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INTRODUCCIÓN 

 
El presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido elaborado 
como parte integrante de la política de la empresa en materia de seguridad y salud en 
el trabajo para sus trabajadores, contratistas, subcontratistas, personal destacado en la 
empresa, así como para todos aquellos que, sin tener vínculo laboral con la empresa, 
brindan sus servicios o realizan sus labores en el centro de trabajo. 

 
Esta norma es una de las herramientas, dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, a través de las cuales la Gerencia General de la empresa busca 
instaurar una cultura de prevención de riesgos laborales. 

 
En esta medida, su contenido busca proporcionar los elementos necesarios para lograr 
los siguientes objetivos: 

 
- Desarrollar una cultura de prevención y control de accidentes en la empresa, 

mediante capacitaciones y simulacros, realizados al personal expuesto. 
- Buscar eliminar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales , lo  

que redundará en la eficacia, productividad y competitividad de la empresa. 
- Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos significativos de seguridad 

y salud en el trabajo. 
 
Por ese motivo, este documento será entregado a cada uno de nuestros trabajadores, 
quienes además recibirán la capacitación pertinente, de manera que puedan cumplir 
estrictamente su contenido. 

 
Si bien la empresa asume que es la principal responsable de la aplicación y 
cumplimento del presente Reglamento de Seguridad y Salud, reconoce también que 
todos los que participan en la Empresa – Gerentes, jefes, Coordinadores y trabajadores 
- tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las normas legales en relación 
con la seguridad y salud en el trabajo y aquellas obligaciones que están contenidas en 
el presente Reglamento. Es por ello por lo que se requiere un compromiso total de la 
línea de mando contando con la colaboración del mando medio, jefes, coordinadores, 
empleados en general. 

 
El presente Reglamento será revisado periódicamente de acuerdo con lo que determine 
el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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TITULO I 
RESUMEN EJECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 
WSP PERU CONSULTORIA S.A. (en adelante WSP) es una empresa dedicada a la 
consultoría de ingeniería en las áreas de, edificaciones, hidrocarburos, infraestructura, 
medio ambiente y laboratorios, aguas, energía, transporte, minería y 
telecomunicaciones, y HSEQ. 

WSP es una entidad privada que está ubicada en Av. Paseo de la República 5895 of. 802 
Miraflores – Lima. 

Nuestros principales insumos, entre otros, son: energía eléctrica, papeles, tóneres, pilas, 
equipos de protección personal, equipos de medición y alquiler de vehículos livianos. 

 
 

TITULO II 
OBJETIVOS Y ALCANCES 

 
Artículo 1º.-Objetivos. 

 
El presente Reglamento tiene como objetivos principales: 

 
1. Establecer las normas internas de seguridad y salud en el trabajo, en la empresa. 
2. Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, integridad física y 

bienestar de los trabajadores, mediante la prevención de los accidentes de trabajo 
y las enfermedades profesionales. 

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

4. Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud y 
medio 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. 

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

6. Fomentar y estimular un mayor desarrollo de la conciencia de prevención entre 
los trabajadores, incluyendo regímenes de intermediación y tercerización, 
modalidad formativa e incluso entre los que presten servicios de manera 
esporádica en las instalaciones de la empresa, con el sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Artículo 2º.- Alcances. 
 
Este Reglamento tiene los siguientes alcances: 

 
1. Cubre todas las actividades, servicios y procesos que desarrolla la empresa. 
2. Establece las funciones, responsabilidades y obligaciones que con relación a la 

seguridad y salud en el trabajo deben cumplir obligatoriamente la gerencia, el 
total de los trabajadores de la empresa, trabajadores bajo modalidad formativa, 
contratistas, trabajadores autónomos externos y proveedores, en las diferentes 



 

 
DO-HSE-06                                                 Ver. 05                                                        Página 5 de 102 

 
  

actividades que ejecuten; así como a todo aquel que, sin prestar servicios para la 
empresa, se encuentren en nuestras instalaciones en los que les resulte aplicable. 

 
TITULO III 

LIDERAZGO, COMPROMISOS Y LA POLÍTICA DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO 
AMBIENTE Y CALIDAD (HSEQ) 

 
Artículo 3º.-Liderazgo y compromisos. 

La empresa está comprometida con la prestación de un servicio de calidad que esté de 
acuerdo a los requerimientos del cliente, ejecutando sus actividades y operaciones con 
respeto a las normas de seguridad y salud en el trabajo, mejorando de manera continua 
los procesos de la empresa a fin de brindar valor al cliente y a la organización, 
priorizando en todo momento el bienestar de los trabajadores, del personal de nuestras 
contratistas, de los trabajadores independientes que nos brinden servicios y de aquellos 
que no teniendo vínculo laboral directo prestan servicios a la empresa. 
 
En concordancia con ello, el personal directivo o la Alta dirección se compromete a: 
 
1. Liderar y brindar los recursos para el desarrollo de todas las actividades en la 

organización y para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, a fin de lograr un éxito en la prevención de accidentes y 
enfermedades ocupacionales. 

2. Asumir la responsabilidad de la prevención de accidentes de trabajo y de 
enfermedades profesionales, fomentando el compromiso de cada trabajador 
mediante el cumplimiento de las disposiciones que contiene el presente 
Reglamento. 

3. Fomentar la participación activa de todos los trabajadores en los procesos y 
actividades preventivas. 

4. Proveer los recursos necesarios para mantener un ambiente de trabajo seguro y 
saludable. 

5. Establecer programas de seguridad y salud en el trabajo definidos y medir el 
desempeño en la seguridad y salud, llevando a cabo las mejoras que se 
justifiquen. 

6. Operar en concordancia con las prácticas aceptables y en pleno conocimiento y 
cumplimiento de las leyes y reglamento de seguridad y salud en el trabajo. 

7. Investigar las causas de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros incidentes; así como desarrollar acciones 
preventivas en forma efectiva. 

8. Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para lo cual se 
inducirá, entrenará, capacitará y formará a sus trabajadores en el desempeño 
seguro y productivo de sus trabajos. 

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

10. Exigir que los proveedores y contratistas cumplan con todas las normas 
aplicables de seguridad y salud en el trabajo. 

11. Respetar y cumplir las normas vigentes sobre la materia.  
 

 

Artículo 4º.- Política de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad (HSEQ) 
 
Nuestra Organización tiene como Política de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y 
Calidad: 
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“WSP en Latinoamérica y el Caribe, incluyendo todas sus subsidiarias y empresas 
relacionadas (WSP LAC), es una empresa dedicada a entregar servicios de consultoría, 
ingeniería y supervisión en terreno que requiere que todos sus empleados, contratistas, 
subcontratistas y proveedores se responsabilicen y se comprometan activamente con 
el cumplimiento de los requerimientos HSEQ. Perseguir nuestra visión de Cero Daños 
y gestionar eficazmente los riesgos de HSEQ incluyendo aquellos riesgos que tienen el 
potencial de afectar la salud y el bienestar psicológico de los colaboradores es 
responsabilidad de nuestra alta dirección y se sustenta en el liderazgo y compromiso 
compartido que demuestran todos los colaboradores con:  

• Esforzarnos en mantener un Sistema de Gestión de Salud, Seguridad, Medio 
Ambiente y Calidad, coherente con estos principios y eficaz para cumplir los 
requisitos del cliente, legales y otros aplicables. 
 

• Dirigir adecuadamente la identificación de los peligros, evaluación y valoración de 
los riesgos prioritarios de Salud y Seguridad, así como también la identificación de 
aspectos y evaluación de impactos ambientales; determinando las respectivas 
jerarquías de controles para la eliminación de los peligros y la reducción de los 
riesgos para HSEQ. 

 
• Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de 

daños y deterioro de la salud física y/o mental relacionados con el trabajo a todos 
los miembros de la Organización, como también a nuestros contratistas, 
subcontratistas, proveedores y visitas durante su permanencia en nuestras 
instalaciones o trabajando en otras a nombre nuestro. Minimizar nuestro impacto 
al medio ambiente mediante el control del ciclo de vida de los servicios prestados, 
incluyendo la prevención de la contaminación, la reducción de consumo de los 
recursos naturales, la reducción de las emisiones y la reducción y reciclaje de los 
residuos.  

 
• Mejorar continuamente el desempeño de nuestro sistema de gestión en Salud, 

Seguridad, Medio Ambiente y Calidad, como parte de una buena práctica 
empresarial, fundamentada en la identificación de incidentes y no conformidades 
y la aplicación de acciones correctivas. 

 
• Comunicar a los empleados sobre cualquier asunto de Salud, Seguridad, Medio 

Ambiente y Calidad, que pueda afectarlos y garantizar el entrenamiento, la 
consulta y participación de los colaboradores y sus representantes en los 
elementos del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad. 

 
• Establecer anualmente los objetivos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y 

Calidad, comunicarlos a todos los colaboradores y demás partes interesadas, y 
monitorear su desempeño e informar sobre su progreso. 

 
• Prevenir el acoso laboral a través del desarrollo de iniciativas que promuevan un 

ambiente de trabajo sano y el bienestar laboral; además de garantizar la 
conformación y funcionamiento del comité de convivencia laboral, la 
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confidencialidad de la información, el reporte, intervención y seguimiento a los 
casos de presunto acoso laboral de acuerdo con lo establecido en el marco 
normativo. 

 
• Brindar permanente reconocimiento y retroalimentación a los colaboradores que 

contribuyan positivamente a reducir los riesgos en HSEQ.  

En WSP nuestro compromiso con la Calidad en el servicio, es un elemento diferenciador 
y la satisfacción de nuestros clientes y socios es una prioridad; somos socialmente 
responsables y nos aseguramos diligentemente que los principios sostenibles se 
integren bajo el contexto organizacional en todo lo que hacemos y siempre enfocados 
en el futuro.  

Durante el 2022, WSP continuará esforzándose en controlar los riesgos potenciales 
asociados a nuestras principales actividades manteniendo nuestra atención en el 
liderazgo de seguridad, el control de riesgos de fatalidad y la reportabilidad 
permanente de incidentes. Así mismo, promoveremos el bienestar psicológico y mental 
de nuestros empleados, adaptando nuestros planes a nuestra nueva realidad, donde 
muchos de los empleados de WSP continuarán realizando trabajo remoto” 

 

La gerencia de WSP asegura la correcta difusión e implementación de la política en 
toda la organización, a través de: su publicación en lugares visibles y en la intranet de 
WSP. 

Asimismo, la gerencia revisa la eficacia, adecuación y cumplimiento de esta política a 
través de la revisión correspondiente por la dirección, cambios en la legislación y 
objetivos estratégicos. 

 
 

TITULO IV 
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO I  

DEL EMPLEADOR 
 
Artículo 5º.-: El empleador asume su responsabilidad en la organización del Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo; y, garantiza el cumplimiento de todas 
las obligaciones que sobre el particular establece la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, su Reglamento y modificatorias, para lo cual tiene la obligación de: 

 
a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos 

los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del 
mismo. 

b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de 
protección existentes. 

c) 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. 

d) Practicar exámenes médicos cada dos años, de manera obligatoria. Los exámenes 
médicos de salida son facultativos, y podrán realizarse a solicitud del empleador o 
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trabajador. En cualquiera de los casos, los costos de los exámenes médicos los 
asume el empleador. En el caso de los trabajadores que realizan actividades de alto 
riesgo, el empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos antes, 
durante y al término de la relación laboral.  

e) Garantizar que las elecciones de los representantes de los trabajadores se realicen 
a través de elecciones democráticas de los trabajadores. 

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

g) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en 
seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como 
se señala a continuación: 
• Al momento de la contratación, cualquier sea la modalidad o duración. 
• Durante el desempeño de la labor 
• Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la 

tecnología. 
h) Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una responsabilidad conocida 

y aceptada en todos los niveles de la organización.  
i) Definir y comunicar a todos los trabajadores, cuál es el departamento o área que 

identifica, evalúa o controla los peligros y riesgos relacionados con la seguridad y 
salud en el trabajo. 

j) Disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para asegurar la 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 

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

l) Cumplir los principios de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo señalados en el artículo 18 de la Ley y en los programas voluntarios sobre 
seguridad y salud en el trabajo que adopte el empleador. 

m) Establecer, aplicar y evaluar una política y un programa en materia de seguridad y 
salud en el trabajo con objetivos medibles y trazables.  

n) Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos 
relacionados con el trabajo y promover la seguridad y salud en el trabajo.  

o) Establecer los programas de prevención y promoción de la salud y el sistema de 
monitoreo de su cumplimiento.  

p) Asegurar la adopción de medidas efectivas que garanticen la plena participación 
de los trabajadores y de sus representantes en la ejecución de la Política de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y en los Comités de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  

q) Proporcionar los recursos adecuados para garantizar que las personas 
responsables de la seguridad y salud en el trabajo, incluido el Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, puedan 
cumplir los planes y programas preventivos establecidos. 

 
 

CAPÍTULO II 

DE LOS GERENTES, LÍDERES, SUPERVISORES Y OTROS JEFES FUNCIONALES 

 
Artículo 6°. – Los gerentes, líderes, supervisores o jefes funcionales son todos aquellos 
trabajadores que tienen mando directo sobre uno o más trabajadores y tienen las 
siguientes obligaciones: 

 
a) Entender los requerimientos de calidad, seguridad, salud y medio ambiente y otros 
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requeridos en las actividades bajo su control. 
b) Verificar que los trabajadores, subcontratistas y visitantes cumplan con el presente 

reglamento. 
c) Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y analizando 

que se haya dado cumplimiento a la Identificación de Peligros, Evaluación de 
Riesgos y Controles (IPERC) para la actividad, a fin de eliminar o minimizar los 
riesgos. 

d) Asignar a los proyectos el personal que haya recibido la formación en Seguridad y 
Salud en el Trabajo necesaria para desarrollar su trabajo de forma segura, saludable 
y responsable con el medioambiente y las comunidades. 

e) Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares y 
procedimientos y   usen adecuadamente el equipo de protección personal 
apropiado para cada tarea. 

f) Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo. 
g) Investigar las causas de los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, 

emitiendo las recomendaciones para evitar su repetición.  
h) Verificar que los trabajadores usen máquinas con las guardas de protección 

colocadas en su lugar. 
i) Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el lugar 

de trabajo. 
j) Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el área a 

su mando. 
k) Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del(os) trabajador(es) lesionado(s) o 

que esté(n) en peligro. 
l) Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que se haya 

eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas. 
m) Reportar las fallas o deficiencias identificadas en el Sistema de Gestión de SST; 
n) Adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o controlar 

los peligros asociados al trabajo; 
o) Prever el intercambio de información sobre los resultados de la seguridad y salud 

en el trabajo. 
p) Aportar información para determinar si las medidas ordinarias de prevención y 

control de peligros y riesgos se aplican y demuestran ser eficaces. 
q) Cumplir con el programa anual de salud, seguridad y medio ambiente en las áreas 

y proyectos a cargo.  
r) Empoderar a todos los trabajadores bajo su cargo y brindar los recursos necesarios 

para la prevención de riesgos, durante la ejecución de las actividades.  
 
 

CAPITULO III 

DE LOS TRABAJADORES 

DERECHOS 

 
Artículo 7°. – Los trabajadores tienen los siguientes derechos: 
 
a) A ser consultados antes que se ejecuten cambios en las operaciones, procesos y 

en la organización del trabajo que puedan tener repercusiones en su salud y 
seguridad.  A falta de acuerdo entre las partes decidirá el empleador. 

b) A ser consultados en el proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos 
y establecimiento de controles. 

c) A comunicarse libremente con los inspectores del trabajo, aun sin la presencia del 
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empleador. 
d)  Los representantes de los trabajadores ante el Comité SST participan en la 

identificación de los peligros y en la evaluación de los riesgos en el trabajo, 
solicitando al empleador los resultados de las evaluaciones, sugiriendo las medidas 
de control y haciendo seguimiento de estas. En caso de no tener respuesta 
satisfactoria, pueden recurrir a la autoridad administrativa de trabajo; 

e) A título grupal, a ser informados de las razones para los exámenes de salud 
ocupacional e investigación en relación con los riesgos para la salud y seguridad 
en los puestos de trabajo; 

f) A título personal, a ser informados de los resultados de los exámenes médicos por 
el médico ocupacional, quien le hará entrega del informe escrito debidamente 
firmado; 

g) A revisar los programas de instrucción y entrenamiento, y a formular 
recomendaciones con el fin de mejorar la efectividad de estos, 

h) A que los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación, que 
mantengan vínculo laboral con WSP o con contratistas, subcontratistas, empresas 
especiales de servicios o cooperativas de trabajadores o bajo modalidades 
formativas o de prestación de servicios, tienen derecho al mismo nivel de 
protección en materia de SST 

i) Recibir el equipo de trabajo necesario, incluyendo los equipos de protección 
personal (EPP), para realizar sus trabajos.  Estos deberán estar operativos. 

j) A ser transferidos en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a 
otro puesto que implique menos riesgo para su salud y seguridad, sin menoscabo 
de sus derechos remunerativos y de categoría.  

k) Examinar los factores que afectan su seguridad y salud y proponer medidas en 
estas materias. 

l) A no sufrir actos de hostilidad y otras medidas coercitivas por parte de WSP que se 
puedan originar como consecuencia del cumplimiento de sus funciones en el 
ámbito de la SST. 

m) A recibir entrenamiento y capacitación apropiados por parte de WSP, en material 
de seguridad y salud en el trabajo, abarcando todos los riesgos inherentes a las 
actividades y áreas de trabajo. Este entrenamiento y/o capacitación se debe hacer 
extensivo a los riesgos específicos que se puedan presentar en determinados 
proyectos y desplazamientos hacia éstos. 

 
NEGATIVA AL TRABAJO INSEGURO 

 

Artículo 8°.- Todo trabajador, cualquiera sea su modalidad de contratación, que 
mantenga vínculo laboral con WSP, o contratistas, subcontratistas, empresas 
especiales de servicios o cooperativas de trabajadores o bajo modalidades formativas 
o de prestación de servicios, tiene el derecho a decir NO a un trabajo Inseguro, a 
desempeñar alguna actividad o a desplazarse sobre alguna zona u operar alguna 
herramienta o equipo, si tiene una causa razonable para creer que su acción podría 
crear un peligro para su salud o para la salud de otras personas. En ninguna 
circunstancia una persona que se niega a realizar una actividad que ponga en riesgo 
su integridad estará sujeta a represalias por parte del líder de su área o a sanciones 
por parte de la empresa. 

 

OBLIGACIONES 
 
Artículo 9°. - Todos los trabajadores de la empresa, cualquiera sea su relación laboral 
(incluyéndose contratistas y personal independiente de ser el caso) están obligados 
a cumplir las normas contenidas en el presente Reglamento y otras disposiciones 
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complementarias, en ese sentido los trabajadores deberán de: 
 

a) Los trabajadores o sus representantes tienen la obligación de revisar los 
programas de capacitación y entrenamiento, y formular las recomendaciones al 
empleador con el fin de mejorar la efectividad de los mismos. 

b) Cumplir con las normas, estándares, reglamentos procedimientos e instrucciones 
de los programas de seguridad y salud en el trabajo generales y los que le 
competen de acuerdo a sus funciones. 

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

d) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos 
para los cuales no hayan sido autorizados. 

e) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y 
de las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera 
o cuando, a su parecer, los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las 
causas que los originaron. 

f) Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa, 
siempre y cuando se garantice la confidencialidad del acto médico. 

g) Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y otras 
actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su empleador 
o la autoridad administrativa de trabajo, dentro de la jornada de trabajo. 

h) Conocer los peligros y riesgos existentes en el lugar de trabajo que puedan afectar 
su salud o seguridad a través del IPERC de línea base y otras herramientas de 
gestión de seguridad para los trabajos de campo; así como la información 
proporcionada por el supervisor. 

i) Comunicar al empleador todo evento o situación que ponga o pueda poner en 
riesgo su seguridad y salud o las instalaciones físicas, debiendo adoptar 
inmediatamente, de ser posible, las medidas correctivas del caso sin que genere 
sanción de ningún tipo. 

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

k) 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. 

l) Hacer uso adecuado de todos los resguardos, dispositivos de seguridad, Equipos 
de Protección Personal (EPP) y demás medios suministrados por WSP de acuerdo 
con el presente Reglamento, para su protección o la de las demás personas y 
obedecerán todas las instrucciones de seguridad determinadas por WSP o por la 
autoridad competente, relacionadas al trabajo. 

m) Informar a su jefe inmediato y estos a su vez a la Gerencia, de los accidentes e 
incidentes ocurridos por menores que estos sean. 

n) Abstenerse de intervenir, cambiar, desplazar, dañar o destruir los dispositivos de 
seguridad o aparatos destinados para su protección, o la de terceros, ni cambiará 
los métodos o procedimientos adoptados por la empresa. 

o) Mantener condiciones de orden y limpieza en todos los lugares y actividades. 
p) Se   encuentran   prohibidas   las   bromas   peligrosas, juegos   bruscos   y   bajo   

ninguna circunstancia se podrá trabajar bajo el efecto del alcohol y/o 
estupefacientes. 

q) Cumplir con las indicaciones emitidas por el Médico tratante.   
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CAPITULO IV 
 

DE LOS BRIGADISTAS DE EMERGENCIA 
 

Artículo 10°. – Liderar la actuación de respuesta frente a las emergencias a nivel 
operativo antes, durante y después de las emergencias. 

 
 

CAPITULO V 
 

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 

Artículo 11°.- Las empresas contratistas y subcontratistas, empresas especiales de 
servicios y cooperativas de trabajadores deben capacitar e instruir a sus trabajadores 
de acuerdo con los lineamientos del presente reglamento, además de contratar los 
seguros de acuerdo con las normas legales vigentes durante la ejecución del trabajo y 
cumplir la normatividad en materia de SST. 
 
Artículo 12°.- En caso se produjera un accidente o incidente peligroso que involucre al 
personal proveniente de cooperativas de trabajadores, de empresas de servicios, de 
contratistas y subcontratistas, así como de toda institución de intermediación con 
provisión de mano de obra, este será notificado al Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, por WSP y por el empleador de los trabajadores accidentados o 
involucrados en el evento. 
 
Artículo 13°.- Toda empresa que preste servicios a WSP es responsable directa de 
controlar los riesgos de los trabajos que desarrollen y de prevenir los accidentes, 
incidentes y enfermedades ocupacionales, de su personal como de sus empresas 
subcontratistas y está obligada a cumplir con los estándares de SST  del presente 
reglamento, que apliquen a su actividad y deberá coordinar con el Servicio de SST de 
WSP, el Comité y/o Sub Comité de SST según sea el caso, de manera eficaz y eficiente 
su gestión en prevención de riesgos laborales, y de la salud y seguridad de sus 
trabajadores. 
 
Artículo 14°.- Se encuentran obligados a: 
 

a) Cumplir, en todo momento la normativa vigente sobre seguridad y salud en el 
trabajo respecto a sus trabajadores.  

b) Cumplir todas las disposiciones emanadas de los contratos respectivos y de los 
procedimientos, instructivos y estándares correspondientes al Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa, que les deben ser comunicados 
oportunamente. 

c) Cumplir todas las obligaciones laborales asociadas al desarrollo de sus actividades. 
d) Cumplir con el SCTR para los trabajadores que realiza trabajos de riesgo.  
e) Poner en práctica instrucciones e indicaciones en materia de SySO, escritas en 

documentos específicos y aquellos incorporados en los contratos. 
f) Prevenir los accidentes de trabajo y adquirir las medidas necesarias, tendientes a 
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eliminar las causas que pueden dar origen a accidentes, asimismo las empresas 
contratistas deberán investigar los accidentes que sufran sus trabajadores o los 
que ocasione a personal de la empresa o a terceros y que cause daño a las personas 
y/o a la propiedad e informar inmediatamente. 

g) Al término de la tarea o actividad, la empresa contratista o subcontratista se 
deberá retirar de las instalaciones, en las cuales se desarrollaron los trabajos, 
reconstituyendo las condiciones originales del lugar. Si las instalaciones deben 
quedar en el lugar, éstas se entregarán limpias, en buenas condiciones, ordenadas 
e inventariadas. 

h) Desarrollar todas las actividades administrativas y requisitos para el control de los 
riesgos asociados a sus actividades. 

i) Informar en caso de accidente o incidente peligroso al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo; según normativa del sector. 

 
 

CAPITULO VI 
 
DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Artículo 15º.- Sobre el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
La empresa, al tener más de 20 trabajadores, constituirá un Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, el cual será constituido en forma paritaria y bipartita. 

 
Artículo 16º.- Sobre los objetivos y finalidades del Comité. 
El comité tiene por objetivo 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 de la empresa. 

 
Artículo 17°. - Sobre el Libro de Actas del Comité.  
Toda reunión, acuerdo o evento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe 
ser asentado en un Libro de Actas, exclusivamente destinado para estos fines, 
debidamente firmado por los representantes del Comité SST 
 
Artículo 18º.- Funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo llevará el Libro de Actas, en donde se 
tomará nota de los acuerdos de cada sesión. Sus responsabilidades y funciones serán 
las siguientes: 
a) Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que 

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

b) Aprobar y vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por la 
empresa. 

c) Conocer, aprobar y dar seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, del Programa Anual del Servicio de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y del Programa Anual de Capacitaciones en seguridad y salud 
en el trabajo. 

d) 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. 

e) Promover que al inicio de la relación laboral los/las trabajadores/as reciban 
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inducción, capacitación y entrenamiento sobre la prevención de riesgos 
laborales presentes en el lugar y puesto de trabajo. 

f) 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. 

g) Promover que los/las trabajadores/as estén informados/as y 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. 

h) Promover el compromiso, colaboración y participación activa de todos/as los/as 
trabajadores/as en el fomento de la prevención de riesgos en el lugar de trabajo. 

i) Realizar inspecciones periódicas del lugar de trabajo y de sus instalaciones, 
maquinarias y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. 

j) 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. 

