la 
Compañía que todos los aspirantes que acepten posiciones de empleo 
permanentes deberán pasar la prueba de alcohol y drogas.
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