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

l) 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. 

m) Revisar mensualmente las estadísticas de los incidentes, accidentes y 
enfermedades profesionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y 
evaluación son constantemente actualizados por la unidad orgánica de 
seguridad y salud en el trabajo del empleador. 

n) Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 
o) Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y 

asesoramiento al empleador y al trabajador. 
p) Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información: 

p.1) El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata. 
p.2) La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas 
adoptadas dentro de los diez (10) días de ocurrido. 
p.3) Las actividades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo con las 
estadísticas de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales, 
trimestralmente.as  

q) Llevar el control de cumplimiento de los acuerdos registrados en el Libro de 
Actas. 

r) 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. 

 
Artículo 19º.- Requisitos para ser integrantes del Comité. 
Para ser integrante del Comité, se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Ser trabajador de la empresa. 
2. Tener 18 años como mínimo. 
3. De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o 

laborar en el puesto que permita tener conocimiento o información sobre 
riesgos laborales. 

 
Artículo 20º.- Número de integrantes del Comité. 
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El número de personas que componen el Comité será de cuatro (04) personas titulares. 
Siendo elegidos inicialmente cuatro (04) suplentes en caso de vacancia de algún titular. 
 
Artículo 21º.- Comités o Supervisores en otras locaciones de WSP 

Cada oficina de proyecto bajo el manejo de WSP podrá contar con un Supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, o un Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo si 
esta oficina cuenta con veinte (20) o más trabajadores. 
El Comité coordina y apoya las actividades de los Subcomités o del Supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de ser el caso. 
La elección de los miembros del Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está 
sujeto al mismo procedimiento previsto para el Comité de Seguridad y Salud en Trabajo, 
dentro del ámbito de su competencia. 
 
Artículo 22º.- Funciones de los Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo o el/la 
Supervisor/a de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 
a) Emitir sugerencias y recomendaciones al Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para que sean tomadas en consideración al aprobar el Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud; el Programa Anual de Seguridad y Salud en el 
Trabajo; la Programación Anual del Servicio y Salud en el Trabajo y el Plan Anual 
de Capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo, de ser 
el caso. 

b) Coordinar permanentemente con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
respetando los acuerdos que este adopte. 

c) Las establecidas en los literales a), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) y q) del artículo 14 
del presente reglamento, dentro de su ámbito de actuación. 

d) Las establecidas en los sub literales p.1), p.2) y p.3) del artículo 14 del presente 
reglamento, se reportan al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del 
empleador, teniendo en cuenta los plazos establecidos. 

 
Artículo 23º.- El comité de SST tendrá las siguientes responsabilidades: 

 
a) Desarrollar sus funciones con sujeción a lo señalado en la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y su Reglamento, no estando facultado a realizar actividades 
con fines distintos a la prevención y protección de la salud y seguridad. 

b) Coordina y apoya las actividades de los Subcomités o del Supervisor de SST de 
ser el caso; 

c) Realizar las actividades en coordinación con el Servicio de SST; 
d) Anualmente redactar un informe resumen de las labores realizadas. 

 
Artículo 24º.- Designación de representantes del empleador 
El empleador designa sus representantes, titulares y suplentes, ante el Comité, entre 
quienes desempeñen cargos de Dirección o de Confianza dentro de la estructura de 
la empresa. 
Los trabajadores eligen sus representantes, titulares y suplentes, ante el Comité, según 
el número que le corresponda, de manera que representen a diferentes secciones de 
la empresa. Dicha elección se efectúa entre todos los trabajadores mediante votación 
secreta y directa. 

 
Artículo 25º.- Designación de representantes de los trabajadores 
Los/las trabajadores/as eligen a sus representantes titulares y suplentes, ante el 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
El proceso electoral está a cargo del empleador, ante ausencia de organización 
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sindical. 
La elección de los/las representantes titulares y suplentes de los/las trabajadores/as 
ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, se realiza de forma presencial o no 
presencial, mediante votación secreta y directa, en la cual no participa el personal de 
dirección y confianza. 

 
 
Artículo 26º.- Organigrama del Comité. 
El organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica del Comité de la 
Empresa. Este servirá para el estudio y análisis de la organización en cuanto a la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, así como, para prever e implementar los posibles 
cambios.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 27º.- Designación del Presidente del Comité. 
El Presidente es elegido por el propio Comité, entre los representantes y actúa de 
nexo entre el Comité y la Gerencia de la empresa. 
 
El Presidente es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del Comité 
y facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos de éste, canalizando el apoyo de la 
Dirección de la empresa. 
Al final del período de cada Comité se redactará un Informe Resumen de las labores 
realizadas, el que sirve de referencia a los miembros del nuevo Comité. 

 
Artículo 28º.- Designación del Secretario del Comité. 
El secretario/a es elegido/a por el propio Comité o Subcomité, entre los/las 
representantes. Se encarga de las labores administrativas en el Comité, como tener al 
día el Libro de Actas y distribuir las copias correspondientes. Cuando no se encuentre 
el Comité sesionando, es el nexo entre el Presidente y sus miembros. 
 
Artículo 29º.- De la naturaleza de los cargos del Comité. 
Los cargos asignados en el Comité son honoríficos y obligatorios. 

 
Artículo 30º.- Duración del mandato 
El mandato de los representantes de los trabajadores ante el Comité es de un (01) 
año.  

 
Artículo 31º.- Vacancia del cargo. 
El cargo de miembro del Comité queda vacante por alguna de las siguientes causales: 
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1. Vencimiento del plazo establecido para el ejercicio del cargo, en el caso de los 
representantes de los trabajadores y del Supervisor de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

2. Inasistencia injustificada a tres (3) sesiones consecutivas del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo o a cuatro (4) alternadas, en el lapso de su 
vigencia. 

3. Enfermedad física o mental que inhabilita para el ejercicio del cargo. 
4. Por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral. 

 
Los cargos que pudieran quedar vacantes en el Comité deben ser cubiertos de 
inmediato por el suplente o los suplentes que hubiera, hasta que se complete el 
periodo. 

 
Artículo 32º.- Sesiones del Comité. 
El Comité se reúne en forma ordinaria una vez por mes, en día previamente fijado. 
De manera extraordinaria, el Comité se reúne a convocatoria de su Presidente, a 
solicitud de dos o más de sus miembros, o en caso de ocurrir un accidente o 
enfermedad grave de un trabajador de la empresa. 

 
Al término de cada sesión del Comité se levanta la respectiva Acta que será asentada 
en el correspondiente libro de Actas por el secretario. 

 
Artículo 33º.- Quórum de las sesiones. 
Para que el Comité pueda sesionar es requisito mínimo la asistencia de la mitad más 
uno de sus integrantes. 
Cuando a la fecha de la sesión del Comité, no asista el mínimo requerido establecido 
en el artículo precedente, dentro de los 8 días subsiguientes se cita a nueva reunión.  
Esta se llevará a cabo con el número de asistencia que hubiere, levantándose en cada 
caso el Acta respectiva. 

 
Artículo 34º.-Adopción de acuerdos. 
El Comité procura que los acuerdos sean adoptados por consenso y no por el 
sistema de votación. En el caso de no conseguirse consenso, se requiere mayoría 
simple. En caso de empate el Presidente tiene el voto dirimente. 

 
CAPITULO VII 

 
Artículo 35°. - Programa. 
El comité aprobará el Programa Anual de Seguridad y Salud en la Empresa. Este 
Programa deberá ser elaborado por el Staff HSE de WSP. Este Programa deberá estar 
en relación con los objetivos contenidos en el presente Reglamento y a los otros 
elementos que garanticen un trabajo en forma preventiva y sistemática contra los 
riesgos existentes en el centro de trabajo. Luego de haber analizado y seleccionados 
los objetivos contenidos, acciones, recursos y otros elementos; el Comité aprobará el 
cronograma del mismo, estableciendo los mecanismos de seguimiento para el cabal 
cumplimiento del mismo. La empresa prestará todo el apoyo para la ejecución del 
programa Anual. 

  El Programa Anual de SST se actualizará finalizando el año de vigencia. 
 

CAPITULO VIII 
 
Artículo 36º.- Mapa de Riesgos. 
El Mapa de Riesgo es un plano de las condiciones de trabajo, que puede emplear 
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diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de promoción 
y protección de la salud de los trabajadores en la organización del empleador y los 
servicios que presta.  
 
Es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades de 
localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los agentes 
generadores de riesgos que ocasionan accidentes, incidentes peligrosos, otros 
incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo.  
Se elabora con un plano sencillo de las instalaciones de la empresa, ubicando los 
puestos de trabajo, maquinarias o equipos existentes que generan riesgos altos y 
asignándoles un símbolo a los riesgos evaluados.  
 
El Mapa de Riesgos debe revisarse, como mínimo, una vez al año y actualizarse en 
caso de ser necesario. 
 
Las simbologías a utilizar es según la NTP 399.010  -1 Señales de seguridad  
 
 
 
Artículo 37º.- Documentos de SST que WSP debe exhibir 
 
La documentación del Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que 
debe exhibir la empresa es la siguiente: 
 
a) La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
b) El reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control. 
d) El mapa de riesgo. 
e) La planificación de la actividad preventiva. 
f) El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
La documentación referida en los incisos a) y c) debe ser exhibida en un lugar visible 
dentro del centro de trabajo, y es aplicable a todas las instalaciones bajo el control de 
WSP, sin perjuicio de aquella exigida en las normas sectoriales respectivas. 
 
 

CAPITULO IX 
 
Artículo 38°.- Registros obligatorios de la gestión de SST de WSP: 
 
WSP aplicará los siguientes registros del sistema de gestión de SST: 
 
a) Registro de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos e incidentes, en el que 

deberá constar la investigación y las medidas correctivas. 
b) Registro de enfermedades ocupacionales. 
c) Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
d) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 

factores de riesgo disergonómicos. 
e) Registro de inspecciones internas de SST. 
f) Registro de Estadísticas de salud y seguridad. 
g) Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
h) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia 
i) .Registro de auditorías. 

 
Los referidos registros se encontrarán actualizados y a disposición de los trabajadores 
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que así lo requieran y de la autoridad competente. 
 
Los registros a los que se refieren los literales a) y b) serán llevados también para los 
trabajadores destacados por intermediación laboral, así como para las personas que 
presten servicios de manera independiente, contratistas, subcontratistas o bajo 
convenios de modalidades formativas, de ser el caso, siempre que las actividades se 
desarrollen en las instalaciones de WSP. 
 
El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un periodo de 
venite (20) años; los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos deben 
conservarse por un periodo de diez (10) años posteriores al suceso; y los demás 
registros por un periodo de cinco (05) años posteriores al suceso. 
 

 
 

TITULO V 
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES 

 
 
EN INSTALACIONES O ÁREAS DE INFLUENCIA DEL CLIENTE 
 
Artículo 39°.- Se deberán cumplir las disposiciones, lineamientos o protocolos de 
seguridad y salud establecidos por los clientes previo a la realización de actividades en 
sus instalaciones o áreas de influencia; así como en los traslados, sean éstos en medio 
de transporte o a pie. En caso de duplicidad de controles entre los establecidos en este 
reglamento y los establecidos por los clientes prevalecerán los controles más estrictos. 
 
Artículo 40°.- En instalaciones de clientes está terminantemente prohibido 
desplazarse por zonas restringidas sin la debida autorización. 
 

 

GESTIÓN COVID-19 
 
Artículo 41°.-   Todo trabajador debe cumplir los protocolos establecidos en el Plan de 
Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19, de la empresa, de acuerdo a las 
responsabilidades que le competen. 

 
 
SALUD OCUPACIONAL  
 
Artículo 42°.- La Gestión de Salud Ocupacional, debe incluir: 

 
a) El reconocimiento y evaluación de la salud de los trabajadores con relación a su 

exposición a factores de riesgo de origen ocupacional, incluyendo el conocimiento 
de los niveles de exposición y emisión de las fuentes de riesgo.  

b) Participar en la incorporación de prácticas y procedimientos seguros y saludables 
a todo nivel de la operación.  

c) El registro de enfermedades ocurridas por exposición ocupacional, descansos 
médicos, ausentismo por enfermedades, planes de acción y evaluación estadística 
de los resultados.  

d) El asesoramiento técnico y participación en materia de control de salud del 
trabajador, enfermedad ocupacional, primeros auxilios, atención de urgencias y 
emergencias médicas por accidentes de trabajo y enfermedad ocupacional y 
equipos de Protección Personal (EPP).  

e) Participación en los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional respecto a los 
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aspectos de salud ocupacional.  
f) La promoción de la participación de los trabajadores en el desarrollo e 

implementación de actividades de salud ocupacional.  
g) El control de riesgos respecto a los agentes físicos, químicos, ergonómicos y 

biológicos cuando se supere los límites permisibles.  
h) El control de riesgos de origen psicosocial, atendiendo a los factores de riesgo 

laboral generadores de estrés, ansiedad o cualquier otro problema de salud 
mental. 

i) Los servicios higiénicos se mantendrán en todo momento en buen estado de 
limpieza y conservación, siendo obligación de todo el personal el contribuir a ello.  

j) La implementación del Plan de prevención, vigilancia y control COVID19 en el 
trabajo en todas las áreas donde WSP trabaje, de forma tal que se asegure que el 
personal reduzca o elimine la posibilidad de contagio y evitar así posibles brotes de 
la enfermedad en las instalaciones de WSP. 
 
 

Artículo 43°.- No está permitido fumar en ambientes cerrados, (por ejemplo, en el 
interior de las oficinas, laboratorios, etc.) tal como lo establece la legislación nacional. 
Sólo se deberá realizar en espacios abiertos y destinados para esto. 

 
VIGILANCIA MÉDICA OCUPACIONAL 
 
Artículo 44°.- Es deber del trabajador pasar los exámenes médicos ocupacionales que 
estén obligados por norma expresa y/o requeridos por el cliente para estar habilitado y 
autorizado a realizar actividades a nombre de WSP.  
 
En base a la normatividad vigente el colaborador debe pasar al menos los siguientes 
exámenes: 
 
 

a) Ingreso, al momento de postular a la empresa, (antes de iniciar sus actividades para 
WSP). 

b) Periódico, el personal administrativo de oficina) puede pasar sus exámenes médico 
periódico cada dos (02) años y los trabajadores operativos que tengan que 
movilizarse a proyectos  deberán realizar el examen médico periódico, al menos una 
(01) vez al año, o en la frecuencia definida por el cliente. 

c) Retiro al darse el cese del colaborador; ya sea el caso de proyectos (actividades de 
alto riesgo) o actividades administrativas.  
 

 
Los resultados de los exámenes médicos y certificado de aptitud médico ocupacional 
serán comunicados al colaborador por el médico ocupacional. El proceso de 
comunicación constará de un informe escrito con la(s) observación(es), restricción(es) 
y/o recomendaciones, así como el plazo para controlarlas y levantarlas, de ser el caso. 
 
Artículo 45°.- Por la confidencialidad de la información contenida en los resultados de 
los exámenes, el/la médico de la vigilancia de la salud, informa al/ empleador 
únicamente las condiciones generales del estado de salud colectiva de los/las 
trabajadores/as, con la finalidad de diseñar medidas de prevención y de mejora 
continua, eficaces para la reducción de enfermedades profesionales y/o accidentes 
laborales. 
 
Artículo 46°.- Los Jefes inmediatos son responsables de que el personal a su cargo 
realice su respectiva evaluación médica de salud ocupacional periódica. 
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Artículo 47°.- Las historias clínicas son de carácter confidencial, sólo es tratado entre el 
médico ocupacional y el trabajadorEl trabajador puede solicitar la copia de su Historia 
Clínica al Médico Ocupacional de WSP.  
 
 
Artículo 48°.- La responsabilidad de controlar y levantar la(s) observación(es) y/ o 
restricción(es) es obligación del trabajador quien realiza las coordinaciones con el 
médico ocupacional. 
 
Artículo 49°.- El médico ocupacional también realizará la vigilancia médica a todo el 
personal de WSP con referencia al Sars-CoV-2.  Esta vigilancia será preventiva a todo el 
personal, brindándoles las medidas necesarias para evitar un posible contagio y será 
activa a todo el personal que presente sintomatología sospechosa o tenga diagnóstico 
positivo a COVID19. 
 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LESIONES DISERGONÓMICAS  

Artículo 50°.- Si se trabaja largas horas sentado, el trabajador deberá seguir las 
siguientes instrucciones: 

a) El mobiliario debe estar diseñado o adaptado para esta postura, de preferencia que 
sean regulables en altura, para permitir su utilización por la mayoría de los usuarios. 

b) El plano de trabajo debe situarse teniendo en cuenta las características de la tarea 
y las medidas antropométricas de las personas; debe tener las dimensiones 
adecuadas que permitan el posicionamiento y libre movimiento de los segmentos 
corporales. Se deben evitar las restricciones de espacio y colocar objetos que 
impidan el libre movimiento de los miembros inferiores. 

c) Se incentivarán los ejercicios de estiramiento en el ambiente laboral. 

d) Todos los empleados asignados a realizar tareas en postura sentada deben recibir 
una formación e información adecuada, o instrucciones precisas en cuanto a las 
técnicas de posicionamiento y utilización de equipos. 

e) Evite digitar o permanecer sentado por más de 50 minutos en forma continuada; 

f) Debe haber espacio en el suelo para las rodillas a fin de poder cambiar de postura 
mientras trabaja; 

g) En las pausas, póngase de pie y camine por su oficina, ordene sus archivos; 

h) Asista a las sesiones de pausas activas o realice los siguientes ejercicios sugeridos, 
cada hora; 

- Círculos con los Hombros: Levante sus hombros hacia sus orejas; luego bájelos 
haciendo un movimiento de rotación circular hacia adelante y abajo. Repita 5 
veces; 

- Movimientos del miembro superior completo: Parta con la mano a la altura de 
la cadera contraria y eleve su brazo hacia afuera del cuerpo, mientras va girando 
la palma hacia arriba. Continúe el movimiento del brazo hacia abajo, hasta 
volver a la posición inicial. Repita 3 a 5 veces con cada brazo; 
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- Estiramiento de la parte anterior del cuello: Ubique sus manos sobre la parte 
más alta de la clavícula. Incline su cabeza hacia el hombro contrario y extienda 
suavemente el mentón. Mantenga por 10 segundos. Repita hacia el lado 
contrario; 

- Cabecear: Junte sus manos por detrás de su cabeza; inclínela hacia adelante 
hasta tocar el pecho con el mentón; sostenga por 5 segundos. Luego, levante el 
mentón, extendiendo la cabeza hacia atrás; sostenga 5 segundos. Repita 5 
veces; 

- Florecer: Comience en posición de oración. Respire profundamente y extienda 
sus brazos hacia arriba. Separe los brazos hacia los lados, y llévelos hacia abajo, 
mientras elimina el aire de sus pulmones. Repita 3 a 5 veces. 

Artículo 51°.- Para trabajos de largas horas de pie, el trabajador deberá seguir las 
siguientes instrucciones: 

a) Evitar que en el desarrollo de las tareas se utilicen flexión y torsión del cuerpo 
combinados; esta combinación es el origen y causa de la mayoría de las lesiones 
músculo esqueléticas. 

b) El plano de trabajo debe tener la altura y características de la superficie de trabajo 
compatible con el tipo de actividad que se realiza, diferenciando entre trabajos de 
precisión, trabajo de fuerza moderada o trabajos de fuerzas demandantes. 

c) El puesto de trabajo deberá tener las dimensiones adecuadas que permitan el 
posicionamiento y el libre movimiento de los segmentos corporales. Se deben 
evitar las restricciones de espacio, que pueden dar lugar a giros e inclinaciones del 
tronco que aumentarán considerablemente el riesgo de lesión. 

d) Las tareas de manipulación manual de cargas se han de realizar preferentemente 
encima de superficies estables, de forma que no sea fácil perder el equilibro. 

e) Las tareas no se deberán realizar por encima de los hombros ni por debajo de las 
rodillas. 

f) El calzado ha de constituir un soporte adecuado para los pies, ser estable, con la 
suela no deslizante, y proporcionar una protección adecuada del pie contra la caída 
de objetos. 

g) De ser posible tener un asiento o taburete para poder sentarse a intervalos 
periódicos; 

h) Trabajar con los brazos a lo largo del cuerpo y sin encorvarse ni girar la espalda 
excesivamente; 

i) Alternar esta postura con otras que faciliten el movimiento; 

j) Cambiar las posiciones de los pies y repartir el peso de las cargas. De preferencia, el 
calzado debe permitir mover con facilidad los dedos gordos del pie, para evitar 
causar fatiga o dolor. Ponerse una plantilla suave en la suela de los zapatos para 
amortiguar el contacto con el suelo metálico o de cemento. 

k) No lleve calzado con un tacón mayor de 5 cm. 
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l) Todos los empleados asignados a realizar tareas en postura de pie deben recibir 
una formación e información adecuada, o instrucciones precisas en cuanto a las 
técnicas de posicionamiento postural y manipulación de equipos. 

 

Artículo 52°.- Para trabajos de largas horas en posición sentada el trabajador deberá 
seguir las siguientes instrucciones: 

a) El mobiliario debe estar diseñado o adaptado para esta postura, de preferencia que 
sean regulables en altura, para permitir su utilización por la mayoría de los usuarios. 

b) El plano de trabajo debe situarse teniendo en cuenta las características de la tarea 
y las medidas antropométricas de las personas; deben tener las dimensiones 
adecuadas que permitan el posicionamiento y el libre movimiento de los 
segmentos corporales. Se deben evitar las restricciones de espacio y colocar 
objetos que impidan el libre movimiento de los miembros inferiores. 

c) Los asientos utilizados en los puestos de trabajo deberán cumplir los siguientes 
requisitos mínimos de confort 

- La silla debe permitir libertad de movimientos. Los ajustes deberán ser 
accionados desde la posición normal de sentado. 

- La altura del asiento de la silla debe ser regulable (adaptable a las distintas 
tipologías físicas de las personas); la ideal es la que permite que la persona se 
siente con los pies planos sobre el suelo y los muslos en posición horizontal con 
respecto al cuerpo o formando un ángulo entre 90 y 110 grados. Con esas 
características, la altura de la mesa se concretará a la altura del codo. 

- En trabajos administrativos, la silla debe tener al menos 5 ruedas para 
proporcionar una estabilidad adecuada. 

- La silla deberá tener un tapiz redondeado para evitar compresión mecánica 
del muslo; el material de revestimiento del asiento de la silla es recomendable 
que sea de tejido transpirable y flexible y que tenga un acolchonamiento de 
20 mm., de espesor, como mínimo. El material de la tapicería y el del 
revestimiento interior tienen que permitir una buena disipación de la 
humedad y del calor. Así mismo, conviene evitar los materiales deslizantes. 

- El respaldo de la silla debe ser regulable en altura y ángulo de inclinación. Su 
forma debe ser anatómica, adaptada al cuerpo para proteger la región lumbar. 

- Los reposa brazos son recomendables para dar apoyo y descanso a los 
hombros y a los brazos, aunque su función principal es facilitar los cambios de 
posturas y las acciones de sentarse y levantarse de la silla. 

m) Se incentivarán los ejercicios de estiramiento en el ambiente laboral. 

n) Todos los empleados asignados a realizar tareas en postura de pie deben recibir 
una formación e información adecuada, o instrucciones precisas en cuanto a las 
técnicas de posicionamiento postural y manipulación de equipos. 
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Artículo 53°.- Si se trabaja con pantallas de visualización de datos, deberá seguir las 
siguientes instrucciones: 

a) Dentro de lo posible colocar las pantallas de visualización en forma perpendicular 
a las fuentes de luz diurnas.; 

b) No utilizar fluorescentes desprovistos de difusores o rejilla; 

c) Todo trabajador deberá adoptar una postura adecuada cuándo está sentado frente 

al computador, para esto se determinan las siguientes recomendaciones: 

Cuello 
Estirado sin esforzarse hacia delante o hacia atrás. 
Mantener el cuello vertical. 

Hombros  Confortablemente distendidos y bajos. 

Codos 
Relajados, a un costado del cuerpo humano formando un 
ángulo de 90° 

Muñecas 
Relajadas en una posición neutral rectas sin apoyarse en la 
superficie de trabajo. 

Espalda 
Región lumbar debe mantener su curva natural. Espalda 
apoyada completamente al respaldar de la silla. 

Caderas 
Mantener un ángulo de 90º, con los muslos paralelos al 
suelo. 

Rodillas 
Ligeramente más bajas que las caderas. En ángulo de 90º 
a 120°, ambas rodillas alineadas. 

Pies 
Completamente apoyados en el suelo o sobre un apoyapié 
(en caso mida 1.40 m o menos). 

Mouse 

Ubique el mouse relativamente cerca al cuerpo, en un 
lugar de fácil ubicación y en el mismo plano con el teclado. 

Use la menor cantidad de fuerza posible para mover el 
mouse y hacer clic. 

Procure mover el mouse con todo el antebrazo y no sólo 
con la muñeca. De esa forma podrá mantener la muñeca 
derecha todo el tiempo. 

Apoye una parte del antebrazo sobre el escritorio o mesa, 
al momento de usar el mouse. Pero nunca se debe posar el 
codo. 

Pantalla 

La pantalla debe estar ubicada de tal forma que la parte 
superior de la pantalla se encuentre ubicada a la misma 
altura que los ojos, dado que lo óptimo es mirar hacia abajo 
en vez que hacia arriba. 
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La distancia entre los ojos y la pantalla debe ser de 60 cm. 

Ajustar el brillo y contraste del monitor para evitar la fatiga 
visual. 

Teclado 
El teclado debe ser independiente y tener la movilidad que 
permita al trabajador adaptarse a las tareas a realizar, debe 
estar en el mismo plano que el mouse. 

Silla 

Sentarse de frente al computador. 

Ajustar la silla a sus características fisiológicas (a la altura de 
las piernas y rodillas) 

La silla debe poder ingresar dentro del escritorio. 

 
d) Ejecutar ejercicios de relajación con la cabeza, hombros, espalda, cintura, brazos, 

etc. para actuar sobre la columna vertebral sobre la irrigación de la musculatura, 
en intervalos periódicos; 

e) Realizar pausas activas para contrarrestar los efectos negativos de la fatiga física y 
mental; 

f) Las actividades en la entrada de datos tendrán como mínimo una pausa de diez 
(10) minutos de descanso por cada cincuenta (50) minutos de trabajo, y no serán 
deducidas de la jornada de trabajo normal. 

 
 
DE LA MANIPULACIÓN DE CARGAS 
 
 
Artículo 54°.- Todo trabajador que requiera levantar cargas deberá considerar 
previamente su biotipo y otros factores relativos a la carga y al entorno en donde la 
manipulación de la carga se hará efectiva. En ningún caso los varones deberán cargar 
más de 25Kg y ninguna mujer deberá cargar más de 15Kg. De ser necesario manipular 
cargas iguales o mayores a los límites individuales establecidos, éstas deberán 
realizarse con el apoyo de más personas o utilizando ayuda mecánica, de ser factible.  
 
Artículo 55°.- Se deberán reducir las distancias de transporte con carga, tanto como 
sea posible y se deberá evitar manejar cargas subiendo cuestas, escalones o escaleras.  
 
Artículo 56°.- Si las cargas son voluminosas y mayores de 60 cm de ancho por 60 cm 
de profundidad, el trabajador verá la alternativa de reducir el tamaño y el volumen de 
la carga. 
 
Artículo 57°.- Si una trabajadora está embarazada, no se le permitirá la manipulación 
manual de cargas. 
 
Artículo 58°.- Se deberá evaluar previamente, la manipulación de cargas durante 
lluvias. No se manipulará cargas en ambientes resbaladizos.  
 

Artículo 59°.- Los trabajadores que deban manipular cargas deberán seguir las 
siguientes instrucciones: 
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a) Preparar el área de recepción antes de la llegada de los productos y asegurarse que 

el área se encuentre libre de obstáculos para evitar lesiones por caídas, tropiezos, 
etc.; 

b) La descarga de productos será de preferencia usando los equipos mecánicos para 
carga y descarga de materiales; 

c) Analizar la carga previamente, revisar su base, su peso, su volumen, si tiene 
agarraderas, tipo de superficie (áspera, lisa, etc.), distribución del peso, temperatura 
de la carga, entre otros. 

d) Analizar la ruta a recorrer de la carga: distancia del recorrido, tipo de superficie 
(cemento, agreste, resbaladizo, etc.), si tiene pendiente o no. 

e) Por la complejidad del caso, y en caso el peso promedio sea mayor a 25 Kg, deberá 
revisarse si es posible dividir la carga, en caso no sea posible ésta deberá ser 
manipulada por dos o más personas, teniendo en cuenta la posición correcta que 
se debe adoptar para el levantamiento de la carga y de esta manera evitar posibles 
lesiones ergonómicas o accidentes; en caso sea necesario manipular la carga entre 
2 o más personas se debe asegurar que todos tengan la mascarilla siempre puesta. 

f) Evitar retroceder con una carga así sea una o más personas. En espacios estrechos 
deberá prevalecer el paso lateral.  

g) Si en caso se deba trasladar de forma manual la carga por las escaleras 
adicionalmente una persona debe dirigir a las que están manipulando la carga y 
despejar el área por donde se están trasladando;  

h) En caso de tratarse de cargas menores a 15 Kg podrán ser trasladadas por una sola 
persona teniendo en cuenta la posición correcta que se debe adoptar para el 
levantamiento de las mismas y de esta manera evitar posibles lesiones 
disergonómicas. 

i) Para el levantamiento manual de cargas se deberá seguir las siguientes pautas: 

1. Apoye los pies firmemente; 
2. Apoye los pies a una distancia aproximada de unos 50 cm uno del otro; 
3. Doble la cadera y la rodilla para recoger la carga; 
4. Mantenga la espalda recta; 
5. Mantenga la carga tan cerca del cuerpo como sea posible; 
6. No levantar una carga pesada por encima de la cintura en un solo movimiento; 
7. Aproveche el peso del cuerpo para girar los objetos; 
8. Mantenga los brazos pegados al cuerpo y lo más tendidos posible; 
9. Cuando las dimensiones de la carga lo requieran no dude en pedir ayuda a un 

compañero; 
10. Nunca gire el cuerpo sin despegar los pies del suelo mientras sostiene una 

carga pesada. 
 

j) Para las cargas mayor a 25 Kg, evaluar el uso de un equipo, para su manipulación, 
está prohibido distribuir el peso. Ejemplo si la carga pesa 100Kg no se puede 
levantar entre cuatro personas.  
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Artículo 60°.- Para el traslado de cargas se deberá tener en cuenta: 
 
a) Para el uso de los equipos mecánicos como vehículos montacargas eléctricos, 

apilador eléctrico o estoca, u otro que sirva para levantar y desplazar cargas, se 
deberá seguir las reglas siguientes: 
1. Antes del uso, el usuario debe realizar una inspección del estado y condiciones 

de seguridad del vehículo, con la finalidad de detectar y corregir causas que 
puedan ocasionar accidentes. Durante la inspección se debe confirmar la 
condición de ruedas, fijación y estado de los brazos de la horquilla, ausencia de 
fugas, niveles de aceite o de electricidad, frenos, mandos de servicio, 
protectores y dispositivos de seguridad; 

2. El personal deberá contar con la capacitación adecuada para el uso del equipo. 
3. Para el uso del vehículo se deberá usar cascos, lentes panorámicos de 

protección, zapatos de seguridad, guantes resistentes y flexibles y chaleco 
reflectivo; 

4. Encender el vehículo desde la posición del conductor; 
5. Los vehículos son unipersonales, por lo que está terminantemente prohibido 

llevar pasajeros, y será el conductor el único responsable para el cumplimiento 
de esta disposición; 

6. Al conducir el vehículo debe tenerse en cuenta que los factores de visibilidad, 
velocidad y la estabilidad de la carga son fuente de accidentes cuando no están 
bajo su control; 

7. Conducir el vehículo por los pasillos de circulación previstos para tal efecto 
manteniendo una distancia prudencial con otros equipos que le precedan y 
evitando adelantamientos. No circular a velocidades altas, ya que, al frenar por 
un imprevisto, el equipo se podría desplazar algunos metros adelante; 

8. Evitar sobrecargar el vehículo con equipos o carga mayor a su capacidad 
porque las maniobras son muy peligrosas y pueden ocasionar fallas en el 
equipo y dar lugar a accidentes. Debe colocarse en un lugar visible la capacidad 
nominal máxima de carga; 

9. En el desplazamiento del vehículo, con carga o sin ella, las horquillas del sistema 
elevador se colocarán en la posición de 5 a 10 cm. del suelo para desplazarse sin 
riesgos. Debido a la falta de visibilidad por la carga transportada, el chofer del 
equipo podrá desplazar el vehículo en retroceso a baja velocidad y alertando al 
personal. Si la conducción en retroceso es parte de la tarea, se deberá 
programar pausas activas y/o rotación de tareas para reducir riesgos 
disergonómicos; 

10. Al retroceder el vehículo se debe verificar que no exista riesgo de atropello y de 
ser necesario apoyarse con una persona como guía; 

11. Al bajar por una superficie inclinada disminuir la velocidad al mínimo, evitar 
estacionarse en rampas o desniveles, si esto fuera necesario frenar la máquina 
y calzarla; 

12. Prestar atención a los desniveles, grietas y rampas que puedan mover o 
desplazar la carga o el propio vehículo. Los cambios en la superficie del piso o 
suelo exigen que el conductor maneje a baja velocidad; 

13. Al momento de descargar materiales al piso o apilamiento, se debe evitar 
bloquear el acceso o disponibilidad inmediata de equipos de emergencia y no 
invadir los senderos peatonales; 

14. Al retirarse del vehículo por alguna razón o se requiera abastecer de energía, 
apagar el motor, aplicar los frenos y bajar la horquilla.  
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DEL ALMACENAMIENTO 
 

Artículo 61°.- Los trabajadores que laboren dentro de los almacenes utilizarán ropa de 
trabajo apropiada y los que tengan que transportar materiales abrasivos o cortantes se 
les dotará de guantes de cuero. Además de usar los EPP`s que protejan la cabeza, ojos, 
manos y pies, así como otros que figuran en la Matriz IPERC de las diferentes tareas que 
realiza el personal. 

Artículo 62°.- El almacenamiento de productos en almacén deberá ser de la siguiente 
manera: 

a) Los productos de mayor peso se almacenarán en las partes bajas de los anaqueles; 

b) Los productos de mayor rotación se almacenarán en los anaqueles más próximos 
a las salidas; 

c) Los productos más livianos podrán colocarse en la parte superior de los anaqueles. 

Artículo 63°.- Se evitará en todo momento el amontonamiento desordenado y sin 
seguridad de los materiales almacenados. La empresa contará con depósitos, estantes 
o anaqueles debidamente distribuidos según sus necesidades de almacenamiento. 

 
. 

SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS EN OFICINA 
 

Artículo 64°.- Los siguientes estándares de seguridad deberán adoptarse, juntamente 
con las recomendaciones de Seguridad de WSP, en todos los trabajos que se realizan 
dentro de las oficinas e instalaciones de WSP: 

a) Organizar las superficies de trabajo (escritorios, mesas, módulos de cómputo) para 
que pueda disponer de una forma cómoda y segura sus equipos y otros elementos 
de trabajo; 

b) Se deberá implementar puestos de limpieza de manos a través de lavamanos con 
jabón líquido y papel toalla y también a través del alcohol en gel o alcohol líquido 
(70°), los cuales servirán para desinfectar las manos siempre que se no tenga un 
lavamanos cerca y desinfectar el área de trabajo antes del inicio de la jornada diaria. 

c) Se deberá colocar señalética sobre las medidas de bioseguridad que deberán 
cumplirse por todo el personal (uso obligatorio de mascarilla, técnicas al toser y 
estornudar, distanciamiento físico, entre otros).  

d) Tener en cuenta las siguientes consideraciones para los útiles, equipos de trabajo y 
materiales en general: 

- Colocar los implementos de trabajo que utiliza con mayor frecuencia, al fácil 
alcance de las manos; 

- No colocar materiales u objetos en la parte superior de armarios, archivadores o 
muebles, donde sea difícil alcanzarlos; 

- No ubicar cajas, papelería u otro tipo de elementos debajo de escritorios, o 
mesas de trabajo, puesto que esta situación limita el acercamiento al plano de 
trabajo e incrementa la fatiga; 

- Mantener en el escritorio o puesto de trabajo sólo lo indispensable para realizar 
las actividades; 
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e) Asegurar que su plano de trabajo no esté a un nivel demasiado alto o bajo. La altura 
del escritorio o del tablero de la mesa debe permitir el suficiente espacio para 
acomodar las piernas, de modo que pueda facilitar los ajustes de la postura para el 
trabajador sentado, a la vez que también permite un ángulo de 90° a 100º para el 
codo.  

f) No utilizar calentadores eléctricos de agua, en los puestos de trabajo. Estos podrán 
ser utilizados sólo en las áreas destinadas para cafeterías o en áreas exclusivas 
dentro de oficinas autorizadas para ello, lejos de materiales combustibles tales como 
cortinas, papeles, etc.; deberán utilizarse calentadores de diseño reciente que estén 
equipados con interruptores que automáticamente apagan el aparato si éste 
llegara a voltearse; 

g) Mantener las zonas de tránsito (pasillos dentro de oficinas, corredores, áreas 
comunes, vías de evacuación) libre de obstáculos (cajas, papeles, cables sueltos, etc.); 

h) Mantener los cajones de escritorios, archivadores, armarios, etc., siempre cerrados a 
fin de evitar golpes o caídas del personal; 

i) No colocar vasos o tazas con líquidos cerca de los equipos electrónicos; 
j) No adoptar posturas incorrectas como: sentarse sobre una pierna o sentarse con las 

piernas cruzadas ni sujetar el auricular del teléfono con el hombro; 
k) Mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas. La basura y los desperdicios 

deberán ser colocados en los recipientes correspondientes, siguiendo los principios 
de la gestión de residuos sólidos: minimización, segregación y control de los 
impactos ambientales negativos; 

l) Se evitará la acumulación de materiales, o productos en uso o desuso en los pisos 
y(o vías de evacuación.  

m) No utilizar cables, adaptadores, múltiples o regletas deteriorados, desgastados, con 
signos de obsolescencia, o de baja calidad. Antes de incorporar a su estación de 
trabajo estos accesorios, y ante la duda, consultar al equipo HSE. 

n) No manipular las conexiones eléctricas reglamentarias, ni intentar reparar los 
equipos eléctricos, informar  a su Jefe Inmediato. 

o) Mantener todos los cables ordenados. 
p) No sobrecargar los tomacorrientes utilizando enchufes múltiples u otros 

dispositivos eléctricos; 
q) Al terminar la tarea diaria, dejar apagadas y desconectadas las computadoras, 

ventiladores, radios y todo aquello que funciones con energía eléctrica; 
r) Las condiciones ambientales en los locales de trabajo serán como sigue: 
- Mantener la temperatura durante las horas de labor a un nivel que no sea 

perjudicial para la salud de los trabajadores, ya sea por medios naturales y/o 
artificiales, debiendo evitarse el estrés térmico; 

- En los ambientes de trabajo cerrados, se mantendrán por medios naturales y/o 
artificiales, condiciones atmosféricas adecuadas para evitar el insuficiente 
suministro de aire, aire viciado y las corrientes dañinas; 

- Los accesos y ambientes deben de mantenerse limpios; los residuos y basuras 
serán dispuestos en recipientes que permitan la segregación en estaciones 
temporales; 

- Los servicios higiénicos se mantendrán permanentemente limpios y 
desinfectados. 
 

Artículo 65°.- WSP garantiza el cumplimiento de las siguientes medidas de higiene: 

- Iluminación suficiente y adecuada. 
- Condiciones de trabajo adecuadas (sillas, escritorios, computadoras, etc.) 
- Ventilación adecuada. 
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- Instalaciones y equipos en condiciones aceptables de limpieza. 
- Sanitarios apropiados e higiénicos para el uso de ambos sexos y para personal 

discapacitado. 

Artículo 66°.- Sólo se permite la presencia de personal autorizado en las distintas áreas 
de trabajo de WSP. Las visitas particulares no están permitidas, salvo que se cuente con 
la autorización del personal competente. 

Toda visita debe quedar registrada en la recepción de la oficina o laboratorio de WSP. 
Asimismo, toda persona que ingrese a las instalaciones de WSP recibirá una contraseña 
(fotocheck) de visita y un formato de control de visita, el cual deberá ser firmado por el 
visitante. 

Artículo 67°.- Está prohibido fumar y consumir bebidas alcohólicas dentro de las 
instalaciones de WSP.  Asimismo, se prohíbe ingresar a sus instalaciones en estado de 
embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes ilegales. 
También queda prohibido el ingreso con armas de fuego o punzo cortantes a WSP. 

Artículo 68°.- Todos los trabajadores deberán acatar las siguientes disposiciones dentro 
del centro de trabajo de WSP: 

a) Mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas. 
b) Disponer todo residuo en los recipientes destinados para tal fin. 
c) Mantener todos los pasadizos, pasillos, superficies de trabajo o de tránsito, libres de 

obstáculos, aceite, grasa o agua.  En caso se realicen funciones con condiciones 
resbalosas se debe colocar avisos sobre tal condición. 

d) Mantener los servicios higiénicos en buen estado. 
e) No dejar en el piso o en las áreas de tránsito cables, cordones ni objetos que puedan 

originar caídas. 
f) Limpiar inmediatamente los derrames de cualquier líquido. 
g) No bloquear los extintores. 
h) No dañar los detectores de humo ni alarmas contra incendio. 
i) No alterar, cambiar o accionar instalaciones, equipos, sistemas eléctricos o máquinas, 

en general, sin haber sido expresamente autorizado para ello. 
j) No improvisar instalaciones eléctricas ni sobrecargar las existentes con conexiones 

múltiples no autorizadas. 
k) Usar escalinatas o bancos escalonados para alcanzar objetos que estén en gabinetes 

o repisas muy altas. 
l) Usar con cuidado y guardar apropiadamente los elementos cortantes como las 

cuchillas, abrecartas y tijeras. 
m) No conducir vehículos motorizados de noche durante el desempeño de sus labores, 

excepto cuando las condiciones operativas del proyecto lo autoricen. 
n) No romper, rayar, retirar o destruir avisos, carteles, afiches, instrucciones, reglamentos 

relacionados con la SST. 
o) No lanzar objetos de cualquier naturaleza dentro de las instalaciones de la empresa, 

aunque estos no sean dirigidos a persona alguna. 
p) No deberá dejar ocultos carteles informativos, señales de seguridad, indicaciones, 

entre otros. 
q) No obstruir el acceso a las tomas de agua, extintores, llaves contra incendio, 

interruptores, cajas de fusibles, válvulas, maquinas, entre otros. 
r) No bloquear los equipos de primeros auxilios, puertas o salidas de personal, pasillos, 

entre otros. 
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MEDIDAS Y CONDICIONES DE SEGURIDAD A TOMAR EN CUENTA EN EL TRABAJO 
REMOTO 
 

Artículo 69°.- Las siguientes son las medidas y condiciones de seguridad que deben 
observarse durante el trabajo remoto: 

 
Condiciones de seguridad y salud en el trabajo  
 

• Contar con una mesa o superficie de trabajo que tenga dimensiones suficientes 
y permita la colocación de una laptop o computadora, y de ser necesario, mouse 
y teclado. 

• Contar con una silla que le permita mantener posturas que eviten 
sobreesfuerzos. 

• Contar con suficiente iluminación, ya sea natural o artificial que permita 
observar la información de la pantalla de datos sin sobreesfuerzos o posturas 
forzadas. 

• Contar con un tomacorriente o regleta en condiciones óptimas y que su uso no 
suponga riesgo de electrocución al momento de conectar el enchufe de la 
laptop. Evitar sobrecargar el tomacorriente o regleta conectando diferentes 
aparatos. 

• Ordenar el cable de la laptop y equipos para evitar enredos o tropiezos de su 
persona o de otras personas. 

• Procurarse entrada de aire abriendo ventanas o, asistiéndose con un ventilador, 
de ser posible. 

 
 
Medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

• Realizar pausas activas de manera periódica para evitar estrés muscular y 
relajarse. 

• Interrumpir las labores de manera temporal o total cuando: 
- Se tenga que intervenir en actividades domésticas cuya omisión podría 

generar riesgos a la seguridad o salud de su persona o demás ocupantes. 
- No se presenten las condiciones mínimas descritas en el presente 

artículo. 
- Ocurran siniestros o desastres naturales tales como incendio, sismo, 

desborde de ríos, etc.). 
- Se presente alguna molestia, dolor, disconfort que impida realizar el 

trabajo de manera tranquila.  
• Usar el “Derecho a Decir No”, si el lugar donde está realizando el trabajo remoto 

no reúne las condiciones mínimas ya sea, de acuerdo con lo dispuesto en el 
presente documento o bajo el criterio de la persona haciendo el trabajo remoto 
y solicitar su retorno a la oficina. 
De darse el caso, reportar el evento a su jefe inmediato. 
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DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 

Artículo 70°.- WSP proporcionará a los trabajadores los equipos de protección 
personal (EPP),  los cuales deben ser adecuados según la actividad que desarrollen y 
éstos deberán cumplir las normas estipuladas por las leyes peruanas, por la empresa 
o por el cliente, el más estricto..  
 
 
Artículo 71°.- La calidad y el diseño del equipo de protección personal debe ajustarse 
a: 
a) Proporcionar la protección adecuada. 
b) El equipo deberá ser razonablemente cómodo y adaptarse a tal punto que no 

interfiera con los movimientos naturales del trabajador. 
c) El equipo deberá ser fácil de limpiar. 
d) Debe tener la marca de fábrica y los apoyos necesarios como los manuales 

respectivos. 
 
Artículo 72°.- Los trabajadores deben revisar su EPP antes y después de hacer uso de 
los mismos para asegurar su correcto funcionamiento, evitando usar EPPs dañados o 
deteriorados.  
 
Artículo 73°.- El uso y mantenimiento de los EPP proporcionados por WSP son de 
carácter obligatorio por cada trabajador, el no uso de ello cuando sea requerido, 
implica un acto subestándar. Un acto subestándar es toda acción o práctica incorrecta 
ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente, enfermedad relacionada 
al trabajo o enfermedad ocupacional 
 
Artículo 74°.- Ante algún desperfecto del EPP que los haga inutilizable, el trabajador 
comunicará inmediatamente a su Jefe inmediato para el reemplazo respectivo. 
 
Artículo 75°.- Los EPP deben ser guardados en lugares libres de exposición a 
sustancias tóxicas o biológicas o en la intemperie 
 
Protección de la Cabeza: 
 
Artículo 76°.- Los trabajadores deberán usar cascos de seguridad en los lugares o 
zonas donde exista el riesgo de caída de materiales u objetos. 
 
Artículo 77°.- En caso de uso de casco de seguridad: 

• Nunca usarlo al revés. 
• No perforarlo por ninguna razón. 
• No guardar objetos dentro del casco  
• Se usará barbiquejo cuando la cabeza tenga que inclinarse frecuentemente o 

en zonas donde estén expuestos a caída a desnivel o trabajos en altura.  
 
 
Protección de los Ojos: 
 
Artículo 78°.- El personal utilizará lentes de seguridad en los ambientes donde exista 
presencia de polvo o partículas sólidas y uso de sustancias peligrosas. 
 
Artículo 79°.- En caso de usar lentes de seguridad: serán reemplazados cuando 
presenten ralladuras, burbujas de aire o alteraciones que limiten la visión del 
trabajador. 
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Protección de los Oídos: 
 
Artículo 80°.- El equipo de protección (protector auditivo de copa o de inserción) debe 
ser usado obligatoriamente por personal que esté expuesto a ruido en ambientes 
donde esté señalizado o donde sea indicado por el supervisor inmediato o donde se 
haya identificado los niveles de ruido de acuerdo a las tablas siguientes: 
 
Niveles de Ruido: Se proporcionará protección auditiva cuando el nivel de ruido o el 
tiempo de exposición sea superior a los siguientes valores (*)  
(**): 
 
 

Duración (Horas) Nivel de Ruido (dB) 
24 80 
16 82 
12 83 
8 85 
4 88 
2 91 
1 94 

(*) R.M. Nº 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de 
Evaluación de Riesgo Disergonómico. 
 

Escala de ponderación "A" 
Tiempo de Exposición Máximo en una 

jornada laboral 

82 decibeles 16 horas/día 
83 decibeles 12 horas/día 
85 decibeles 8 horas/día 
88 decibeles 4 horas/día 
91 decibeles 1 1/2 horas/día 
94 decibeles 1 hora/día 
97 decibeles 1/2 hora/día 
100 decibeles 1/4 hora / día 

(**) D.S. 024-2016 EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería 
 
Artículo 81°.- En los lugares de trabajo, donde se ejecutan actividades que requieren 
una atención constante y alta exigencia intelectual, tales como: centros de control, 
laboratorios, oficinas, salas de reuniones, análisis de proyectos, entre otros, el ruido 
equivalente deberá ser menor de 65dB. 
 
Artículo 82°.- Está prohibido realizar trabajos en donde la intensidad sonora alcance 
los 140 dB. 
 
 
Artículo 83°.- Los protectores de oído tipo inserción serán limpiados por el trabajador 
diariamente a menos que se descarten una vez que se usen. 
 
Protección para manos: 
 
Artículo 84°.- Usar obligatoriamente guantes adecuados cuando se realice trabajos 
manuales en donde haya riesgo de golpe, abrasión, corte, temperatura extrema, 
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corrosión o cualquier otro tipo de lesión a las manos.. 
 
Protección para los pies: 
 
Artículo 85°.- Se usarán calzados de seguridad obligatoriamente siempre que el riesgo 
de caída de objetos contundentes sobre los pies esté presente o cuando se tenga que 
ingresar a cuerpos de agua. 
 
Protección del Sistema Respiratorio: 
 
Artículo 86°.- El uso de equipo de protección respiratoria está condicionado a la 
presencia de agentes nocivos en el aire, del cual dependerá el tipo de EPP.  
Al seleccionar equipos protectores del sistema respiratorio, se deberá tomar en cuenta 
lo siguiente: 

• Las condiciones que originan la exposición. 
• Las propiedades físicas, químicas, tóxicas, biológicas u otras propiedades 

peligrosas de las sustancias de las cuales se requiere protección. 
 
 
Artículo 87°.- Las personas que deben usar equipos de protección respiratoria serán 
entrenados en el uso, cuidado y limitaciones del equipo. 
 
 
Otros: 
 
Artículo 88°.- Los  trabajos que se realicen por encima de 1.80 m sobre el nivel del suelo, 
son considerados trabajos en altura y es obligatorio el uso de protección anticaída. 
 
Artículo 89°.- Cuando existan circunstancias excepcionales de ingreso de persona(s) 
en ambientes contaminados con polvo, gases, nieblas, o gases de carácter tóxico e 
irritante, dichos trabajadores tendrán a su disposición y usarán dispositivos de 
protección respiratoria y cuando sea necesario dispondrán de ropa protectora. 
 
Artículo 90°.- En trabajos a la intemperie se determinará como parte del Equipo de 
Protección Personal (EPP) el uso del bloqueador solar con el Factor de Protección 
(FPS) recomendable.  
 
Artículo 91°.- En trabajos en donde exista riesgo de caída a agua profunda o a ríos con 
capacidad de arrastre de personas, el trabajador deberá usar chaleco salvavidas y 
arnés de seguridad con línea de vida. 
 
DE LAS SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Artículo 92°.- Es obligatorio la implementación y el cumplimiento de las señales de 
Advertencia, Prohibiciones, Obligatorios, Contra incendios, Informativas; según las 
zonas de riesgo de Seguridad y Salud Ocupacional (equipos, zonas de alerta, zonas de 
emergencia, zonas de tránsito de personas, etc.). Dentro de las instalaciones de la 
empresa o en los proyectos que cuenten con dichas instalaciones.  
 

Artículo 93°.- Toda señalización se colocará en lugar visible y estratégico de las 
instalaciones, no deberán ser bloqueadas ni cubiertas por algún objeto. 
 
Artículo 94°.- El empleo de los avisos y señales de seguridad se efectuará en 
conformidad con la Norma Técnica Peruana (NTP 399.010-1 señales de seguridad). 
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DEL MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
 

Artículo 95°.- Se prohíbe el uso de envases de bebidas gaseosas o de refrescos para 
almacenar los productos químicos. 
 
Artículo 96°.-  Los productos químicos deberán estar correctamente rotulados con el 
sistema HMIS. 
 

Artículo 97°.- El usuario de productos químicos debe conocer y mantener al alcance la 
Hoja de Seguridad de Materiales (MSDS) de todos los productos químicos. El trabajador 
deberá estar capacitado en la compatibilidad de los productos para su clasificación 
durante su almacenamiento  

Artículo 98°.- El usuario debe utilizar en forma adecuada todos los elementos de 
protección que sean necesarios de acuerdo a los peligros identificados. 
 
Artículo 99°.- No se debe usar productos químicos vencidos o modificados por 
contaminación. 
 
Artículo 100°.- No se debe guardar envases con sustancias peligrosas por encima de la 
cabeza, ni en zonas de paso. 
 
Artículo 101°.- En el almacenamiento de sustancias peligrosas hay que evitar la 
proximidad de sustancias y preparados incompatibles. 
 
Artículo 102°.- No se transportará sustancias inflamables ni tóxicas en ningún vehículo 
propio o contratado por WSP en cantidades que superen lo establecido en el 
“Reglamento de la ley que regula el transporte terrestre de materiales y/o residuos 
peligrosos”. 
 
Artículo 103°.- Al untarse alcohol en gel en las manos se deberá esperar a que se 
evapore el alcohol de la piel de las manos, antes de manipular o estar cerca de objetos 
calientes, o trabajar en ambientes energizados o con posibilidad de generar estática. 
 
Artículo 104°.- Medidas a tomar para manipular sustancias peligrosas o productos 
químicos peligrosos: 

 
a) Se deben adoptar medidas higiénicas adecuadas, tanto personales como de orden 

y limpieza. 
b) Informarse sobre las medidas adecuadas frente a accidentes, incidentes y 

emergencias  
c) Los trabajadores recibirán charlas de manejo seguro de sustancias peligrosas; 
d) Se deberá llevar siempre el uniforme bien puesto, el cabello recogido;  
e) Se evitará la utilización de anillos y brazaletes; 
f) La ropa deberá cubrir la mayor parte del cuerpo; 
g) La zona de trabajo deberá permanecer libre y despejada, depositando en ella sólo 

los materiales que se estén usando; 
h) Se debe extraer únicamente la cantidad de producto necesaria para trabajar. No 

se debe devolver el producto sobrante al envase original. 
i) No se debe comer, beber o fumar durante las labores o manipulación de 

sustancias peligrosas, ni llevar objetos en la boca (chicle, palillos, caramelos, etc.); 
j) Al circular se debe ir con precaución, sin interrumpir a los que están trabajando 
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con productos químicos. 
k) Cuidar que los accesos y rutas de evacuación estén señalizados, iluminados y 

despejados, permitiendo una rápida evacuación. Todas las personas que laboren 
en una instalación nueva deben informarse de las rutas de evacuación. 

 
 
Artículo 105°. - Medidas a tomar para el almacenamiento de sustancias peligrosas o 
productos químicos: 
 

a) Se debe mantener una carpeta con las hojas de seguridad MSDS de las mismas; 
b) El ambiente destinado al almacenamiento deberá estar señalizado, limpio, sin 

derrames de producto y envases cerrados; 
c) Se debe contar con un kit contra derrames 
d) Todos los envases de sustancias peligrosas deben estar correctamente rotulados; 
e) Los productos se deben ordenar por tipo de producto, siguiendo las 

especificaciones de la hoja de seguridad; 
f) Se deben seguir los procedimientos de manejo y emergencia respectivos.  
 
 
DE LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS 

 

Artículo 106°.- Los vehículos de la empresa, o arrendados por ésta, serán utilizados 
teniendo en cuenta las normas siguientes: 
 
a) Los conductores deben portar su licencia de conducir vigente emitida por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

b) Previo a su uso, los vehículos deben contar con mantenimiento preventivo vigente 
y deberán ser chequeados por el conductor especialmente en sus sistemas 
principales: frenos, suspensión, motor, luces, llantas, entre otros. 

c) Los conductores y usuarios vehiculares deberán usar obligatoriamente el cinturón 
de seguridad de tres puntos y deben contar con un apoyacabezas. 

d) Deberá contar con botiquín de primeros auxilios de acuerdo al Estándar de 
Contenido de Botiquín de Primeros Auxilios. 

e) No se permitirá el transporte de pasajeros que excedan la capacidad del vehículo. 

f) Está prohibido el transporte de pasajeros en la tolva de camionetas, grúas o en las 
pisaderas de los vehículos. 

g) Está prohibido el transporte de personas que no tengan ningún vínculo legal con 
la empresa, salvo por orden expresa y por escrito. 

h) Todo personal asignado a la unidad de transporte deberá mantener la limpieza y el 
orden del vehículo asignado, tanto en la parte interna y externa. 

i) El conductor mientras conduce no deberá comer, fumar, hablar por radio, teléfono 
celular o teléfono satelital. 

j) Los conductores no deben ingerir alcohol, drogas legales o ilegales o sustancias 
que produzcan efectos similares o somnolencia, incluso por debajo de los 
estándares establecidos por las normas legales vigentes. 
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k) La velocidad de los vehículos siempre debe estar de acuerdo con el límite de 
velocidad de la zona de circulación. 

l) Los conductores son responsables administrativos de las infracciones de tránsito 
vinculadas a su propia conducta durante la circulación del vehículo, según el 
Reglamento Nacional de Tránsito vigente. 

m) Contar con capacitación de manejo defensivo teórico y práctico.  

 

Artículo 107°.- Ningún colaborador debe conducir un vehículo de la empresa o de un 
proveedor o cliente si no está autorizado por WSP. Si durante las labores lo solicitara 
el cliente también deberá contar con la autorización de WSP. Asimismo, está 
prohibido poner en marcha el vehículo si es que alguno de los pasajeros no se ha 
abrochado el cinturón de seguridad.  

 

Artículo 108°.- Para ser autorizado a conducir un vehículo a nombre de WSP, el 
colaborador debe cumplir lo establecido en el Estándar de Seguridad Vial de WSP y 
cualquier otro requisito establecido por el cliente, de aplicar. 
 
Artículo 109°.- La autorización para conducir vehículos a nombre de WSP podrá 
revocarse por los siguientes motivos: 
 
a) Originar un accidente de tránsito. 
b) Por sanción o amonestación de parte de un cliente, producto de la responsabilidad 

que tuvo el conductor en un accidente y/o infracción de tránsito. 
c) Por no aprobar los exámenes exigidos que acrediten su capacidad. 
d) Por tener un record de conductor por debajo del Estándar de Seguridad Vial 
e) Por cometer faltas a nuestro estándar de seguridad vial y omitir las acciones que 

salvan vidas.  
 

 
Artículo 110°. - Responsabilidades del Conductor 

a) Revisar diariamente el estado del vehículo, antes de iniciar la actividad utilizando la 
Lista de chequeo del vehículo (check list) de WSP. Los registros deben conservarse 
en el vehículo y serán entregados al coordinador / líder de la brigada para su archivo 
al momento de la devolución del vehículo. Prestar especial atención al estado de 
las llantas durante la inspección; 

b) Conducir vehículos a nombre de la empresa, portando y contando con la Licencia 
de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones vigente y con la 
categoría acorde a la clase de vehículo autorizado a conducir, con las autorizaciones 
del cliente y documentos del vehículo exigidos para el tránsito vehicular y los 
solicitados por el cliente (SOAT, Tarjeta de identificación vehicular, Certificado de 
inspección técnica vehicular, entre otros); 

c) Cumplir las disposiciones del presente reglamento y/o cualquier regulación 
establecida por WSP sobre la materia; 

d) Realizar la labor exclusiva de conductor para WSP, no trabajando como conductor 
fuera del horario de trabajo;  
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e) No conducir bajo la influencia del alcohol y/o drogas, su ejecución en estas 
condiciones será considerada como Falta Grave.  

f) Tener un descanso de calidad de 8 horas anteriores a la hora de conducción del 
vehículo; 

g) Para el cambio de turno de trabajo (día a noche o viceversa) se deberá otorgar un 
período de descanso de 24 horas y no podrá conducir un vehículo si ha viajado 
durante la noche. 

h) A la entrega del vehículo por relevo de conductor, debe informar sobre cualquier 
novedad en cuanto al funcionamiento del vehículo.   

i) Participar y aprobar la instrucción y entrenamiento en manejo establecida por 
WSP; 

j) Tener pleno conocimiento de los reglamentos y disposiciones relacionados a la 
conducción de vehículos establecidos por el estado peruano, WSP o los clientes a 
quienes se les brinda servicios; 

k) Respetar y aplicar los reglamentos y/o normas para la conducción establecidas por 
el cliente cuando se encuentren en las instalaciones o ámbito del proyecto;  

l) No conducir vehículos para los cuales no está autorizado; 

m) No ceder el volante del vehículo asignado por WSP a ninguna persona que no 
cuente con la autorización otorgada por WSP o por el cliente; 

n) Dar aviso inmediato a su supervisor inmediato en caso presente alguna 
enfermedad u otra razón que le incapacite conducir; 

o) Verificar que la presión de aire y estado de las llantas, sean apropiados, incluyendo 
las de repuesto, conforme al cuadro siguiente: 

Presión de aire aprox. en llantas Ciudad Carretera 

Automóviles y camionetas 4x2 28 a 30 Lbs 30 a 32 Lbs 

Camionetas 4x4 28 a 30 Lbs 30 a 35 Lbs 

 

p) Realizar el control del mantenimiento por el kilometraje recorrido, el cual se realiza 
cada 5 000Km. que puede realizarse 500 km antes o después del kilometraje 
establecido, debiendo informar al supervisor inmediato para las coordinaciones del 
mantenimiento; 

q) No instalar equipos, instrumentos o autopartes en los vehículos para los cuales no 
han sido autorizados; 

r) Mantener el vehículo limpio con sus implementos en su lugar y asegurados, la tolva 
limpia y sin objetos sueltos que la dañen; 

s) Asegurarse de contar con un equipo de comunicaciones operativo para 
comunicarse en caso de emergencias; 
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t) En condiciones de lluvia, neblina, niebla o helada reduzca la velocidad, encienda las 
luces intermitentes y aumente su estado de alerta (tomar en cuenta que en esta 
situación el nivel de freno y giro de timón es limitado) o detenga la marcha si 
considera necesario, encienda las luces intermitentes y coloque sobre la pista los 
conos o triángulos; 

u) En terrenos no asfaltados usar la función de doble tracción y de ser necesario usar 
la función 4L del vehículo; 

v) Para estacionar colocar el freno de mano, el taco de seguridad y las llantas 
delanteras en dirección de la berma; 

✓ En caso de traslados en convoy, deberá organizarse con los otros conductores 
para definir un líder y un sistema de comunicación para el desplazamiento.  Al 
momento del traslado deberá mantener una distancia de 5 segundos con el 
vehículo que le antecede y mantenerse atento a las indicaciones del líder del 
convoy a los cambios en la ruta. 

w) Si el conductor es contratista o asignado por el cliente, al término de la jornada 
laboral deberá entregar las llaves del vehículo al responsable designado de WSP. 

x) Informarse del estado del tiempo en la zona hacia donde se dirige con la 
anticipación adecuada, para realizar los cambios respectivos del equipamiento del 
vehículo, especialmente en épocas de lluvias. 

y) Asegurar el equipaje o material transportado en el vehículo, el cual no deberá sobre 
pasar el límite de los espacios diseñados en cada vehículo. 

z) En zonas pobladas reducir la velocidad tal que permita controlar el vehículo ante el 
cruce intempestivo de peatones y animales. 

aa) En todo momento deberá mantener una actitud y comportamiento preventivo 
(Manejo Defensivo) ante los peligros causados por otro conductor o por las 
condiciones del medio, entre otras, deberá seguir las siguientes buenas prácticas 
de manejo defensivo: 

✓ Mantener una distancia segura y prudente con el vehículo que lo antecede. 

✓ Mantener siempre las dos manos en el volante. 

✓ En caminos montañosos, el conductor debe estar atento a las laderas aledañas 
por posibles deslizamientos de piedras lodo o nieve (más frecuente en época 
de lluvias). 

✓ Tener precaución con las piedras, animales u otros obstáculos presentes 
disminuyendo la velocidad. 

✓ En caminos de montaña angostos y desplazándose en bajada, ceder el paso a 
los vehículos que suben deteniéndose en algún lugar ancho del camino de ser 
necesario. 

✓ En la medida de lo posible informar a otros choferes/ conductores de los 
peligros que usted ha observado en el recorrido. 

✓ No adelantar en zona de curvas ni en puntos ciegos tales como lomas en la 
carretera. 
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✓ Tomar descansos cada 2 horas durante la conducción y descansar como 
mínimo 10 minutos fuera del vehículo. El conductor deberá descansar siempre 
que estime que el cansancio está afectando su seguridad. Los descansos 
comprenden el estacionamiento seguro del vehículo y realizar alguna actividad 
que permita el descanso (Ej.: realizar estiramientos, dar un breve paseo, tomar 
café, etc.). 

✓ En caso de somnolencia deberá proceder del siguiente modo: 

- Entregar el volante a otro compañero para que continúe la conducción (si 
aplica). 

- Descansar o tomarse una siesta 

- Detener el vehículo en un lugar seguro y dormir el tiempo que sea 
necesario. 

- Contar con un plan de tránsito para  los proyectos en lugares remotos  

bb) Realizar la desinfección de su unidad previo al uso diario y al ´termino de labores, 
esta limpieza podrá realizarse con agentes sanitizantes seguros para la eliminación 
de agentes biológicos como el Sars-CoV-2. El conductor deberá utilizar siempre el 
EPP adecuado para realizar esta limpieza diaria. 

 

Artículo 111°.- Responsabilidades del usuario vehicular  

a) Asegurar que el vehículo cuenta con los permisos de trabajo del cliente, en caso de 
ser un requerimiento definido en el proyecto.  

b) Verificar que el vehículo cumpla con los requerimientos de características y 
equipamiento que han sido definidos en el Estándar de Seguridad Vial de WSP, o 
aquellos definidos por el cliente y las características solicitadas por el mismo 
usuario. 

c) Comprobar que el conductor ha realizado el check list vehicular, verificando la 
información asignada en éste.   

d) Estar atentos a la ruta e informar al conductor sobre cualquier peligro detectado. 

e) Hacer observaciones al conductor sobre cualquier mala práctica detectada 
durante la conducción del vehículo. 

f) No fumar dentro del vehículo. 

g) No distraer al conductor. 

h) En caso de viajar en convoy la persona designada como copiloto deberá: 

✓ Haber descansado como mínimo 8 horas la noche anterior al viaje. 
✓ Mantener una actitud de liderazgo y respeto en el reporte de ocurrencias en la 

ruta. 
✓ Deberá estar atento en la ruta. 
✓ En caso de cansancio deberá solicitar su relevo por otro pasajero de su misma 

camioneta u otra del convoy. 
✓ Debe velar por el respeto de las velocidades establecidas en la ruta. 
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✓ Mantenerse atento a las indicaciones del Líder del convoy y asegurarse que se 
mantenga un sistema de comunicación con las otras unidades del convoy. 

i) Utilizar todo el tiempo mascarilla facial, mientras dure la condición de pandemia 
por SarS-CoV-2. 

j) Realizar la desinfección de manos de manera continua, esto lo puede realizar con 
alcohol en gel o en caso se traslade en un bus, en el lavamanos del bus. 

 

Artículo 112°.- Medidas a tomar en casos de fallas mecánicas: 

a) Detener el vehículo de inmediato en una zona segura; 

b) Encender las luces de emergencia y asegurar el área con los triángulos o conos de 
seguridad en la parte delantera y posterior; 

c) Comunicar al supervisor inmediato del evento para las coordinaciones del auxilio 
mecánico; 

 

Artículo 113°.- Medidas a tomar para el cambio de llantas: 

a) Detener el vehículo de inmediato en una zona segura; 

b) Comunicar al supervisor inmediato del evento para las coordinaciones del auxilio 
mecánico; 

c) En caso de no poder contar con auxilio mecánico, el conductor deberá realizar el 
reemplazo de llanta, de la siguiente manera: 

- Aflojar un poco las tuercas y sacar la tuerca con seguro; 

- Instalar la gata y levantar el vehículo, para terminar de aflojar las tuercas; 

- Retirar la llanta y colocarla en la parte inferior del vehículo; 

- Instalar la llanta de repuesto, colocar las tuercas y ajustarlas un poco; 

- Bajar la gata y terminar de ajustar las tuercas e instalar el seguro. Guarde la 
llanta retirada, gata, llave de ruedas, triángulo o conos; 

d) Gestionar con el supervisor inmediato para que la llanta dañada se debe reparar lo 
más pronto posible. 

 

Artículo 114°.- Medidas a tomar en caso de ser detenido por la policía: 

a) Detener el vehículo en una zona segura y de preferencia con iluminación; 

b) Solicitar que el personal policial se identifique; 

c) Presentar la documentación requerida; 

d) Solicitar información del motivo de la detención; 
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Artículo 115°.- Medidas a tomar en caso de accidentes de tránsito: 

a) Mantener la calma y analizar la situación (heridos, terceros, vehículos); 

b) Informar al supervisor inmediato de lo ocurrido; 

c) Solicitar la presencia del asesor del seguro vehicular;  

d) No realizar ninguna declaración a terceras partes. 

 

Artículo 116°.- Medidas a tomar en caso de presencia de turbas o manifestantes: 

a) El vehículo que se tope con una turba o manifestación deberá retroceder y regresar 
hasta una zona segura, monitorear la situación y solo continuar cuando sea seguro. 

b) En caso de estar en medio de la turba, no salir del auto y no poner resistencia ni 
haga ademanes que pueda provocar la ira de la turba o manifestantes. 

 

DEL DESPLAZAMIENTO A PIE 
 
 
Artículo 117°.- El trabajador que se traslade como peatón debe cumplir con las normas 
de tránsito, realizar los cruces de calles en los lugares permitidos, respetar los 
semáforos, utilizar los puentes y estar atento al camino.  
 
Artículo 118°.- Ningún trabajador deberá colocarse o pasar cerca o debajo de alguna 
carga suspendida, ni colocarse en la “línea de fuego” (recorrido esperado de algún 
objeto o elemento a presión en caso se libere accidentalmente o no) de alguna carga 
suspendida o elemento a presión. 
 
Artículo 119°.- El trabajador que se encuentre en una situación de asalto se abstendrá 
de realizar acciones heroicas que pongan en riesgo su integridad física, obedecerá al 
asaltante y no pondrá resistencia, para proteger la vida. Tratará, en lo posible, de 
conservar la calma. El Trabajador en lo posible no llevará objetos de valor personal o 
de la empresa.  
 
Artículo 120°.- El trabajador que se tope con una turba o manifestación deberá 
retroceder y regresar hasta una zona segura, monitorear la situación y solo continuar 
cuando sea seguro. 
 
Artículo 121°.- El trabajador, al desplazarse, subir o bajar escaleras, deberá mirar en todo 
momento el camino, evitando distraerse mirando el celular o hacia otro lado. 
 
Artículo 122°.- El trabajador, al subir o bajar escaleras, deberá cogerse siempre del 
pasamanos. 
 
Artículo 123°.- El trabajador, al desplazarse en terrenos agrestes deberá evitar subir 
pendientes fuertes o transitar por caminos estrechos con barrancos.  
 
Artículo 124°.- Está terminantemente prohibido correr durante los desplazamientos a 
pie, ya sea en campo u oficina.  
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DE LA ALTITUD GEOGRÁFICA 
 

 
Artículo 125°.- se debe realizar las siguientes directrices: 

 
a) El Gerente del proyecto es responsable que todos los colaboradores del proyecto 

cuenten con examen de altura vigente. En caso se identifique en el Plan de salud y 
seguridad del proyecto se debe proveer de suministro de oxígeno portátil. 
 

b) El Líder de Campo es responsable que todos los colaboradores que estén bajo su 
mando se encuentren en condiciones aceptables para trabajar en altura 
geográfica, esto es que no presenten dificultad respiratoria, pérdida de apetito, 
fatiga inusual, confusión o pérdida de coordinación, entre los signos más evidentes. 
Si un colaborador presentara alguno de estos síntomas, el Líder debe asegurarse 
que el colaborador acuda de inmediato al policlínico más cercano para que sea 
examinado y diagnosticado por personal calificado. De no contar el colaborador con 
examen de altura, será responsable de coordinar y gestionar la realización del dicho 
examen. 

 
c) El líder de campo deberá verificar si los colaboradores cuentan  con aptitud  

evaluada por el médico ocupacional .  
 
Artículo 126°.- En actividades mineras, ningún trabajador viajará a una zona de más de 
2500 msnm sin contar con la Evaluación Médica vigente para ascenso a grandes 
altitudes (Anexo 16 A del D.S. 023-2017-EM). 
 
 
Artículo 127°.- Todo trabajador que se encuentre a más de los 2500 msnm y presente 
algunos de los siguientes síntomas: dolor de cabeza, náuseas, fatiga y/o debilidad, 
vértigo/mareos y/o fatiga deberá reposar y luego dirigirse a una posta médica a recibir 
oxígeno o en todo caso descender a una altitud menor. 

 

 
 
DE LAS TORMENTAS ELÉCTRICAS 
 
Artículo 128°.- En caso de desplazamientos o trabajos en áreas con riesgo de tormentas 
eléctricas, el responsable de la coordinación de los trabajos de campo deberá asegurarse 
de que su personal esté entrenado y lleve los equipos necesarios para la oportuna 
identificación de tormentas.  
 
Artículo 129°.- Todo trabajador deberá cumplir los lineamientos del Estándar de 
Tormentas eléctricas de WSP, así como los lineamientos sobre tormentas eléctricas que 
se maneje en área del cliente., Deberán ser instruidos antes ingresar a los proyectos. 
 
Artículo 130°.- Los detectores de tormenta eléctrica deberán tener calibración vigente 
de acuerdo con las especificaciones del proveedor. Se deberá recibir un certificado de 
verificación por parte del proveedor. 

 

 

CONDICIONES GENERALES PARA TRABAJOS DE CAMPO 
 
Artículo 131° .- El líder de campo debe incluir la información de los accesos, permisos de 
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ingreso a zonas comunales, condiciones climáticas y la información que el cliente 
proporcione y las que se le solicite, para el planeamiento de las actividades de campo. 

Artículo 132°.- El líder de campo debe estar atento a las condiciones atmosféricas 
presentes en la zona a fin de prever los EPP y equipos de comunicación (tormentas 
eléctricas) a utilizar. 

Artículo 133°.- El líder debe identificar las necesidades de campo para el desarrollo de las 
tareas dependiendo de la zona en la que se realicen las actividades (Ejemplo; agua para 
las caminatas en zonas calurosas, alimentos en zonas alejadas, repelente, protector 
solar, uso de caballos, entre otros). 

Artículo 134°.- El líder de campo identificará el sistema de comunicación según el Plan 
de Salud y Seguridad del proyecto y verificará los puntos de reporte (si en la zona no se 
cuenta con cobertura de señal) y realizará lo siguiente: 

a) Verificar la adecuada elaboración del check list del vehículo a usar. 

b) Realizar la charla de seguridad y el AST/JSEA/IPERC continuo con el equipo de 
trabajo. 

c) Durante el tiempo que dure la pandemia por el Sars- CoV-2, se deberá asegurar 
que todo el personal cuente con el kit personal COVID19 antes de iniciar las labores, 
el cual constará de mascarillas (el tipo varía según los criterios establecidos por el 
cliente), alcohol en gel, alcohol líquido y papel toalla. 

d) Haber coordinado con el cliente y asegurarse de la asignación de un representante 
de responsabilidad social o un guía autorizado durante toda la labor para facilitar 
el desarrollo del trabajo cerca a comunidades. En caso de intervención de personas 
de la comunidad, tendrá presente la suspensión de los trabajos y el retiro de la zona 
de monitoreo ante la posibilidad de actos hostiles. 

e) Realizar una retroalimentación a los guías locales sobre las condiciones de acceso 
para los puntos de trabajo y las actividades que desarrollarán en campo para 
facilitar el trabajo de comunicación con los pobladores. 

f) Considerar las horas de alimentación de los guías locales, para coordinar con el 
personal y detener las actividades. 

g) Informarse sobre las condiciones de las vías de tránsito, evaluando las rutas 
alternas. 

h) Con el conductor buscar zonas de acceso seguro para los vehículos, de lo contrario 
evaluar la necesidad de caminar al punto de destino, considerando el tiempo y 
distancia de caminata para el retorno en caso de tormenta eléctrica. 

i) Informar al cliente y al gerente del proyecto de WSP cuando no hubiera la 
posibilidad de ingreso al punto de estudio, buscando alternativas. 

j) Reportar a WSP y el cliente la ocurrencia de incidentes o emergencias para la 
respuesta inmediata (reporte, incidentes y/o accidentes).  
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k) En caso se requiera trabajar en grupos, debe mantener constante comunicación 
entre ellas y seguir el sistema de comunicación establecido en el Plan de Salud y 
Seguridad. 

l) Realizar siempre la observación de la tarea mientras el personal ingresa al cuerpo 
de agua, pudiendo delegar esta función a otra persona. 

m) Comunicar al cliente la culminación de los trabajos. 

 

Artículo 135°.- En caso de tener Supervisor HSE  en el proyecto, éste coordinará con el 
líder de campo una charla de retroalimentación, comentando el desarrollo de la 
operación y de las dificultades o sucesos en caso hayan acontecido.  

Artículo 136°.- Los colaboradores que formen parte del equipo de trabajo realizarán las 
funciones siguientes: 

a) Usar los equipos de protección personal para las diferentes actividades que se 
realizan en campo de acuerdo con las medidas de control de riesgos establecidos 
en la matriz IPER y verificar el buen estado de los mismos. 

b) Durante el tiempo que dure la condición de pandemia por el Sars-CoV-2, se deberá 
usar la mascarilla en todo momento y realizar la desinfección de manos de manera 
continua durante la jornada diaria. 

c) Mantener el distanciamiento físico con otras personas y cumplir con los aforos 
establecidos por WSP en camionetas. 

d) En caso de sentir malestar deberá reportarlo de manera inmediata al líder del 
grupo y al médico ocupacional. 

e) Asegurarse de haber recibido la instrucción en el Plan de Salud y Seguridad del 
proyecto, verificando los teléfonos de emergencia, contactos y llevando impreso un 
ejemplar. 

f) Llevar consigo los equipos de comunicación (teléfono satelital o radio frecuencia), 
GPS y detector de tormentas (si aplicara). 

g) Tomar medidas preventivas para trabajos en entorno con perros (asegurarse de 
contar con un guía) 

h) En caso de no contar con experiencia en montar caballo se debe contar con un 
arriero para que acompañe en todo momento al personal. 

i) Reportar la ocurrencia de incidentes inmediatamente al Líder de Grupo o 
Prevencionista. 

j) Observar e intervenir al conductor en caso no practique el manejo defensivo. 

k) Participar en las charlas de seguridad y en la elaboración del Análisis Seguro de 
Trabajo (AST)/JSEA/IPERC continuo. 

l) Solicitar ayuda de otro trabajador o contratista en caso presuma que alguna cargue 
sobrepase los 25Kg. 
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m) Trasladarse de retorno al poblado o campamento, teniendo las mismas 
consideraciones que al momento de ida a la zona de trabajo (considerar la 
disminución de luz solar y horas de trabajo permitidas para el desarrollo de las 
actividades). 

n) Antes de usar herramientas filosas y/o riesgosas (uso de pico, cuchillas, entre otras), 
deberán de contar con la capacitación para realizar los trabajos. 

 

GESTIÓN DE LA FATIGA 

Artículo 137°.- WSP tiene el deber de prestar atención a la instrucción y sensibilización 
de los empleados y a la exigencia de que los empleados estén familiarizados con los 
requisitos de la compañía con respecto a la gestión de la fatiga. Todos los empleados 
tienen la responsabilidad de cumplir con las exigencias de WSP con respecto a la 
gestión de la fatiga y que se tome un cuidado razonable para garantizar su propia 
seguridad y salud y de otras personas que podrían ser afectadas por su trabajo. Parte de 
esa responsabilidad personal es que los empleados deben llegar al trabajo en forma 
para cumplir con su labor. Como mínimo, estar en forma para cumplir con su labor se 
refiere a: 

a) Haber tenido suficiente descanso durante los dos días previos 

Nota: como guía consideramos que la cantidad de sueño necesario en las anteriores 48 
horas debe ser mayor que el pretendido lapso del período de trabajo. Si va a trabajar 12 
horas en un día determinado es necesario que usted tenga por lo menos 12 horas de 
sueño en las 48 horas previas a dicha labor. 

b) Garantizar que las actividades no laborables permitan el suficiente descanso 
c) Velar por que se atiendan las enfermedades que puedan estar afectando los niveles 

de fatiga 
d) No consumir drogas y / o alcohol u otras sustancias que puedan perjudicar la 

capacidad de llevar a cabo el Trabajo 

WSP reconoce que mientras la fatiga puede ser sentida por todo el personal que trabaja 
en los entornos del campo y de la oficina, los empleados que puedan estar en mayor 
riesgo son aquellos que trabajan en el campo. 

Todos los empleados, independientemente del nivel o experiencia, tienen la facultad y 
la obligación de informar a su supervisor en caso de que experimenten fatiga o que 
estén fatigados. Los empleados tienen también la facultad y la obligación de informar 
al cliente que están demasiado cansados para trabajar con seguridad. 

Todos los empleados tienen la responsabilidad entre si de observar entornos de trabajo 
potencialmente inseguros u otros empleados que estén mostrando signos de no estar 
aptos para desempeñar su labor. 

Si usted piensa que sus compañeros de trabajo no están trabajando de una manera 
segura debido a la fatiga o de cualquier otro factor, usted está facultado y tiene la 
obligación de informarles sobre su preocupación. Si la situación representa un riesgo 
inmediato para las personas o los bienes, entonces usted tiene el derecho a exigir que 
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cese la actividad e informe a su gerente. 

 

Descanso 

Artículo 138°.- Los descansos son una importante medida de control en la gestión de la 
fatiga. El tiempo que se pasa fuera del ambiente de trabajo tiene el potencial de permitir 
a los empleados que se recuperen de la fatiga y mejoren la seguridad, el rendimiento 
en el trabajo y la eficiencia. Factores tales como las exigencias físicas de la tarea o las 
condiciones meteorológicas deben ser considerados. 

Los descansos durante un día normal de trabajo deben ser adecuados y regulares. 
Descansar durante la pausa del almuerzo. En otras ocasiones esto podría ser tan simple 
como tomar un descanso, mientras que se lleva a cabo la desmovilización de una 
ubicación de pruebas. Debe haber un mínimo de pausas de 30 minutos por cada 8 
horas de trabajo o durante una parte del mismo. 

Si se ha trabajado por un período de 12 horas, el empleado está obligado a asegurarse 
de tener un descanso fuera del área de trabajo de al menos 8 horas antes de 
reincorporarse al mismo. En circunstancias extremas, cuando se ha trabajado por un 
período mayor a 16 horas, el empleado está obligado a asegurarse de tener un descanso 
fuera del área de trabajo de al menos de 10 horas antes de reincorporarse al mismo. 

 

Un empleado tiene derecho a 7 días de descanso si trabajó 144 horas en 14 días 
consecutivos. Estos días serán identificados como Descanso/Jornada atípica. 

ACCIONES QUE SALVAN VIDAS  

 
Artículo 139°.- El cumplimiento de los siguientes lineamientos están orientas a 
salvaguardar la vida, previniendo los riesgos críticos: 
 
a) Trabajo alrededor de maquinaria móvil y pesada:  

• Ubicarme en una posición en donde en todo momento sea visible para el 
operador del equipo y evitar entrar en la zona de operación de equipo en 
movimiento. 

 
• Identificar y obedecer la señalización de seguridad, las vías peatonales, las 

barricadas y las zonas de exclusión. 
 
• Obtener la autorización del operador del equipo antes de ingresar a la zona de 

operación.  
 

b) Conducción: 
• Utilizar solamente un vehículo apto para el uso y previamente chequeado.  
• Conducir el vehículo a una velocidad adecuada a las condiciones de la ruta, y 

respetar las normas de tránsito. 
• Evitar el uso de dispositivos personales mientras conduzco, excepto para la 

navegación con manos libres.  
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• Planificar mi viaje para incluir descansos periódicos y chequeos de fatiga. 
 
c) Cargas Suspendidas: 

• Confirmar que el equipo y la carga han sido inspeccionados y están aptos para 
la maniobra. 

• Identificar y obedecer las barreras de exclusión y zona de maniobras. 
• Obedecer las instrucciones dadas por el señalero/rigger. 
• Evitar ubicarme debajo de la carga suspendida. 

 
d) Sustancias, Atmosferas peligrosas: 

• Identificar y controlar la exposición a sustancias y/o atmósferas peligrosas antes 
de iniciar el trabajo. 

• Comprender y seguir el procedimiento definido para ingresar a espacios 
confinados/restringidos. 

• Testear y monitorear la atmósfera antes y durante el trabajo. 
• Establecer un plan de rescate antes de ingresar a un espacio 

confinado/restringido. 
 
e) Trabajo sobre o cerca al agua: 

• Evaluar el clima y condiciones ambientales al estar trabajando sobre o cerca del 
agua. 

• Asegurarme de nunca trabajar solo en embarcaciones o cerca de aguas 
torrentosas o heladas. 

• Hacer uso de chaleco salvavidas apropiado cuando sea requerido. 
• Establecer un plan de rescate antes de trabajar sobre o cerca del agua. 

 
f) Trabajo en zonas remotas o en solitario: 

• Llevar siempre conmigo un equipo de comunicación confiable para hacer 
chequeos y llamadas de emergencia. 

• Establecer un plan de comunicación con tiempos de notificación y 
escalamiento. 

• Desarrollar y probar un plan de respuestas a emergencias y rescate. 
• Contar con el equipamiento y el entrenamiento de sobrevivencia apropiado; 

incluyendo primeros auxilios. 
 
g) Estabilidad de terreno:  

• Inspeccionar visualmente todas las excavaciones, estructuras y soportes del 
terreno antes de trabajar. 

• Evitar el ingreso a áreas de terreno sin soporte si no cuento con las medidas 
apropiadas de estabilidad del terreno. 

• Ubicar siempre el equipo y los residuos de excavación a una distancia segura de 
las excavaciones. 

 
h) Fuentes de energía:  

• Identificar todas las fuentes de energía antes de iniciar el trabajo. 
• Confirmar que todas las fuentes de energía han sido aisladas y verificaré “cero 

energía” previo a ejecutar el trabajo. 
• Identificar y controlar todos los servicios bajo tierra y suspendidos antes de 

comenzar el trabajo.  
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i) Trabajo en Altura: 
• Implementar todas las medidas de prevención/protección contra caídas 

cuando esté expuesto a una caída desde alturas. 
• Establecer un plan de rescate antes de comenzar un trabajo en alturas. 
• Trabajar desde u operar una plataforma de izaje móvil (PEMP) solamente si soy 

competente y estoy capacitado, y autorizado para hacerlo. 
 
 

TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE ALTO RIESGO 
 
Artículo 140°.- Todo trabajo de supervisión de alto riesgo tales como: 
- Supervisión en espacios confinados 
- Supervisión en altura 
- Supervisión en demoliciones 
- Supervisión en excavaciones, 
- Supervisión de trabajos en caliente  
- Trabajos eléctricos en alta tensión  

 
 
Requiere obligatoriamente del Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR), 
autorizado y firmado para cada turno por el supervisor y jefe de área donde se realiza el 
trabajo. 
 
Artículo 141°.- Para realizar trabajos de supervisión en altura o en distintos niveles a partir 
de uno punto ochenta metros (1.80) se usará un sistema de prevención y detención de 
caídas, tales como: anclaje, línea de anclaje, línea de vida y arnés de seguridad y, contar 
con certificado de suficiencia médica anual. Realizar un PETS especifico detallando 
todos los controles para los riesgos asociados a trabajo de altura  
 
Artículo 142°.- Ningún supervisor deberá acercarse a menos de 3m de cualquier trabajo 
en caliente., implementar los controles y detallar en un PETS  
 
Artículo 143°.- Para la supervisión en espacios confinados, el supervisor deberá 
asegurarse de que se haya realizado el monitoreo de gases en el lugar que se desea 
ingresar. Además, el supervisor deberá contar con el equipo de protección respiratoria 
adecuado al área a ingresar y al gas presente de acuerdo al monitoreo de gases. 
 
 
Artículo 144°.- Para la supervisión en excavaciones  el supervisor deberá  solicitar 
autorización de ingreso al responsable de la obra. En los casos que se realice 
supervisiones en taludes o cerca de las excavaciones de profundidad mayor o igual a 
1.80m deberán contar con un sistema de prevención y detención de caídas.  
 
Artículo 145°.-   Todo supervisor deberá permanecer a una distancia segura de cualquier 
demolición, fuera del perímetro de seguridad o guarda,  evitando colapsos imprevistos, 
proyección de partículas, fugas intempestivas de alguna válvula o caídas a distinto nivel.  
 
TRABAJOS EN ZONAS REMOTAS 
 
Artículo 146°.- El gerente de proyecto debe asegurarse de que cualquier trabajo en 
zona remota (zona con distancia mayor a 30 minutos de cualquier disposición de 
servicios médicos) cuente con: 
 
a) Un equipo que asegure una comunicación fluida en caso de emergencia. Contar 
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con medio de comunicación (teléfono satelital, radio con frecuencia del cliente, 
celular, entre otros), para hacer chequeos y llamadas de emergencia.  
 

b) Un plan de comunicación con tiempos de notificación y escalamiento.  
 

c) Un plan de respuesta a emergencia y rescate. 
 

d) Equipamiento y entrenamiento de sobrevivencia apropiado; incluyendo primeros 
auxilios. 

 
SUPERVISIÓN EN LABORES SUBTERRÁNEAS O SOCAVONES 
  

Artículo 147 º: Para el ingreso a labores subterráneas o socavones el colaborador deberá 
recibir una capacitación específica y contar las herramientas de gestión de riesgos 
aprobadas por el cliente; importante a tener en cuenta las siguientes consideraciones, 
realizar la medición de gases y para el cual contar con detector de gases, contar con un 
un auto rescatador y tener entrenamiento en el mismo, ingresar siempre acompañado 
con el  cliente, No ingresar a labores nuevas o que presentan inestabilidad. Realizar una 
evaluación minuciosa de los riesgos inherentes a la actividad a ejecutar.  
 

GESTIÓN PARA VIAJES INTERNACIONALES 

Artículo 148°.- Este procedimiento establece los requisitos de salud y seguridad 
mundiales uniformes para los empleados que viajan por cuenta de WSP y trabajan en 
destinos internacionales, incluyendo ubicaciones de alto riesgo.  

Para conocer los requisitos y aprobaciones necesarias previo a realizar un viaje 
internacional, se deberá revisar el Estándar 104 – Viajes Internacionales, donde 
siguiendo las directrices establecidas en el documento se identificará la viabilidad del 
viaje. 

 
DE LOS TRABAJOS EN CUERPOS DE AGUA O EN CERCANÍA A CUERPOS DE AGUA 
 
Artículo 149°.- No permanecer o desplazarse a menos de un (01) metro del límite con 
cualquier cuerpo de agua profunda o con capacidad de arrastre., en caso de requerir 
el ingreso a cuerpos o espejos de agua, el personal deberá contar con entrenamiento 
hombre al agua y desarrollar un PETS específico para dicha tarea. 
 
Artículo 150°. - No trabajar solo en embarcaciones o cerca de aguas torrentosas o 
heladas. 
 
Artículo 151°. – Hacer uso de chaleco salvavidas apropiado cuando sea requerido. 
 
 
DE LAS EXCAVACIONES/ZANJAS/DESNIVELES 
 
Artículo 152°- No permanecer o desplazarse a menos de un (02) metros del límite con 
cualquier excavación/zanja/desnivel con una profundidad mayor a 1.5m  
 

En  caso  de ejecutar  excavaciones  contar con el  PETAR (Permiso de excavaciones )  y 
un PETS  específico.  
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MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL 
(Muestreo de Agua Superficial y Mediciones de Campo) 
 
Artículo 153°.- El líder de campo y el especialista de la tarea evalúan que el tramo del río 
o quebrada no presente ningún peligro para los colaboradores cuando coloquen la 
estación de monitoreo. En caso de que no se observe otra ubicación se considerará el 
uso de equipos de protección personal específico (arnés y línea de vida, wader de pesca, 
musleras, entre otras definidas en el Plan de Salud y Seguridad del proyecto. 

Artículo 154°.- El especialista ingresa al cuerpo de agua caminando lentamente con un 
bastón como apoyo para verificar la estabilidad del piso y profundidad del agua (si la 
turbidez del agua no permitiera ver con facilidad el fondo del río), debe estar parado 
sobre superficie firme.;   Evaluar el nivel de agua, condiciones topográficas del terreno, 
contar con un ayudante permanente, instalar líneas de anclaje y utilizar elementos de 
control de caída, para evitar el arrastre por el cuerpo de agua.  

Artículo 155°.- El especialista que realiza el monitoreo de parámetros y toma las 
muestras de agua, deberá usar los guantes descartables y anteojos de seguridad, 
manteniendo los reactivos químicos usados en el contenedor destinado para su 
almacenamiento y transporte (preservación de muestras). 

 

INVESTIGACIONES HIDROGEOLÓGICAS Y MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 
SUBTERRÁNEA (Muestreo de Agua subterránea – Medición de Niveles en Pozos – 
Supervisión de Perforaciones y Pruebas Hidráulicas) 
 
Artículo 156°.- El especialista realizará la supervisión técnica con los protectores auditivos 
y las orejeras permanentemente durante el proceso de perforación. Desarrollar 
evaluación de riesgos en el IPERC de línea base para trabajos subterráneas, desarrollar 
PETS específicos, considerar el monitoreo de gases, uso de autorescatores, linternas 
adosado al casco de seguridad, botas de seguridad, personal capacitado en espacios 
confinados, uso de autorescatador, evaluación de condiciones de estabilidad de las 
rocas, ingresar a áreas liberadas por el cliente.  

Artículo 157°.- El especialista verificará que los accesos a la zona de muestreo se 
encuentren sin obstáculos o mangueras instalados que cruzan la vía de acceso. 

Artículo 158°.- El especialista realizará la supervisión técnica de perforación e instalación 
de los pozos de monitoreo respetando las distancias y lugares seguros, previamente 
establecidos en la distribución de la plataforma. 

Artículo 159°.- El especialista realizará la medición de niveles y parámetros de agua 
subterránea con el equipo de perforación apagado, energía cero. 

Artículo 160°.- El especialista verificará que los equipos para la extracción de agua de los 
pozos (si es que se utilizan) deben de contar con sus respectivas guardas de seguridad. 

Artículo 161°.- El especialista realiza la toma de muestras de agua con el apoyo local o la 
persona designada (monitoreo de calidad de agua subterránea), luego de la campaña 
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de perforación e instalación de pozos de monitoreo. 

 

HIDROLOGÍA (Medición de caudales – levantamiento de secciones – implementación, 

Instalación de Estaciones Hidrométricas) 

Artículo 162°.- El líder y el especialista de campo evalúan la zona de salida del cuerpo de 
agua, aguas abajo en caso de arrastre de la corriente. 

Artículo 163°.- El especialista ingresa a la fuente de agua considerando el uso del casco 
ajustable para protección de la cabeza en caso de resbalones y/o arrastres por la 
corriente de agua. 

Artículo 164°.- El líder y especialista de campo evalúan la necesidad de uso del arnés y la 
línea de vida considerando la profundidad, el ancho y caudal del agua, considerarán el 
riesgo de atascamiento en las piedras en caso de pérdida de equilibrio. 

Artículo 165°.- El especialista ingresa al cuerpo de agua caminando lentamente con un 
bastón como apoyo para verificar la estabilidad del piso y profundidad del agua (si la 
turbidez del agua no permitiera ver con facilidad el fondo del río), debe estar parado 
sobre superficie firme. 

Artículo 166°.- El especialista al realizar las mediciones desde un puente, no debe 
agacharse sobre la baranda de protección para evitar caídas a desnivel. Verificará la 
opción del uso del arnés de seguridad anclado en la baranda del puente. 

 

INVENTARIO DE FUENTES Y USOS DE AGUA 

Artículo 167°.- El especialista accederá a las fuentes de agua caminando por zonas 
definidas o caminos acordados con el Líder de Campo, evitando el tránsito por 
pendientes, zonas con material suelto y deslizable, zonas con desniveles. 

Artículo 168°.- El especialista si requiere realizar la evaluación del caudal y flujos de los 
cuerpos de agua, considerará el uso de equipos de protección personal específico (arnés 
y línea de vida, wader, musleras, entre otros que considere y estén definidos en el Plan 
de Salud y Seguridad del proyecto.  

 

MAPEO HIDROGEOLÓGICO SUPERFICIAL – MUESTREO DE MATERIALES (rocas, suelos 

y relaves) 

Artículo 169°.- El equipo de trabajo ingresará a las zonas de mapeo caminando por zonas 
acordadas con el Líder de Campo o caminos establecidos, evitando el tránsito por 
pendientes, zonas con material suelto y deslizable, zonas con desniveles. Considerar el 
uso de los zapatos o botas, guantes, lentes de seguridad, sombreros para la protección 
de la cabeza, bloqueador solar y repelente de insectos. Uso obligatorio de bastones 
trekking.  

Artículo 170°.- El especialista para realizar el muestreo de rocas y suelos, utilizará casco, 
guantes, lentes de seguridad y el respirador de polvo. 
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Artículo 171°.- El especialista debe ver el camino mientras se desplaza y deberá 
detenerse si desea observar con mayor detenimiento alguna zona de estudio. 

Artículo 172°.- El especialista debe realizar el picado de las rocas con la picota de geólogo 
y usando los guantes de seguridad y los lentes de seguridad. 

Artículo 173.°- El equipo de trabajo debe trasladar los materiales y muestras de la 
camioneta teniendo cuidado con las partes punzocortantes y en caso presuman que la 
carga es mayor a 25 Kg. debe trasladarse al menos con 2 personas. Tener en cuenta que 
la carga esté embolsada y etiquetada. 

 

SUPERVISIÓN Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN (EN CAMPO) 

Artículo 174°.- Durante las actividades en campo, el equipo asignado debe realizar lo 
siguiente: 

a) Definir accesos seguros para el tránsito peatonal y vehicular. Si no se presentara la 
posibilidad de ingreso al punto de trabajo, el líder de campo informará al cliente y 
al gerente del proyecto buscando encontrar otras alternativas. Caminar por áreas 
señalizadas y no acercarse a taludes a menos de 2.00 mt. 

b) Definir los radios de trabajo de los equipos y vehículos, como también el sentido de 
tránsito y las zonas seguras en caso de eventos fortuitos. 

c) El líder de campo evalúa que el área de trabajo no presente ningún peligro para el 
equipo de trabajo. Antes de ingresar al área el equipo deberá controlar o eliminar 
los riesgos identificados.  

d) Paralizar las tareas cuando exista peligrosos potenciales como: tormentas 
eléctricas, presencia de neblina densa, taludes muy pronunciados, riesgo de alud, 
entre otros.  

e) El equipo de trabajo deberá mantener constante comunicación y seguir el sistema 
de comunicación establecido en el Plan de Salud y seguridad, plan de emergencia 
y/o por el cliente. 

f) El personal de campo debe contar con una radio u otro medio de comunicación 
para advertir la presencia de tormentas eléctricas o usar el detector de tormentas. 

g) No realizar y evitar que el personal realice tareas para el cual no se está capacitado 
o autorizado. 

h) Toda actividad de alto riesgo debe contar con un Permiso Escrito para Trabajo de 
Alto Riesgo (PETAR) y un AST (Análisis Seguro de Trabajo), JSEA o IPERC continuo, 
según sea el caso.  

i) El personal de campo debe utilizar los EPP básicos más los establecidos en el Plan 
de Salud y seguridad del proyecto. 

j) Contar con iluminación adecuada del área de trabajo y linterna de mano para la 
supervisión durante el turno noche, además de contar con el EPP adecuado (ropa 
térmica).  

k) Si va a conducir vehículos debe contar con las autorizaciones de WSP y las del 
cliente, previo entrenamiento en el Procedimiento de conducción de vehículos.  

l) Los residuos comunes y otros deben ser almacenados en una bolsa sujetada en la 
tolva de la camioneta para ser dispuestos en campamentos del cliente de acuerdo 
con el código de colores establecidos.  
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m) Un vehículo debe estar siempre en el frente de trabajo para que sirva como refugio 
en caso de tormentas o presencia de animales. 

 

LABORATORIOS  

Artículo 175°.- Medidas generales a aplicar: 

a) Sólo el personal autorizado podrá ingresar a los ambientes de los laboratorios; 
b) Todo el personal deberá de mantener las medidas de bioseguridad recomendadas 

por Golder (distanciamiento social, lavado continuo de manos, uso obligatorio de 
mascarilla, aforos) mientras dure la condición de pandemia por el Sars-CoV-2, 
reduciendo y/o eliminando así la posibilidad de contagio. 

c) Operar los equipos para los cuales está autorizado; 
d) Respetar la delimitación de las zonas de trabajo y señalizar en caso sea necesario; 
e) No fumar, ingerir alimentos o bebidas; 
f) No ingresar al ambiente bajo los efectos del alcohol, drogas legales o ilegales o 

sustancias que produzcan efectos similares, incluso por debajo de los estándares 
establecidos por las normas legales vigentes. 

g) Utilizar en todo momento la vestimenta de trabajo correspondiente; 
h) No usar bufandas, pañuelos largos ni prendas, joyas u objetos que dificulten la 

movilidad o puedan atascarse en un equipo o instrumento; 
i) Evitar andar de un lado a otro sin motivo y, sobre todo, no correr dentro del 

laboratorio; 
j) Si se tiene el cabello largo, deberá llevarlo recogido; 
k) Disponer sobre la mesa sólo los equipos e instrumentos que sean necesarios; 
l) Mantener las manos limpias y secas. Si uno tiene alguna herida, confirmar con el 

médico tratante la forma de protección; 
m) Mantener el área de trabajo limpia y ordenada; 
n) Respetar las señales de seguridad y utilizar los equipos de protección personal 

correspondiente a la tarea; 
o) Siempre que haya peligro de salpicaduras, usar lentes de seguridad, pantallas 

faciales u otros dispositivos de protección; 
p) A fin de evitar los cortes accidentales, se preferirá el uso de material plástico al de 

cristal; 
q) El uso de agujas hipodérmicas y de jeringas debe evitarse. Cuando no sea posible, 

las agujas se recogerán en recipientes adecuados que eviten los pinchazos 
accidentales; 

r) Todos los desechos biológicos, ya sean líquidos o sólidos, tienen que ser 
descontaminados antes de su eliminación y se seguirán las normas existentes; 

s) Toda persona que haya estado en el laboratorio se lavará las manos después de 
haber manipulado material, así como al abandonar el laboratorio; 

t) El material contaminado, que deba ser descontaminado en un lugar exterior al 
laboratorio, se colocará en un contenedor especial, y se cerrará antes de sacarlo del 
laboratorio; 

u) Procurar darse una ducha al final de la jornada laboral. 
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Artículo 176°.- Manipulación de sustancias químicas, relaves o concreto, conocer la hoja  
de seguridad del producto químio y o composición  química del producto  a manipular.  

a) Evítese el trasvase de reactivos y productos químicos a otros envases; 
b) Los productos químicos deben ordenarse en las estanterías por grupos 

homogéneos de características; 
c) Usar permanentemente lentes y guantes de seguridad; 
d) Para los productos químicos, confirme con la hoja de datos de seguridad – MSDS, si 

se cuenta con los medios de protección recomendados por el fabricante y 
practíquelos de forma debida; 

e) Los productos inflamables no deben estar cerca de fuentes de calor como 
mecheros, estufas, hornos, hornillas, radiadores, etc; 

f) Antes de abrir un recipiente conteniendo relaves, el trabajador responsable de la 
tarea realizará una prueba de gases nocivos usando el equipo y protección personal 
correspondiente, en caso se detectará un gas nocivo no se procederá con la 
manipulación del relave y se informará al supervisor inmediato para las respectivas 
gestiones; 

g) Nunca pipetear con la boca, emplea los dispositivos de tipo mecánico; 
h) No probar, tocar o ingerir los productos ni muestras de laboratorio; 
i) A efectos de almacenamiento, deben tenerse en consideración las siguientes 

incompatibilidades: 

 

Artículo 177°.- Uso de hornos y estufas 

 

a) Sólo personal autorizado podrá usar los hornos y las estufas; contar con un  PETS  
específico para trabajos en caliente.  

b) No usar el equipo sino cuenta con el mantenimiento o calibración que permita su 
uso correcto; 

c) Los utensilios por utilizar deben ser de material resistente a altas temperaturas; 
d) El cable de energía eléctrica no deberá entrar en contacto con partes calientes; 
e) Cumpla las directrices establecidas en la norma técnica peruana para el uso de 

hornos y/o estufas; 
f) No use o introduzca material inflamable en el horno o la estufa; 
g) Para sacar las muestras del interior del horno, el trabajador deberá usar lentes y 

guantes contra el calor; 
h) No deje las puertas abiertas, ya que alguien podría tocarlas y quemarse; 
i) Al terminar de utilizar el horno desconecte el enchufe del tomacorriente, al 
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momento de desconectar no jale el cordón del cable; 
j) Reporte al responsable del Laboratorio si el equipo no está funcionando 

correctamente. 

Artículo 178°.- Uso de la cortadora y esmeril 

a) Solo personal autorizado podrá manipular estos equipos. El  equipo debe contar  con 
los dispositivos de seguridad de tal manera elimine la exposición de cualquier parte 
del cuerpo del trabajador. Prevista de guarda de seguridad o parada de emergencia.  

b) No se debe usar el equipo en caso haya presencia de personas en el radio de 
afección de las partículas que se desprenden en el corte;  

c) El equipo debe estar sobre una superficie plana y la posición no deberá ser 
incómoda para el trabajador ni generarle sobreesfuerzos; 

d) Los equipos deberán ser almacenados en lugares cubiertos y fuera de las zonas de 
paso; 

e) Inspeccionar antes del uso el estado de los discos de corte y verificar la ausencia de 
oxidación, grietas y dientes rotos; 

f) Los discos de corte han de estar en perfecto estado y se tienen que colocar 
correctamente para evitar vibraciones y movimientos no previstos, que den lugar a 
proyecciones; 

g) El sistema de accionamiento tiene que permitir su parada total con seguridad; 
h) Escoger el disco adecuado según el material que haya que cortar; 
i) Evitar el calentamiento de los discos de corte haciéndolos girar innecesariamente; 
j) Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso; 
k) El mantenimiento deberá ser realizado por personal autorizado; 
l) La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con cables de protección 

antihumedad; 
m) No golpear el disco al mismo tiempo que se corta.; 
n) No se pueden cortar zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente, 

puesto que el disco se puede romper y provocar lesiones por proyección de 
partículas; 

o) No se puede tocar el disco tras la operación de corte; 
p) Se tienen que sustituir inmediatamente los discos gastados o agrietados; 
q) Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas; 
r) Desconectar el equipo de la red eléctrica cuando no se utilice; 
s) No usar el equipo si no cuenta con el mantenimiento para su uso correcto; 
t) Todo cambio de accesorio se tiene que realizar con el equipo desconectado de la 

red eléctrica;  
u) Verificar que los accesorios estén en perfecto estado antes de su colocación;  
v) Escoger el accesorio más adecuado para cada aplicación;  
w) Se ha de utilizar siempre una capucha de protección y el diámetro del disco ha de 

adecuarse a las características técnicas de la máquina;  
x) El equipo de protección personal que debe usarse es: casco, protectores auditivos 

(tapones y auriculares), lentes de seguridad, mascarilla para partículas, guantes 
contra agresiones mecánicas, zapato de seguridad punta de acero, y ropa de 
trabajo. 
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Artículo 179°.- Uso de la Máquina de los Ángeles 

a) Solo personal autorizado podrá manipular este equipo; 
b) Cumplir las directrices definidas en la norma técnica peruana para el uso del equipo; 
c) Inspeccionar antes del uso el estado de la máquina, de lo contrario no se encenderá; 
d) Verificar que las esferas cumplan con las dimensiones y masas indicadas por la 

norma técnica peruana; 
e) El equipo de protección personal que debe usarse es: casco, protectores auditivos 

(tapones y auriculares), lentes de seguridad, guantes contra agresiones mecánicas, 
zapato de seguridad punta de acero, y ropa de trabajo. 

f) El equipo debe contar  con su sistema de  atenuación de  ruido.  

 

Artículo 180.- Uso del sistema de planta modelo de relaves  

a) Solo personal autorizado podrá usar el sistema, teniendo en cuenta las 
recomendaciones definidas en los manuales del fabricante de los equipos;  

b) La operación de cualquier sistema de bombeo con succión y descarga bloqueada 
debe evitarse en todos los casos. La operación en esas condiciones, incluso si es por 
un período breve, puede provocar el excesivo sobrecalentamiento del producto 
bombeado y provocar una violenta explosión; 

c) La bomba nunca debe ser operada sin un protector de acoplamiento instalado 
correctamente; Para la operación de la planta contar con un PETS  específico.  

d) El mantenimiento del sistema deberá ser realizado por personal especializado; 
e) No poner en marcha la bomba por debajo del caudal nominal, en seco o sin cebar; 
f) El equipo de protección personal que debe usarse es: guantes de trabajo aislantes 

cuando maneje sustancias o elementos calientes, guantes de trabajo gruesos 
cuando maneje piezas con bordes afilados, especialmente los impulsores, lentes de 
seguridad (con protectores laterales) para proteger los ojos, zapatos con puntas de 
acero para proteger los pies al manejar piezas, herramienta pesada, etc., otro equipo 
protector para proteger contra fluidos tóxicos o peligrosos; 

Artículo 181°.- Uso del equipo de detección de gases nocivos: 

a) Solo personal autorizado y capacitado podrá manipular este equipo; 
b) No usar el equipo sino cuenta con el mantenimiento o calibración que permita su 

uso correcto; 
c) Presuma que toda muestra de relave contiene gases nocivos, por lo que deberá 

aplicarse el procedimiento definido por el fabricante para detectar gases; 
d) El muestreo será en un ambiente ventilado y solo personal autorizado deberá estar 

en el ambiente; 
e) Durante el muestreo no se encenderá las luces del ambiente o conectar al 

tomacorriente algún equipo o instrumento; 
f) En caso se detecte una muestra con presencia de gases, se procederá a sellar el 

envase, para luego informar al jefe de laboratorio a fin de coordinar la devolución al 
cliente de la muestra; 

g) El equipo de protección personal que debe usarse es: guantes de trabajo aislantes 
cuando maneje sustancias o elementos calientes, guantes de trabajo gruesos 
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cuando maneje piezas con bordes afilados, especialmente los impulsores, lentes de 
seguridad (con protectores laterales) para proteger los ojos, zapatos con puntas de 
acero, mascarilla 

Artículo 182°.- El almacén del densímetro nuclear sólo podrá ser abierto por personal 
autorizado y que cuente con las licencias respectivas para el uso del densímetro. 
Emitidas   por el IPEN y contar con el Dosímetro  

 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN (EN LABORATORIO) 

Artículo 183°.- Ensayo Proctor 

Debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

a) El personal encargado de realizar esta actividad debe estar implementando con el 
EPP definido en el Plan de Salud y seguridad del proyecto. 

b) Realizar una inspección visual de pre uso de las herramientas y equipos que será 
utilizado para realizar la tarea.  

c) El material pasa por un proceso de tamizado teniendo en cuenta que se debe 
manipular los tamices a una altura prudente, de tal manera que el polvo generado 
no se extienda, también el técnico debe evitar adoptar posturas que generen 
lesiones o molestias ergonómicas y en todo momento usar el respirador con el filtro 
indicado en el Plan de Salud y seguridad del proyecto. 

d) El material es pesado individualmente según el tamaño de partículas; el material 
manipulado, no debe exceder los 25 Kg. se debe registrar el resultado de los pesos 
para los cálculos correspondientes. 

e) Teniendo el resultado de la granulometría, se calcula los pesos tanto para grava 
como para los finos, se procede a pesar en cuatro muestras el material pasante 
entre los tamices ¾ - N° 4; la balanza debe manipularse adecuadamente ya que es 
bastante sensible.  

f) Cada muestra de material se humedece para encontrar la humedad óptima de los 
mismos, teniendo en cuenta el tipo de material, este se dejará saturando por un 
tiempo determinado además se debe utilizar en todo momento los guantes de 
neopreno. 

g) Colocar el molde y collarín en una plataforma fija para evitar que el martillo se 
desvíe del molde y golpee al técnico. 

h) Colocar el material humedecido dentro del molde para ser compactado por 
martillo manual en capas de acuerdo a la norma ASTM (56 golpes por capa). El uso 
adecuado del martillo es importante, significa que el martillo debe mantenerse 
dentro del molde para evitar que el vástago golpee en vacío y por lo tanto el mango 
aprisione los dedos del técnico. 

i) Tenga siempre presente el riesgo de golpe a los dedos y manos al golpear con el 
martillo (proctor), no coloque la mano en la trayectoria del martillo.  

j) Sacar 500 gr. de material compactado para su secado total en el horno (a 110º C); 
para colocar el material en el horno se usa guantes de cuero de caña larga, para 
evitar quemaduras. 

k) Finalizado el ensayo, realizar orden y limpieza del área de trabajo. 

Artículo 184°.- Determinación de Humedad 
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Debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

a) Restringir el ingreso a personas ajenas a esta actividad para evitar quemaduras.  
b) Los trabajos de determinación de contenido de humedad implican el 

aseguramiento de calidad (QA) los trabajos se realizarán por personal autorizado 
por WSP, actividad que se realizará durante el día. 

c) El personal encargado de realizar esta actividad debe estar implementando con el 
EPP definido en el Plan de salud y seguridad en el proyecto, para reducir el riesgo 
de ocurrencia de lesiones físicas, respiratorias y/o quemaduras. 

d) Realizar una inspección visual de pre uso de las herramientas y equipos que serán 
utilizados. 

e) Se colocará el material húmedo muestreado en tazones previamente pesados y 
pesar con la muestra, obteniendo pesos húmedos iniciales; posteriormente 
dejarlos secar en la cocina por 24 horas cumplido de este tiempo el personal debe 
usar guantes contra quemaduras para sacar del horno y evitar sufrir quemaduras 
además deben usar el respirador para evitar la inhalación de gases y/o polvo que 
sale del horno. 

f) Verificar que el material se encuentre seco, se retirarán los tazones del horno 
usando los guantes especiales para trabajos en caliente, teniendo en cuenta de no 
acercar éstas al cuerpo. Luego los tazones se trasladarán al área de enfriamiento. 

g) Dependiendo de la temperatura ambiente y las corrientes de aire del lugar dónde 
se está enfriando el material, ésta reposará por lo menos 10 minutos, previniendo 
los riesgos de quemaduras. 

h) Cuando el material se encuentre frío, se procede a pesar para obtener los pesos 
finales, luego se desechará el material. 

Artículo 185°.- Ensayos de Límites de Consistencia 

a) Realizar una inspección de pre uso de las herramientas y equipos que serán usados 
en la tarea.  

b) Depositar una porción del material muestreado en un tazón y secar en el horno a 
una temperatura de 110 °C ± 5 °C, manipulando el horno en base a las directrices de 
este reglamento. 

c) Retirar la muestra del horno con los guantes de cuero y dejar enfriar en un tiempo 
de 10 minutos, considerando la temperatura ambiental y las corrientes de aire del 
ambiente. No manipular la muestra caliente para evitar quemaduras. 

d) Separar el material menor que el tamiz N° 40, usando correctamente el respirador 
para prevenir afectaciones respiratorias. 

e) Pesar 200 a 300 gramos los que se vaciarán a un tazón seguido de esto se rociará 
agua con el surtidor y mezclará con la espátula hasta formar una pasta 
homogénea. 

f) Al cumplirse las 24 horas (saturación uniforme) se mezcla nuevamente el material 
y se realizan los ensayos en la copa Casagrande. 

g) Al momento de tomar las muestras para obtener el contenido de humedad, estas 
son llevadas al horno hasta que estén secas completamente (24 horas) para luego 
ser retiradas del horno eléctrico, verificar que el personal encargado debe usar los 
guantes de cuero para evitar quemaduras. 

h) Al retirar las muestras del horno se dejará enfriar 10 minutos, dependiendo la 
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temperatura ambiental. 
i) Continuar pesando y calculando el índice de plasticidad del material ensayado 

además que la balanza debe estar ubicada en una plataforma segura para evitar 
caída de la misma o se descalibre. 

j) Culminado el ensayo el personal proceder a realizar orden y limpieza del área de 
trabajo. 

Artículo 186°.- Muestreo de Material en Canteras 

a) Realizar una inspección visual de pre uso de las herramientas y equipos que serán 
usados., solicitar autorización de ingreso a las  

b) El personal al trasladarse en camioneta del laboratorio a la cantera debe cumplir 
con los estándares y procedimientos de manejo de vehículos y además estar atento 
a las condiciones climatológicas a fin de identificar riesgo por tormentas eléctricas; 
la camioneta será usado como refugio temporal en caso de alerta roja de tormenta 
eléctrica. 

c) Ingresar al área y verificar que no existan, en la zona, camiones de acarreo para 
luego estacionarse en el parqueo asignado o en una zona segura. Colocando tacos 
y conos de seguridad.  

d) Previa coordinación con el personal de canteras proceder a tomar las muestras de 
los conos producidos. 

e) Las muestras obtenidas serán identificadas y almacenadas en sacos o recipientes 
con aprox. 25 kg. de peso de material para prevenir lesiones lumbares. Estas 
muestras serán colocadas en la parte posterior del vehículo y transportadas al 
laboratorio para los respectivos ensayos. 

f) Al llegar al laboratorio se procederá a bajar las muestras, considerando que el peso 
máximo no debe exceder los 25 kg por persona. Si se presume que el peso 
sobrepasa los 25 Kg. debe cargarse las muestras entre 2 personas o con ayuda de 
un equipo. 

Artículo 187°.- Obtención de Muestras de Concreto fresco 

a) Se estacionará el vehículo asignado en lugares autorizados por el cliente, teniendo 
que estar el ambiente libre de obstáculos, materiales y/o transeúntes. 

b) Bajar del vehículo los equipos para los ensayos de calidad y moldes metálicos 
considerando no adoptar ni realizar posturas ni cargas sobre los 25Kg usando el 
EPP definido en el Plan de salud y seguridad en el proyecto. 

c) Asegurarse que el área donde se coloquen los moldes metálicos esté limpia y 
ordenada. 

d) Señalizar el área de muestreo con conos para evitar el ingreso de vehículos y 
personas ajenas a la actividad. 

e) Coordinar y asegurarse de tener la confirmación del responsable del camión 
mezclador, para proceder a realizar la toma de muestra de concreto fresco del 
chute del camión mezclados (mixer) con una o carretilla o bugui. 

f) Al momento de la obtención de muestras el personal debe usar los EPP adicionales 
como: tapones, guantes, y no debe maniobrar el chute o canaleta del mixer. 

g) Se vaciará la cantidad necesaria de concreto del trompo hacia el bugui o carretilla 
la cual será transportada hacia el lugar donde se encuentran los moldes metálicos. 
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h) Se realizará ensayos (asentamiento, aire %, temperatura, etc.) además se realizará 
el moldeo de testigos de concreto en la zona indicada anteriormente. 

i) Finalmente se colocarán los equipos en la camioneta y se transportarán hacia el 
laboratorio. 

Artículo 188°.- Ensayo a la compresión de testigos de concreto (Rotura de probetas) 

a) Para realizar esta tarea se debe tener autorización del Gerente del Proyecto. 
b) Asegurarse de tener el área de trabajo ordenada y limpia. 
c) Inspeccionar los equipos y herramientas para confirmar su estado. 
d) Verificar que los cables, conectores y demás instalaciones se encuentren en 

perfecto estado, tener en cuenta que la prensa debe trabajar con estabilizador de 
corriente y/o supresor de picos. 

e) Después de una inspección minuciosa de equipos (prensa hidráulica) y contando 
con todos los implementos de seguridad definidos en el IPERC de  Linea Base  y los 
PETS Específicos  se procederá con la conexión del equipo a la red de energía. 

f) Encender los equipos (primero el lector electrónico digital y después el motor 
eléctrico), usando el EPP para la tarea. 

g) Colocar el testigo de concreto ya refrendado con los guantes en el pedestal de la 
prensa hidráulica para su compresión, verificar que la lectura del display (lector 
digital) esté en cero. 

h) Asegurar la rejilla de seguridad, para evitar que partículas del testigo puedan hacer 
contacto con el operador en el momento de la rotura. 

i) Colocar la palanca de presión de carga en el modo “full advance” (avance rápido), 
hasta realizar el contacto con el testigo, luego colocar la palanca de presión de 
carga en el modo “metered advance” (avance lento) hasta llegar a la rotura.  

j) Después de la rotura del testigo, la palanca de presión de carga será colocada en el 
modo “retract” y se retirará (haciendo uso de guantes) el testigo ensayado, el cual 
será llevado a una zona de depósito o de desmonte sujetándole correctamente 
para evitar que caiga a los pies debido a que se encuentra fracturado. 

k) Al levantar los testigos a la prensa de ensayos, dicho movimiento debe ser realizado 
con la flexión de las rodillas y manteniendo recto la columna para prevenir daños 
lumbares. 

l) Apagar el equipo y desconectar la alimentación de energía eléctrica. 
m) Realizar orden y limpieza al área de trabajo. 

Artículo 189°.- Aseguramiento de la Calidad (CQA), en la Instalación de Geo sintéticos 

a) El equipo de trabajo debe mantenerse en constante comunicación y seguir el 
sistema de comunicación establecido en el Plan de salud y seguridad del proyecto 
y/o por el cliente. 

b) Definir las áreas a examinar o realizar recorrido. 
c) Realizar el Análisis Seguro del Trabajo (AST), JSEA o IPERC continuo. 
d) En caso de que la inspección se haga en el talud, se deberá solicitar al cliente que 

habilite cáncamos para que las líneas de vida sean ancladas. 
e) Inspeccionar el arnés y línea de vida antes de iniciar la tarea. Nunca transitar por un 

talud si no se cuenta previamente con los equipos contra caídas. 
f) Cuando las condiciones de tiempo sean adversas (lluvia, tormenta o neblina densa), 
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no se debe continuar o iniciar los trabajos.  
g) No exponerse y evitar que el personal se exponga sobre cargas suspendidas 

durante el proceso de descarga de los geos sintéticos. 
h) Evitar exponerse a la línea de fuego y no pasar por debajo si un equipo que está 

trabajando en el talud. 
i) El personal de campo debe contar con radio o cualquier medio de comunicación 

para advertir la presencia de tormentas eléctricas o usar un detector portátil de 
tormentas. 

j) Para cruzar las zanjas de anclaje se utilizarán pasarelas con baranda (puentes 
peatonales)  

k) Evitar el uso de herramientas hechizas para desarrollar las tareas. 
l) El personal de campo debe utilizar los EPP establecido en el Plan de salud y 

seguridad del proyecto. 

 

USO DEL DENSÍMETRO NUCLEAR  

Artículo 190°.- Obtención de humedad y densidad del suelo 

a) Realizar los desplazamientos por accesos habilitados por el cliente. Si no se 
presentara la posibilidad de ingreso al punto de trabajo, el Líder de Campo 
informará al cliente y al Gerente del Proyecto buscando encontrar otras alternativas 
con el cliente que sean seguras. Caminar por áreas señalizadas y no acercarse a 
taludes a menos de 2.00 mt. 

b) Antes de iniciar la prueba, coordinar con el cliente para que avise a todos los 
involucrados en el área para que tomen conocimiento del inicio de la tarea. 

c) En áreas libres coloque la señalización adecuada en el perímetro de ensayo, de un 
radio no menor de 5.0 m 

d) Cuando esté operando el densímetro nuclear, el personal deberá mantenerse fuera 
del área de señalización, incluyendo el operador. Sólo podrán acercarse al área 
cuando el personal que opera el equipo así lo autorice. 

e) Si el lugar es de área limitada, informar al cliente la necesidad de apagar los equipos 
por un corto período para permitir la prueba. Si esto ocurre, asegúrese de informar 
al cliente al término de la prueba y cuando todos los equipos de prueba hayan sido 
retirados y asegurados del área de trabajo. 

f) Antes de hacer la prueba de materiales debajo de la losa del piso propuesto, 
confirme la ubicación o presencia de alguna instalación superficial de servicios bajo 
el relleno de la losa. Si esas ubicaciones no pueden ser identificadas con precisión, 
se tendrían que hacer excavaciones superficiales manualmente para localizarlas y 
evitarlas durante las pruebas. 

g) Todo personal que opere el densímetro debe contar con: licencia de operador 
(otorgada por el IPEN/OTAN), dosímetro y el medidor de radiación.  

h) Para el transporte, almacenamiento y manejo de emergencias con el equipo se 
debe proceder según las directrices del PTS Uso del Densímetro Nuclear.  

i) Finalizado el ensayo el equipo debe ser colocado en su caja original de transporte 
y debe ser almacenado en el bunker.  

j) Paralizar la actividad cuando exista peligrosos potenciales como: tormentas 
eléctricas, presencia de neblina densa, taludes muy pronunciados, riesgo de alud, 
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entre otros.  
k) En caso ocurra un accidente o emergencia, como:  aplastamiento o embestida del 

equipo, la volcadura del vehículo de transporte u otros que impliquen posible fuga 
de radiación, se comunicará de inmediato al supervisor, el cual debe comunicar al 
Servicio Nacional de Atención de Emergencias Radiológicas (SENAER).   

INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS  

Artículo 191°.- Excavación de Calicata Manual 

a) Si el trabajo será realizado por el mismo cliente o uno de sus contratistas, se debe 
coordinar con el supervisor responsable para tener los permisos de acceso al área 
de trabajo y asegurarse de tener las condiciones de seguridad y comunicaciones 
con el personal de los equipos pesados para evitar algún accidente. Por ninguna 
razón se ingresará a excavaciones mayores al nivel de la cintura ni colocarse en la 
pala del equipo pesado para muestrear el suelo. 

b) Si el trabajo será realizado por personal de WSP o contratistas se debe seguir las 
siguientes pautas: 

c) Delimitar el sector a excavar con cintas para tener un cierre perimetral.  
d) El supervisor solicita permiso de ingreso al área de trabajo.   Y realiza los 

documentos necesarios PETAR (Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo) y un 
AST (Análisis Seguro de Trabajo), JSEA o IPERC continuo. 

e) Antes de iniciar las excavaciones (mayores a 30 cm.). verificar la ausencia de 
instalaciones subterráneas.   A través de equipos de detección de interferencias  

f) Se realiza la excavación en un área mínima en superficie aproximada de 1 m x 1 m, 
soltando el material con una barreta, picota y/o pala. Mantener los taludes verticales 
o según las condiciones del terreno, excavar hasta la profundidad definida.  

g) A medida que se realiza la excavación y dependiendo de las condiciones del 
terreno, el supervisor definirá la necesidad de colocar entibado o sostenimiento.  

h) El personal que excava deberá acopiar el material extraído a una distancia no 
menor de 1,0 m del borde de la excavación.  

i) Una vez terminada la excavación, el supervisor verificará que no exista material 
suelto, para lo cual se deberá realizar una limpieza del borde de la excavación.  

j) El profesional ingresa a la calicata para realizar estratigrafía, ensayos, toma de 
muestras y registro fotográfico.  El personal de WSP no podrá ingresar a calicatas 
con profundidades mayores al nivel de la cintura. 

k) En caso de ejecutar ensayos de permeabilidad in situ, el supervisor procede a dejar 
en el fondo de la calicata un tubo de PVC, enterrado y reforzado con una lechada. 
También se puede realizar este tipo de ensayos en los que no se entierra el tubo de 
PVC; la manera de ejecución de esta activad se evaluará por el Geólogo a cargo. 
Traslada agua hacia el interior de la calicata mediante bidones. Posteriormente 
realiza mediciones de gasto de agua.  

l) El material que es extraído de la calicata será colocado al menos a 1 metro de 
distancia de la excavación, de preferencia tener el criterio de ubicar a la misma 
distancia que de la profundidad de la excavación. 

m) En caso de ejecutar ensayos de densidad in situ, el profesional procede a dejar en 
el fondo de la calicata el cono, previa excavación del volumen a medir. Se llena el 
cono con arena, se guarda el material excavado del volumen y se realiza las 
mediciones de arena sobrante.  
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n) En caso de no terminar durante la jornada los trabajos asociados a la excavación, se 
deja el área delimitada y en caso de alto tránsito recubierta por una tapa de 
madera. Si los trabajos se han terminado, se procede a tapar la excavación con el 
mismo material.  En lo posible toda calicata debe ser cerrada o tapada el mismo 
día, (se debe evitar dejar abierta hasta el día siguiente). 

o) El personal de campo debe utilizar los EPP establecido en el Plan de salud y 
seguridad del proyecto y del procedimiento Excavación de Calicatas. 

p) Prohibido ingresar al interior de las excavaciones que superan a 1.5m de 
profundidad sin implementar sin ningún control y ubicarse a menos de 2m del 
borde talud.  

INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS  

Artículo 192°.- Excavación de Calicata con Maquinaria  

a) Si el trabajo será realizado por el mismo cliente o uno de sus contratistas, se debe 
coordinar con el supervisor responsable para tener los permisos de acceso al área 
de trabajo y asegurarse de tener las condiciones de seguridad y comunicaciones 
con el personal de los equipos pesados para evitar algún accidente. Por ninguna 
razón se ingresará a excavaciones de profundidad mayor al nivel de la cintura, ni 
colocarse en la pala del equipo pesado para muestrear el suelo. 

b) El supervisor ubica el sector a excavar identificando y confirmando con el cliente la 
existencia de tuberías y cables de energía, entre otros.  

c) El supervisor solicita permiso al cliente para ingresar al área de trabajo y realiza los 
permisos necesarios PETAR (Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo) y un AST 
(Análisis Seguro de Trabajo Seguro), JSEA o IPERC continuo. 

d) Se delimita el sector a excavar con cintas (señalización) y/o barreras rígidas 
realizando un cierre perimetral.  

e) El supervisor debe estar al doble de distancia del radio de acción de la pala 
extendida y con comunicación o contacto visual con el operador.  

f) Realizar la excavación hasta la profundidad definida manteniendo los taludes de 1:2 
(H:V), dependiendo de la estabilidad del material. Esta relación puede ser 1:3 o de 
menor inclinación dependiendo de las condiciones de terreno identificadas por el 
supervisor.  

g) El operador de la excavadora deberá colocar el material extraído a una distancia no 
menor de 2.5 m del borde de la excavación.  

h) Una vez terminada la excavación el operador verificará que no exista material 
suelto, para lo cual deberá realizar una limpieza del borde de la excavación, 
evitando así la caída de material hacia el interior de la calicata.  

i) Una vez realizada la excavación a la profundidad requerida, el operador deberá 
proceder a excavar la rampa de acceso en caso de que las condiciones de trabajo 
no hayan permitido realizarla a medida que se materializa la excavación.  

j) El operador de la excavadora deberá retroceder a medida que va realizando la 
rampa de acceso para el ingreso del supervisor y/o personal de apoyo.  

k) El supervisor a cargo deberá chequear el área de excavación verificando tanto que 
la calicata como el sector no presente riesgos, quedando además adecuadamente 
señalizado y delimitado con cintas, mallas y barreras rígidas (de ser necesarias).  

l) En caso de ser necesario se realizará la entibación, con madera en las paredes o 
taludes.  
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m) Bajo ningún motivo el personal podrá ingresar a las calicatas cuya profundidad sea 
mayor al nivel de la cintura.  Si la excavación es mayor de 1.80 mts se debe tratar 
como un espacio confinado.  

n) La comunicación del supervisor con el personal dentro de la calicata será por medio 
de radios y sólo podrá acercarse a supervisar desde la rampa de acceso, en ningún 
caso desde los taludes laterales. No debe acercarse a menos 2.00 mts del borde de 
ser necesario es considerado trabajos en altura con riesgo de caídas y se debe 
tomar controles adicionales.  

o) Una vez realizado el trabajo de toma de muestras por el personal, se procede a 
tapar la excavación con el mismo material de la excavación nivelando el terreno.  

p) El personal de campo debe utilizar los EPP establecido en el Plan de salud y 
seguridad del proyecto y el procedimiento Excavación de Calicatas. 

 

SUPERVISIÓN DE PERFORACIONES 

Artículo 193°.- Acciones a tomar en cuenta durante la supervisión durante los trabajos 
de perforación 

Antes de las perforaciones 

a) Solicite al Gestor de Proyecto la información del lugar de trabajos (mapas, 
permisos, autorizaciones, entre otros)  

b) Utilice información disponible acerca de suelos y roca, tales como informes 
anteriores, levantamientos geológicos, información de colegas con experiencia en 
esta área, para que de esta manera se pueda acertar con las posibles condiciones 
subterráneas. 

c) Verificar la elaboración del AST, JSEA o IPERC continuo y los permisos requeridos 
(check list del equipo, control de riesgo de caídas y uso de herramientas) antes de 
iniciar los trabajos. 

d) Busque condiciones superficiales que puedan representar un peligro y/o riesgo. 
Las líneas de corriente eléctrica superiores son de mayor preocupación y deberán 
evitarse o desenergizarse.   Aún sin tener contacto directo, la electricidad pude 
formar arco desde las líneas de fuerza eléctrica a otro objeto.  

e) Realice una inspección del área, camine por la zona e identifique los lugares en los 
que puede realizar una posible investigación.  Verifique la ausencia de 
instalaciones   debajo de la superficie (ejem. caja de servicio, conexiones, tuberías 
expuestas, cables, etc.) y de acuerdo con esto ubique las perforaciones). 

f) Despejar el área de la perforación (retirar cables, herramientas, etc). 
g) Confirmar con el cliente que se cuenta con los permisos sociales o de la 

comunidad si fuese necesario. 
h) El personal de campo debe utilizar los EPP establecido en el Plan de salud y 

seguridad del proyecto y los procedimientos de trabajo. 

Durante las perforaciones 

a) Verifique que el área de trabajo esté ordenada y despejada, evitando la presencia 
de cables, mangueras, tuberías, herramientas en el piso.  Debe contar con drenajes 
para evitar la acumulación de agua en las plataformas. Si hay alguna condición o 
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situación peligrosa, detener los trabajos e informar al cliente. 
b) Ubique un área de observación segura desde la cual se pueda supervisar las 

operaciones de perforación, pero no tan cerca de la perforadora para no estar en 
peligro de ser golpeado por el balanceo de la toma de muestras (tubo interior) 
colgado del cable wireline y mangueras a presión durante las perforaciones y 
tomas de muestras. 

c) Siempre asegúrese de tener medidas de control adicionales (guardas de 
seguridad, sistemas anti-látigos y pantallas) así como una ruta de escape y un área 
preestablecida de refugio en casos de emergencia. 

d) Verifique que todos los accesorios y partes del equipo con giro o rotación cuenten 
con una guarda de seguridad y el botón de parada de emergencia.  

e) Al momento de supervisar los trabajos se debe usar doble protección auditiva 
(Orejera más tapones),  

f) Asegúrese que el personal de perforación sepa en donde está usted en todo 
momento. 

g) Acérquese al equipo de perforación cuando sea seguro.  Si es necesario, primero 
haga señales al operador y asegúrese que el equipo y accesorios de rotación y 
percusión (máquina de perforación, bombas de agua y aire, compresora), esté 
detenido antes de acercarse. 

h) Para realizar trabajos nocturnos verifique que el área esté debidamente iluminada 
e implemente controles adicionales que serán considerados en el Plan de salud y 
seguridad en el proyecto. 

i) No actúe como ayudante ni supervisor de los operadores.  No manipule el equipo 
o barras (tubería) pesadas.  Recuerde que el contratista encargado de la 
perforación es responsable de suministrar el equipo necesario y el personal 
entrenado para utilizarlo de manera segura. 

j) Nunca deje una perforación abierta por un largo periodo. Cierre la cavidad 
perforada, después de haber completado la perforación. 

k) Cuando se acerque a taludes a menos de 2.00m del borde sin barreras duras 
(barandas) y transite en pendientes mayores a 20° debe contar con arnés de 
seguridad y debidamente anclado.  

l) Utilizar 3 puntos de apoyo al transitar por escaleras o andamios.  
m) Apilar los desechos de la perforación de tal manera que no ponga en peligro a los 

trabajadores. 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (QA) EN LAS INYECCIONES DE LECHADA DE 

CEMENTO 

Artículo 194°.- Acciones durante las inyecciones 

Antes de las inyecciones 

a) Antes de realizar las actividades de QA en los trabajos de inyección, con el 
supervisor del contratista realice una inspección de la mezcladora, agitador y 
bomba.  Tome nota de todas las partes móviles y asegúrese que las guardas 
apropiadas o pantallas de protección estén en su lugar, especialmente en los ejes 
de la bomba rotativa. 
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b) Verifique que el equipo esté orientado de tal forma que los interruptores y 
controles principales estén dentro del alcance del operador, y que éste sepa cómo 
utilizarlos en caso de que haya una emergencia y el equipo tenga que detenerse. 

c) Inspeccione las mangueras, buscando específicamente las “conexiones de 
retención (sistema anti-látigo)”.  Éstas deben ser utilizadas en cada unión o en 
cada conexión de la manguera para inyección.    Las abrazaderas deben ser 
prensables. 

d) Obtenga y lea la especificación del producto, así como las hojas de datos de 
seguridad de los materiales (MSDS) de cemento, bentonita y aditivos de concreto 
que serán utilizados en las inyecciones. 

e) Mantener distancia de los equipos, en operación, se debe ingresar al área de 
manera puntual a realizar los registros y lectura de los ensayos.  

 

Durante las inyecciones 

a) Verifique el estado óptimo de los equipos y herramientas que serán utilizados 
como: paker u obturador, mangueras de nitrógeno, balones de gases, entre otros. 

b) Antes de acercarse a la plataforma de inyección, asegúrese de tener comunicación 
o contacto visual con el supervisor de las inyecciones, confirme que él tiene 
conocimiento que usted desea acercarse al área de trabajo.   

c) En caso se genere polvo o vapores uso EPP adicionales como respiradores, lentes 
antiparra, guantes, entre otros establecidos en el Plan de salud y seguridad del 
proyecto y/o hojas MSDS. 

d) En general, manténgase alejado del área mientras se lleva a cabo la mezcla de 
lechada. Utilice una máscara para polvo o respirador aprobado en caso necesite 
acercarse la mezcladora coloidal mientras se está realizando la mezcla de lechada. 

e) Siempre camine cuidadosamente y evite peligros deliberadamente, ya que puede 
haber líneas de mangueras de inyección y cables de equipos de monitoreo en el 
área donde se están realizando las inyecciones.  Cuando sea posible, minimice los 
peligros sugiriendo la ubicación de las mangueras en áreas de menos tránsito. 

f) Observe el progreso del trabajo a una distancia segura, especialmente si se está 
realizando la mezcla de lechada.  Observe la dirección del viento y movimiento del 
polvo de cemento / bentonita.  Párase estando contra el viento mientras observa 
las actividades de mezcla de lechada. 

g) El cemento seco es irritante y cuando se mezcla con sudor o agua en directo 
contacto con la piel puede causar quemaduras.  El polvo de cemento puede 
acumularse en los pliegues de la ropa.  Cepille y sacuda su ropa las veces que sea 
necesario para minimizar las posibilidades de quemaduras por contacto con 
cemento.   Al hacer esto tenga cuidado en el ingreso de partículas a la vista.  

h) Si su piel sufre contacto con lechada, superplastificante o cualquier otro aditivo, 
lavar el área afectada inmediatamente (según las hojas MSDS) y reporte al líder de 
campo y/o Gerente de Proyecto y de ser el caso evacué al centro médico definido 
en el Plan de salud y seguridad en el proyecto. 
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MAPEO GEOLÓGICO (Evaluación Geológica y Geomorfológica) 

Artículo 195°.- Debe tenerse en cuenta lo siguiente 

a) Solicite al Gerente de Proyecto información disponible acerca de suelos y roca, 
tales como informes anteriores, levantamientos geológicos, información de 
colegas con experiencia en esta área, para que de esta manera se pueda informar 
con las posibles condiciones superficiales y subterráneas. 

b) Antes de iniciar los trabajos mencionados en el ítem anterior coordine con la 
supervisión del cliente para la generación u obtención de los permisos para ir 
campo, ya en campo elabore un AST, JSEA o IPERC continuo.  

c) Si se considera necesario solicitar al cliente la asignación de un guía local. Permisos 
sociales que deberá gestionar el cliente.  

d) Verifique contar con sistema de comunicación para solicitar apoyo y de portar un 
detector portátil de tormentas eléctricas con una batería nueva para recambio. 

e) En todo momento del mapeo utilice los EPP definidos en el Plan de salud y 
seguridad del proyecto, más los indicados: guantes de cuero, para el uso de la 
picota, los lentes de seguridad tipo google para evitar el ingreso de fragmentos de 
partículas de roca a la vista, los cascos deben estar sujetos con los barbiquejos. 

f) Antes de iniciar el trabajo de mapeo geológico en el campo, verifique que el área 
de trabajo cuenta con senderos o de lo contrario evaluar si las condiciones del 
terreno son apropiadas para ir por un nuevo sendero.  

g) Realice una inspección visual de las herramientas a utilizar, antes de ingresar al 
área de trabajo (picota, flexo metro y la brújula). 

h) Si el ambiente tiene inclinaciones mayores a 20° y/o tenga que trabajar al borde 
de taludes (aproximarse al borde del talud a menos de 1.80 mts), ubique puntos 
de anclaje y utilice arnés con doble línea de vida para realizar el trabajo.  

i) Realice una inspección visual de las herramientas a utilizar, antes de ingresar al 
área de trabajo (picota, flexo metro y la brújula). 

j) La persona que realice las anotaciones del mapeo NO debe colocarse en la línea 
de fuego o trayectoria de los equipos y herramientas de trabajo. 

k) Cuando se tenga que transitar por pendientes (subir o bajar) utilice los 3 puntos 
de apoyo y guantes. 

l) Evite cortar camino o improvisar accesos y pisar sobre rocas sueltas. 
m) Contar con detector portátil certificado y calibrado y bastones trekking y es 

obligatorio la caminata se debe desarrollar mínimo entre dos personas.  

 

REFRACCIÓN SÍSMICA 

Artículo 196°.- Debe tenerse en cuenta lo siguiente 

a) Adicional al EPP básico se debe usar los EPP´s siguientes: guantes de cuero, lentes 
de seguridad, y herramientas en buen estado. 

b) Confirmar con el supervisor de la contratista que conozcan la tarea. 
c) Despejar los alrededores del lugar de trabajo. 
d) Realice una inspección del área, camine por la zona e identifique los lugares en los 

que puede haber riesgos de caídas.  
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Refracción Sísmica por Métodos Eléctricos 

a) El tendido de cables se hará al menos con dos personas. 
b) Para transitar e ingresar a ambientes húmedos, se debe usar botas de PVC con 

puntas de acero.  
c) Tomar las precauciones del caso en toda maniobra y desplazamiento. 
d) Advertir potenciales peligros como: zanjas, excavaciones, pendientes, taludes, rocas 

sueltas y otros. Procurando desplazarse en todo momento sobre accesos con 
condiciones para un tránsito seguro.  

e) Verificar la zona de trabajo, considerando nuevos peligros que presente el terreno y 
registrar los controles en un AST, JSEA o IPERC continuo.  

f) Las líneas de corriente eléctrica subterráneas son de mayor preocupación y deberán 
evitarse o desenergizarse, verificar la ausencia de cables y tuberías, a través de la 
verificación de planos del área de trabajo o monitoreos con equipos detectores.  

g) Sólo personal calificado, y retirar a todos lo ayudantes durante el desarrollo de las 
pruebas, señalizar el área con letreros de riesgo eléctrico.  

Instalación de Geófono  

a) Cuidar movimientos propios, evitando doblar la   espalda. Lo correcto es doblar 
las rodillas para la instalación de geófonos. 

b) En caso de requerir herramientas, use sólo aquellas que estén en buen estado. 
c) Tomar las precauciones del caso en toda maniobra y desplazamiento.  
d) Advertir potenciales peligros como: zanjas, excavaciones, taludes y otros. 
e) Verificar la zona de trabajo, considerando los nuevos peligros potenciales que 

presente el terreno. 

Refracción sísmica por ondas (Golpe de Martillo) 

a) El tendido de cables se hará entre dos personas a lo menos, usando elementos 
de protección personal.  

b) Realizar una charla de instrucción y coordinación preliminar, antes de iniciar 
trabajos. 

c) Usar elementos de protección personal definidos en el Plan de salud y seguridad 
del proyecto. 

d) Tomar las precauciones del caso en toda maniobra y desplazamiento. Advertir 
potenciales peligros como: zanjas, excavaciones, pendientes, presencia de 
cables en el piso y otros. 

e) Verificar facilidades de los accesos peatonales. 
f) Verificar la zona de trabajo, que se encuentre limpio, ordenado y nivelado en 

caso contrario considerar los riegos potenciales que presente el terreno. 
g) La ejecución del disparo (Golpe con comba), se hará por dos (2) personas al 

menos, una para el traslado de la comba y otra para la plancha de acero, usando 
elementos de protección personal (Metatarsal) y teniendo consideraciones para 
no adoptar posturas forzadas para levantar objetos y evitar de exponerse en línea 
de fuego.  

h) Instrucción preliminar (por parte del supervisor de campo), antes de iniciar los 
disparos de trabajo. 
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i) Usar elementos de protección personal, especialmente guantes. 
j) Verificar facilidades de tránsito y accesos peatonales. 
k) Verificar zona de trabajo, que se encuentre limpio, ordenado y nivelado. 
l) La persona que va a realizar el disparo (Golpe con la comba) debe recibir 

previamente el entrenamiento en el uso de esta herramienta, realizar la 
inspección de pre- uso (check list) y realizar un AST, JSEA o IPERC continuo.  

m) Durante la ejecución del disparo mantenerse fuera de la línea de fuego de la 
comba, Esto es NO ubicarse detrás de la persona que realiza el disparo y fuera 
del radio de acción (3 mts a la redonda). 

 

Pruebas de CPTu  (Cone Penetration Test). 

a) Confirmar que la máquina de perforación esté ubicada y nivelada en el terreno. 
b) El área de trabajo debe estar señalizada y con el acceso restringido a terceros.  
c) Confirmar con el contratista de perforación que el equipo cuente con su check 

list (inspección de pre-uso) antes de ponerlo en marcha, verificar que la 
plataforma sea estable, las tuberías correctamente almacenadas (en caballetes).  

d) El riesgo principal en trabajos de perforación es el atrapamiento o piñizco, por 
tal motivo evite las ropas sueltas, acercarse a la perforación y la manipulación de 
las tuberías.  

e) Verificar que toda parte del equipo con giros de rotación cuente con una guarda 
de seguridad. 

f) Saturar el filtro poroso y la punta del piezocono, eliminando la presencia de 
burbujas de aire en el filtro, cavidades y conductos del cono. 

g) Para embonar el piezocono en la tubería AW y conectarlo al cabezal de la 
máquina de perforación, el personal debe usar guantes y una plataforma 
adecuada. No deben pararse sobre el equipo o sus accesorios.  

h) Verifique que la instalación del equipo de adquisición de datos este cercano al 
punto de ensayo (punto de penetración del piezocono). Verifique las conexiones 
y el buen funcionamiento con el piezocono, alejándose de los cables del mismo.  

i) El operador del equipo de perforación al igual que los ayudantes deberán 
ejecutar los trabajos solamente cuando el operador del equipo de CPTu se lo 
indique 

j) Una vez conectada la tubería AW con el piezocono al sistema de avance de la 
máquina de perforación hincar la punta de piezocono a una velocidad constante 
de 2 cm/seg, registrando la resistencia a la penetración qc, fricción lateral fs y 
presión de poros u.  El personal debe contar con tapones auditivos y alejarse del 
radio de trabajo del equipo.  

k) Cualquier requerimiento técnico debe ser coordinado con el supervisor del 
equipo de perforaciones. 

 

MONITOREO DE RUIDO, CALIDAD DE AIRE Y METEOROLOGÍA 

Artículo 197°.- Debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

a) Se realizará la instalación de los puntos de monitoreo de calidad de aire en las 
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zonas ya determinadas (establecidas por personal de WSP previa visita técnica 
al sitio, teniendo en cuenta criterios técnicos para la ubicación de los puntos de 
monitoreo), con el apoyo de personal local como guía y ayuda. 

b) La instalación de los equipos será realizada solo por personal autorizado de WSP, 
ya que se realizan conexiones eléctricas, programación de los equipos, 
calibraciones y la instalación/desinstalación de los filtros de monitoreo. 

c) El conductor, con apoyo de los especialistas en campo y apoyos locales, deberá 
asegurar la carga de la camioneta con el fin de evitar caídas de equipos y golpe 
a peatones, animales o daño de los equipos. 

d) El líder de equipo en campo deberá confirmar con el cliente que los apoyos 
locales proporcionados conozcan la zona a la cual irán a desarrollar los 
monitoreos. 

e) Previo al armado de los equipos, los especialistas y el líder de grupo en campo 
deberán realizar una inspección de pre-uso, teniendo en consideración lo 
siguiente: 
- Estado de las herramientas y contar con todas las necesarias para el 

desarrollo de las actividades; 
- Estado de las conexiones de los equipos eléctricos y cableado. 
- Para la instalación de los equipos el personal deberá de contar con sus EPP 
- Guantes de seguridad. 
- Lentes de seguridad claros. 
- Zapatos de seguridad, 
- Chaleco de seguridad, 

f) Los equipos pesados se deberán de cargar entre dos personas a más. 
g) Para el uso de los equipos en campo, los especialistas y el líder de equipo en 

campo deberán realizar una verificación de la instalación de la parte eléctrica y 
asegurarse de cubrir los conectores y la delimitación que deberá de tener el área 
al contorno del equipo de monitoreo. 

h) La instalación de paneles solares se deberá realizar siempre entre dos personas 
dado el peso de las baterías y la distancia a trasladarse. 

 

USO DE GRUPO ELECTRÓGENO PARA TRABAJOS DE CAMPO 

Artículo 198°.- Debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

a) Las actividades de revisión y abastecimiento de combustible se realizarán cuando el 
generador esté apagado. 

b) No se permitirá grupos electrógenos a gasolina. 
c) Se debe utilizar obligatoriamente los EPP para esta actividad como son: guantes de 

seguridad, lentes de seguridad y zapatos de seguridad. 
d) El líder de campo debe asegurarse que la empresa que alquile el generador se 

encargará de verificar y realizar el mantenimiento del generador, de ser necesario. 
e) El líder de equipo en campo deberá verificar que el kit contra derrames se encuentre 

en buenas condiciones, por ejemplo, que la bandeja de contención y el bidón para 
combustible no tengan agujeros o zonas deterioradas. 

f) Para el traslado del combustible en camioneta, el combustible se deberá colocar en 
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la tolva de la camioneta, encima de la bandeja de contención para controlar posibles 
derrames en su traslado. Siempre y cuando sea en cantidades exoneradas del 
transporte terrestre de materiales peligrosos. 

g) Tanto el contenedor de combustible como el grupo electrógeno deberán contar 
con un rombo NFPA 704 especificando los riesgos del combustible. Se deberá 
contar con la hoja MSDS del combustible. 

h) El almacenamiento de combustible debe ser en galoneras con pico anti-derrame.  
i) El grupo electrógeno siempre se encontrará en una bandeja de contención anti-

derrames con capacidad 110% del contenido del tanque. 
j) Contar con un extintor PQS de al menos 4 kg cerca la zona de trabajo del grupo 

electrógeno. 
k) Los empalmes de conexión del grupo electrógeno deben estar totalmente 

funcionales y no dañados o pelados. 
l) Contar y conocer las hojas MSDS del combustible y el aceite multigrado a usar para 

conocer las medidas de seguridad al usar estos productos. 
m) Se deberá capacitar al apoyo local sobre las actividades de vigilancia que realizará, y 

las medidas de seguridad como; no acercarse a los equipos de monitoreo, el trabajo 
siempre lo realizarán dos apoyos locales, identificar la zona de trabajo para demarcar 
caídas, desniveles, etc. 

n) El apoyo local deberá ser instruido en el uso de los detectores de tormentas y en las 
medidas a tomar cuando se presente una alerta amarilla, naranja y roja; esto lo 
realizará el líder de equipo en campo o el prevencionista. 

o) Si se tuviera presencia de pobladores hostiles en los puntos de instalación de 
equipos, todo el personal deberá de proceder según lo indica el PTS Plan de Acción 
ante Actos Hostiles. 

p) Instalar una puesta a tierra al grupo electrógeno para la disipación de la energía 
residual.  

MUESTREO DE SUELOS, EVALUACIÓN GEOLÓGICA Y GEOMORGOLÓGICA 

Artículo 199°.- Coordinaciones Previas al Trabajo de Campo – realizadas por el Líder del 
Equipo en Campo 

 

a) Coordinación con el cliente acerca de los alcances del trabajo, de la zona y 
necesidades de permisos. 

b) Coordinación para el requerimiento de movilidad (camioneta y chofer), sean de 
WSP, contratistas o asignadas por el cliente. 

c) Coordinaciones adicionales para el requerimiento de guías (apoyos locales), 
acémilas, proveedores de servicios, entre otros. 

d) El líder del equipo de campo deberá informarse sobre las condiciones atmosféricas 
de la zona para saber la presencia de, por ejemplo: nivel de precipitaciones o índice 
de radiación solar. Esto permitirá prever los EPP adecuados. 

e) El líder del equipo de campo deberá identificar los requerimientos logísticos en 
campo para el desarrollo de las tareas, por ejemplo: provisión de agua para las 
caminatas en zonas calurosas, provisión de alimentos en zonas alejadas, uso de 
caballo, entre otros. 

f) El equipo de trabajo debe informarse sobre las condiciones actuales de las vías de 
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tránsito, en caso amerite evaluar rutas alternas. 
g) Si se requiere uso de caballo, se debe procurar que el arriero sea dueño del caballo 

y que acompañe en todo momento al equipo de trabajo. 
h) Contar   con personal capacitado en primeros auxilios 

Artículo 200°.- Muestreo de Suelos 

a) Se deberá dotar a los guías locales de respirador con filtro para polvos finos en caso 
sea necesario, guantes de seguridad y lentes de seguridad. 

b) Los apoyos locales deben realizar la excavación de la calicata conforme a las 
directrices de Excavación de Calicatas, debe haber supervisión constante del líder 
del equipo de campo. 

c) El suelo que se saque de la calicata deberá ser colocado ordenadamente sobre la 
superficie para que al terminar la excavación sea devuelto en el orden encontrado. 
En lo posible incorporará la vegetación removida. 

Artículo 201°.- Actividades durante el muestreo de suelos y evaluación geológica y 
geomorfológica 

a) El equipo de trabajo deberá transitar acompañado de al menos un guía local 
durante toda la labor para facilitar el traslado y comunicación en el lugar. 

b) El líder de campo deberá determinar si la zona es de fácil acceso para las 
camionetas, de lo contrario evaluar la necesidad de caminar al punto de destino, 
siempre acompañado del guía local. 

c) El equipo de trabajo deberá descargar los materiales de la camioneta teniendo 
cuidado con las partes punzocortantes al momento de trasladarlos y cuando se 
quiten las protecciones. 

d) El equipo de trabajo deberá caminar a la zona de muestreo siguiendo el sendero (si 
estuviera establecido) o establecer un sendero evaluando las condiciones de la zona. 

Artículo 202°.- Evaluación geológica 

a) Los especialistas deberán realizar el picado de las rocas con la picota de geólogo, en 
esta actividad se deberá procurar usar los guantes de cuero y los anteojos de 
seguridad. 

b) Procurar transitar por senderos, evitando desplazamientos por pendientes 
pronunciadas o accidentadas. Y debajo de pie  de taludes  

 

MONITOREO DE AVES (ORNITOLOGÍA) 

Artículo 203°.- Actividades durante la Evaluación en Campo 

a) Se realizará un reconocimiento con el soporte del Apoyo Local asignado, en aquellas 
áreas por donde se desplazará el equipo de trabajo, para identificar las condiciones 
del terreno y controlar los posibles riesgos existentes. 

b) Se priorizará la caminata conjunta a través de los senderos identificados (durante el 
reconocimiento del Área de Estudio) como practica segura, utilizando en todo 
momento el EPP asignado. 

c) En caso se presenten caminatas prolongadas, se deberá tomar descansos 
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periódicos. 
d) Se deberá tener en consideración la presencia de perros en las zonas a evaluar, para 

ello contar y seguir lo establecido en el PTS Precauciones para Trabajos en Entorno 
con Perros. 

e) La comunicación entre los especialistas y entre ellos con el chofer será constante en 
cada tarea que se realice en campo. Se utilizarán walkie talkies para intercambiar 
información sobre el avance de las actividades y/o algún suceso inesperado. 

f) Durante las caminatas sobre suelos muy húmedos se utilizarán botas de jebe, así 
como el poncho para lluvias que llevará cada persona, en caso su uso sea necesario. 

g) El detector de tormentas eléctricas será transportado por un integrante del equipo 
de especialistas, uno por cada grupo de trabajo en campo, para que en caso de 
alerta se tomen las respectivas medidas de seguridad. 

h) Una vez finalizada la evaluación en campo, se procede a realizar la verificación del 
área evaluada, de manera que no quede ninguna huella, registro o indicio que 
pueda de alguna manera impactar a futuro a la fauna evaluada. 

 

MONITOREO DE ANFIBIOS Y REPTILES (HERPETOLOGÍA) 

Artículo 204°.- Evaluación de Anfibios y Reptiles 

a) Se utilizará botas de jebe o zapatos de seguridad definidos en el Plan de salud y 
seguridad del proyecto, uso de guantes de cuero para la remoción de los objetos 
(piedras, ramas, entre otros) y de bastones de trekking en caso sean necesarios. Los 
apoyos locales cumplen la función de asistir en todo momento a los especialistas, 
informando si divisan especies de anfibios y reptiles, así como en la remoción de 
objetos, usando los EPP provistos por el líder de campo 

b) Otros métodos secundarios considerados son las evaluaciones en los cuerpos de 
agua, así como el de los registros auditivos, los cuales brindan más información 
durante las evaluaciones nocturnas. Para estas evaluaciones además de los EPP 
utilizados durante las evaluaciones diurnas además del uso de linternas de cabeza 
y mano para poder caminar en los bordes de los cuerpos de agua. En este caso 
también los apoyos locales cumplen la función de asistir en todo momento a los 
especialistas, informando del avistamiento de especies e indicando los caminos. 

c) Para la identificación de las muestras se utilizarán guantes de látex, lentes de 
seguridad y mascarillas para evitar la inhalación directa de alguna de las sustancias 
a ser utilizadas (formol y etanol). La preservación de los individuos se realizará en el 
área destinada para este trabajo. Se deberá tener mucho cuidado con la 
manipulación de las sustancias químicas a emplearse, se deberá contar con las 
hojas de datos de seguridad de materiales MSDS y realizar un adecuado manejo de 
los residuos generados. 

 

MONITOREO DE FLORA Y VEGETACIÓN 

Artículo 205°.- Evaluación de Flora y Vegetación 

a) Los apoyos locales brindarán información y conocerán sobre las diferentes especies 
de plantas presentes en el Área de Estudio, así como su uso y nombre local. Las 
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personas que manipulen las muestras utilizarán guantes y tijeras definidas por tipo 
en el Plan de salud y seguridad del proyecto, para evitar el contacto directo con 
plantas que puedan causarles daño; posterior a esto, las muestras se conservarán en 
bolsas de plástico durante las evaluaciones en campo. 

b) Durante la evaluación de la vegetación, los especialistas se encargan del conteo y 
las lecturas de los datos a lo largo de los transectos; mientras son asistidos por los 
apoyos locales, en la extensión de las cintas métricas, transporte de carga y 
desplazamiento en el área a ser evaluada. En caso sea necesario, se utilizará el 
machete para abrir caminos que permitan el establecimiento de los transectos, esta 
herramienta será utilizada únicamente por los apoyos locales, y transportada en su 
funda. 

c) Las muestras colectadas serán preservadas en alcohol 96°, prensadas y embaladas 
en bolsas de plástico. Esta tarea proceso se realiza utilizando guantes quirúrgicos. 

d) Cada especialista y apoyo local, utilizará sus botas de jebe durante las caminatas 
sobre suelos muy húmedos; así mismo, se llevará el poncho para lluvia cómo parte 
del equipo de protección (si se presentaran lluvias). 

 

MONITOREO DE MAMÍFEROS (MASTOZOOLOGÍA) 

Artículo 206°.- Evaluación de Mamíferos Pequeños Terrestres 

a) Antes de iniciar las labores, los especialistas identifican las áreas a ser evaluadas, 
determinando los sitios potenciales para la captura de individuos. Para esto se 
cuenta con el soporte de los apoyos locales, conocedores de la zona a evaluar, cuya 
labor es asistir en todo momento a los especialistas, informando y ubicando refugios 
de las especies de mamíferos pequeños (roedores). Los apoyos locales ayudarán en 
el trasporte de las trampas e informando sobre las condiciones del camino. 

b) En todo momento el especialista manipula el cebo e instala la trampa empleando 
guantes quirúrgicos. A su vez, analiza el área, evitando riesgos en la colocación de 
las trampas y el traslado de la siguiente estación. Al momento de la colocación, 
ambas manos deben encontrarse libres al empezar a armarla, primero la trampa se 
sostiene con una mano y con la otra se procede a colocar el cebo, para pasar a 
ubicarla en la estación designada. 

Artículo 207°.- Evaluación de Mamíferos Voladores 

a) La evaluación de murciélagos se realiza durante el término de la tarde y durante la 
noche mediante el establecimiento de redes de niebla. 

b) Para el armado de las redes de niebla, se utilizarán dos palos largos de madera 
(carrizo o cañas) que estén lisos, de esta manera evitar la exposición a astillas. El 
personal a cargo deberá utilizar guantes de cuero. 

c) Sólo los especialistas están capacitados para la manipulación de los murciélagos 
capturados, los cuales serán depositados en bolsas de tela para su traslado a 
campamento (usando siempre los guantes de cuero y guantes quirúrgicos durante 
la manipulación de los murciélagos). El apoyo local sólo asistirá a los especialistas en 
la carga, instalación y desinstalación de las redes de niebla. 

Artículo 208°.- Evaluación de Mamíferos Medianos y Grandes 
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a) La presencia de los mamíferos de mayor tamaño es evaluada mediante registros 
directos (visualización y/o vocalizaciones), registros indirectos (huellas, heces, 
madrigueras, escarbaduras, etc). Así también, se instalan trampas-cámara 
principalmente en áreas boscosas, las cuales registrarán imágenes de la fauna 
silvestre presente en el Área de Estudio. De manera complementaria, se realizan 
entrevistas a los pobladores locales. 

b) Generalmente esta tarea la realiza un especialista en mamíferos medianos y 
grandes con la asistencia de un apoyo local, el cual es conocer de las especies de 
mamíferos y la zona a evaluar. 

c) Para la evaluación mediante el uso de trampas-cámara, estos dispositivos se 
instalan individualmente en zonas potenciales de tránsito y en donde se evidencien 
registros indirectos. El apoyo local realizará la evaluación del área y brindará soporte 
en todo momento durante la realización de la tarea. 

d) Las entrevistas se realizan a pobladores o trabajadores locales, preferentemente a 
residentes en el Área de Estudio. Antes de iniciar esta labor, el apoyo local deberá 
evaluar la zona y junto al especialista consultar a las personas si acceden a las 
entrevistas. 

 

MONITOREO HIDROBIOLÓGICO 

Artículo 209°.- Antes de Iniciar actividades de campo: 

a) Solicitar al cliente la batimetría u otro estudio que asegure la profundidad del 
cuerpo de agua y nivel de intensidad del cuerpo de agua, en caso aplicara. 

b) El líder de grupo deberá asegurarse que las embarcaciones a utilizar para las 
actividades en cuerpos de agua estén operativas, además de confirmar el estado de 
los remos o motor, según el requerimiento que se tenga por ámbito de estudio. 

c) Todo el equipo de trabajo deberá tener pleno conocimiento de las restricciones de 
trabajo en campo, esto implica horas de trabajo, traslados, condiciones 
meteorológicas, entre otros. 

d) Contar con un PETS especifico para el desarrollo de la tarea, considerando el ingreso 
a cuerpos de agua.  

Artículo 210°.- Actividades Durante la Evaluación en Cuerpo de Agua (Río, Laguna) 

a) Al llegar al cuerpo de agua, el personal de trabajo prepara y revisa los equipos y 
materiales que serán utilizados en el desarrollo de la tarea. Solo personal con 
experiencia en nadar podrá ingresar al cuerpo de agua. 

b) Se procede con el armado del bote inflable, el cual puede desplazarse a remo o con 
un motor eléctrico. 

c) Preparación del personal que ingresará a la laguna, lo cual incluye el uso de chaleco 
salvavida certificado y otros EPP definidos en el Plan de salud y seguridad del 
proyecto. 

d) Antes de ingresar al agua familiarízate con el entorno ya que es difícil calcular la 
profundidad o ver el fondo. Entra al agua cuidadosamente, sin correr o zambullirte, 
apóyate del bote, si dejas de pisar el fondo flota y nada hasta el bote, en todo 
momento conserva la calma. 

e) Al momento de salir del agua, tratar que el bote ingrese hasta la costa a fin de 
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desembarcar en tierra, al bajar tener cuidado con el suelo ya que podría estar 
fangoso o resbaloso, por lo que desciende en forma cuidadosa, apóyate con un 
compañero para bajar. 

f) Dependiendo de los alcances del proyecto, se realizará la batimetría del cuerpo de 
agua. 

g) Para trabajos en ríos o con corrientes moderadas a fuertes se deberá usar una línea 
de vida asegurada a ambos lados del cauce o cuerpo de agua, y el equipo usar un 
arnés de doble vía. 

Artículo 211°.- Procedimiento de Trabajo Seguro en Cuerpo de Agua (Río, Laguna) 

a) Asegurarse que el personal cuente con los EPP´s para la tarea como: guantes 
descartables (según se requiera), botas de jebe, wetsuit (traje de neopreno), wader, 
entre otros. Contar con entrenamiento de hombre al agua y tener un PETS 
específico para el desarrollo de la tarea.  

b) Familiarizarse con el entorno identificando obstáculo y condiciones del entorno del 
terreno, al momento de realizar las caminatas por las orillas de las lagunas usar botas 
de jebe o zapatos de waterprof (según se requiera). 

c) Cuando se use el equipo de pesca eléctrica el personal deberá usar guantes 
dieléctricos. 

d) El equipo de campo deberá transitar acompañado de un apoyo local durante toda 
la labor para facilitar el traslado en las orillas de las lagunas, la comunicación con los 
lugareños e inspección de la zona de trabajo. 

e) Todo el equipo en campo deberá contar con gorras de ala ancha para poder cubrirse 
de los rayos solares, teniendo también presente el uso del bloqueador solar y contar 
con suficiente agua para consumo a fin de evitar la deshidratación. 

f) El equipo en campo y personal designado en armado de los botes deberá tener 
cuidado para no dañar la estructura, por lo cual lo realizarán los especialistas, bajo la 
supervisión del líder de campo. Después del armado se deberá realizar una 
verificación de las condiciones del bote. 

g) Todo el equipo en campo que entre al bote deberá contar con el EPP definido en el 
plan de salud y seguridad del proyecto y con chaleco salvavidas certificado. 

h) Todo el equipo en campo deberá de tener cuidado al trasladarse dentro del bote, 
manteniendo el equilibrio y buscando los tres puntos de apoyo para su 
desplazamiento. 

i) El líder de equipo en campo deberá de verificar que el recojo de redes de pesca se 
realizar entre dos personas (dos personas mínimo en el bote). 

j) El líder de equipo en campo y los especialistas en campo deberán planificar el 
trabajo de batimetría considerando un sistema de guiado, el cual podrá ser 
mediante sogas con estacas para los transectos y con el apoyo de dos personas, uno 
a cada lado del transecto; los mismos que deberán ser capacitados en el uso y 
riesgos de martillos, estacas y sistema de señas para la comunicación con el 
personal del bote. 

Artículo 212°.- Actividades Hidrobiológicas en Mar 

a) Usar embarcaciones con los permisos correspondientes y vigentes, verificar los 
mantenimientos preventivos vigentes 

b) Se deberá revisar periódicamente antes de salir al mar las condiciones 
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oceanográficas proporcionadas por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), 
embarcar en zonas adecuadas en donde se pueda trasladar los equipos a la 
embarcación. 

c) Una vez hecho el zarpe (permiso otorgado por la Capitanía de Puertos antes de salir 
del puerto) correspondiente en la Dirección de Capitanías de Puertos (DICAPI) se 
procede a navegar al punto de trabajo. 

d) En trabajos donde se requiera la utilización de cabos o sogas es necesario el uso de 
guantes de seguridad. 

e) Para trabajos que requieran la utilización de químicos se deberán utilizar guantes 
de nitrilo. 

f) En todo momento se debe usar chaleco salvavidas certificado. 

Artículo 213°.- Procedimiento de Trabajo Seguro en Mar 

a) Todo el equipo en campo deberá contar con equipos de comunicación y los 
números de contacto de DICAPI. 

b) Todo el equipo en campo al consumir los alimentos en el mar deberá colectar los 
residuos y guardarlos para su posterior disposición adecuada, llegada a tierra firme. 

c) Todo colaborador que realice las actividades en cuerpos de agua debe saber nadar. 
d) El líder de equipo en campo designará al personal que se encargará de preparar 

(aclarar) la red antes de ser lanzada al mar 
e) El personal asignado por el líder de equipo en campo deberá usar guantes de 

seguridad y ubicar la red de pescar a una distancia prudente de las hélices del bote 
y evitar su atasque en las hélices del motor. 

f) El líder de equipo en campo deberá verificar que en la zona no hay empalizadas 
(maderas flotantes y la existencia de boyas para la señalización de las redes. 

g) Se debe reportar la ubicación de la embarcación cada dos horas a una persona de 
contacto en tierra. 

Artículo 214°.- Procedimiento de Buceo 

a) Antes de realizar los trabajos, el buzo no debe estar resfriado o tomando algún 
medicamento. Solo por personal calificado y contar con el plan de buceo y tener un 
PETS específico para la ejecución de la tarea.  

b) Antes de salir a alta mar, el equipo de trabajo debe tener establecido un centro de 
atención que cuente con cámara hiperbárica, para el tratamiento de 
descompresión. Establecido en el plan de respuesta de emergencia el flujograma 
de comunicación con los números de contacto.  

c) El personal designado para esta tarea (buzo) deberá revisar el buen funcionamiento 
de los equipos de buceo antes de la salida a campo, antes de iniciar las labores, y 
después de estas (compresora de baja presión semiautónoma, profundímetros de 
muñeca, máscara de buceo, regulador de aire de segunda etapa, aletas, mangueras 
de buceo, entre otros equipos). 

d) El líder de equipo en campo deberá designar un personal de la tripulación para 
verificar el número de inmersiones de los buzos versus la profundidad. 

e) El personal encargado de la tarea de buceo deberá dar cumplimiento al programa 
de buceo (lineamientos específicos para efectuar la actividad de buceo). 

f) El personal encargado de la tarea de buceo deberá contar con una tabla de control 
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de las horas de inmersión por día. Debido a que un buzo acreditado no puede 
realizar más de ocho (08) inmersiones por día. 

g) El buzo está prohibido fumar y el consumo de gaseosas y alcohol en toda la duración 
de las actividades de buceo en el proyecto. 

h) El líder de equipo en campo deberá contar con personal especializado para la 
asistencia de los buzos. 

i) Se deberá de contar con un tanque de oxígeno (extra) en la embarcación para que 
en caso de emergencia pueda auxiliar al personal que se encuentra dentro del agua. 

j) El equipo designado deberá realizar permanentemente los trabajos de buceo en 
parejas. 

k) El líder de equipo en campo es el encargado de verificar las horas de trabajo en Mar 
Abierto, mientras que el patrón de la embarcación tiene la autoridad de decidir si se 
navega a o no, de acuerdo con las condiciones del mar, 

l) El líder de equipo en campo, patrón y el área administrativa del proyecto, coordinará 
para que el personal pernocte en el bote (mar adentro), el bote deberá de contar 
con Autonomía (contar con abastecimiento para tres días de agua, víveres y 
combustible), tanto como con el permiso del cliente y conocer los sistemas de 
evacuación o emergencia a usar en caso de algún incidente. 

m) Cada uno de los colaboradores del grupo de trabajo y apoyos locales 
proporcionados por el cliente, deberán desarrollar sus actividades en campo de 
forma segura, con la finalidad de prevenir incidentes. 

n) El personal se trasladará de retorno al poblado o campamento, teniendo las mismas 
consideraciones que al momento de ida a la zona de trabajo (considerar la 
disminución de luz y horas de trabajo permitidas para el desarrollo de las 
actividades). 

o) Los buzos deberán recibir un tratamiento preventivo en cámara hiperbárica, para la 
limpieza de nitrógeno residual. Se deben tomar las siguientes medidas preventivas: 

− No consumo de alcohol ni gaseosas. 

− No utilizar desodorante ni perfumes (por la presencia de alcohol en estos). 

− No utilizar ropa sintética (producto inflamable). 

− Después de este tratamiento los buzos no deberán de consumir alcohol ni 
gaseosas. 

p) El buzo está prohibido de realizar actividades físicas después del trabajo de buceo 
(carga de peso, esfuerzo físico en general), durante todo el día restante de realizar 
sus labores. Adicionalmente no podrá viajar vía aérea por un lapso de 24 horas. 

 

ACTIVIDADES DE SOCIOECONOMÍA 

Artículo 215°.- Se deberá realizar las siguientes directrices: 

a) Transitar acompañado de un guía local durante toda la labor para facilitar el traslado 
y comunicación en el lugar. Y contar con la autorización previa del cliente.  

b) Determinar si la zona es de fácil acceso para las camionetas, de lo contrario evaluar 
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la necesidad de caminar al punto de destino, siempre acompañado del guía local. 
c) Tener presente el PTS Plan de Acción ante Actos Hostiles y el Instructivo 

Precauciones para Trabajos en Entorno con Perros de WSP y el sistema de 
comunicación del cliente cuando se presente algún incidente con la población. 

d) Si se requiere uso de caballo, se debe procurar que el arriero sea dueño del caballo 
y que acompañe en todo momento al personal. 

e) Para entrevistas, grupos focales y talleres, el líder de campo debe coordinar el lugar 
de reunión con la autoridad local o con el cliente. 

f) En caso de ser necesario, en los talleres participativos o audiencia pública, el líder de 
campo solicitará al cliente la participación de la policía nacional y de bomberos. 

g) Buscar zonas de fácil acceso para las camionetas, de lo contrario evaluar la 
necesidad de caminar al punto de destino. 

h) Transitar acompañado de un guía local durante toda la labor para facilitar el traslado 
y comunicación en el lugar. 

i) En las encuestas, el coordinador de campo estará encargado de recorrer la zona de 
cada brigada para supervisar la labor. 

j) Prohibido confrontar  con personas de la comunidad en caso de un agresión verbal 
o física, parar el trabajo y retirarse del área de trabajo y comunicar al gerente de 
proyecto  

 

CONTEO DE TRÁFICO VEHICULAR 

Artículo 216°.- Trabajo de Campo 

a) Se coordinará con el cliente y la policía nacional para contar con resguardo y/o 
vigilancia en los puntos de monitoreo, de no contarse con el apoyo de la policía se 
evaluará asignar vigilancia privada. 

b) Se realizará un reconocimiento de la zona en donde se establecerá la estación de 
conteo identificándose las condiciones del terreno y controlando los diferentes 
riesgos existentes. 

c) Estacionar las camionetas en cada punto de conteo, tomando en consideración 
todas las medidas de seguridad que involucra mantener la camioneta estacionada 
a la intemperie, como colocar los conos en la parte delantera y trasera de la 
camioneta y colocar los tacos en las llantas. 

d) Los colaboradores deberán posicionarse en un lugar seguro alejado de la(s) vía(s) de 
estudio, sin perder la visibilidad de la misma. En esta área se deberá contar con 
asientos y sombra para el descanso del personal (dependiendo de las horas de 
trabajo que realicen). 

e) Durante los turnos de noche se deberá procurar el uso de linternas y ropa 
abrigadora si las condiciones de la zona lo requieren. 

f) El líder de campo supervisará los puntos de conteo en el transcurso del día, 
procurando estar presente en cada relevo, esta actividad se encuentra sujeta a la 
distancia entre los puntos y el tiempo que tome realizar el recorrido de estos. En 
caso de que el líder de campo no pueda recorrer todos los puntos, se mantendrá 
una comunicación continua con los choferes y apoyos locales para garantizar que la 
tarea se está realizando de manera segura. 

g) Tanto el conductor como los apoyos locales deberán realizar al menos una llamada 
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al Especialista de Campo en cada turno para informar sobre el desarrollo de la tarea. 

 

INVENTARIO DE PASIVOS AMBIENTALES 

Artículo 217°.- Trabajo de Campo 

a) El grupo de trabajo deberá estar acompañado, por lo menos de un apoyo local o 
representante del cliente, durante toda la labor para facilitar el traslado y 
comunicación con los pobladores de la zona. 

b) El colaborador que registre la existencia de los pasivos utilizando los formatos 
deberá realizarlo parado y no transitar por la zona mientras lo realiza. 

c) En todo momento usar el EPP definido en el Plan de salud y seguridad del proyecto, 
y evitar estar en contacto con productos químicos o sustancias biológicas. 

d) Contar con un plano de ubicación del ára de esudio y  tener GPS  para referencias el 
punto de partida.  

 

ENSAYO DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA (ERI) 

Sobre cuerpos de agua 

Artículo 218°.- Los equipos de protección personal (EPP) de uso obligatorio para el 
personal que efectuará este ensayo serán: casco de seguridad, lentes, guantes de cuero, 
chaleco reflectante, traje protector para agua, chaleco salvavidas certificado y calzado 
impermeable con suela antideslizante. 

El Líder de Campo debe realizar lo siguiente: 

a) Verificar y asegurarse con anticipación que el bote o medio para estar sobre el agua, 
cuenta con las medidas de seguridad definidas. 

b) Solicitar al cliente información sobre la batimetría u otro estudio que informe sobre 
la profundidad del cuerpo de agua. 

c) Observar detenidamente el cuerpo de agua para detectar corrientes, remolinos, 
oleaje, mareas, rocas, palos u otros elementos sumergidos que puedan afectar la 
navegación segura. 

d) De preferencia no realizar trabajos nocturnos a menos que las condiciones del 
cuerpo de agua, iluminación y factores propios del ambiente de trabajo aseguren la 
ejecución de la tarea. 

e) Asegurarse que el equipo de trabajo cuenta con vehículos que aseguren el traslado 
o refugio ante tormentas eléctricas. 

f) En caso se vaya a utilizar productos químicos como aerosoles y alcohol entre otros, 
se debe contar con las medidas establecidas en las Hojas de Seguridad del Producto 
(MSDS) y de ser necesario con la autorización de uso por parte del cliente. 

g) Coordinar con el cliente a fin de que exista o se implemente un medio para el acceso 
y una superficie plana suficiente para el posicionamiento del bote en el lugar de 
trabajo. 

h) Contar con un bote adicional u otro medio que permita ser utilizado como medio 
de rescate. 
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i) Planear cómo se auxiliaría al trabajador que realiza el trabajo en caso sufra la caída 
al cuerpo de agua, para evitar que sufra de hipotermia. 

j) Verificar que los botes no presenten filtraciones, fugas de aire de ser el caso y remos 
en buen estado. 

k) Si se usara bote propulsado por motor, verificar los niveles de aceite y combustible, 
así como el motor este bien sujeto a la estructura del bote. Confirma que lleva remos 
para caso de emergencia. 

l) Reconfirmar las condiciones meteorológicas (tormentas eléctricas, vientos fuertes, 
etc.). 

m) Confirmar que se cuenta con equipo de comunicaciones entre el bote y el personal 
en tierra firme. El personal de soporte debe instalar dos anclajes de madera (una a 
cada lado de la laguna) para asegurar la instalación de la línea de vida. El líder de 
campo verificará su correcta instalación y procederá a amarrar la cuerda a los 
anclajes. 

n) El personal de soporte sujetará el bote a fin de que el líder de campo proceda a 
embarcarse. 

o) El especialista en suelo con el personal de soporte impulsará el bote, a fin de que 
esté ingrese a la corriente. Del mismo modo, el líder de campo utilizará los remos. 

p) Una vez finalizada la adquisición de datos se procederá a recoger los equipos, 
manteniendo las restricciones que presenta el trabajar en la laguna, como por 
ejemplo siempre tener presente el uso de salvavidas, además la cuerda de vida 
instalada será lo último en ser desconectado. 

 

Sobre Tierra firme 

Artículo 219°.- Actividades para la obtención de datos: 

a) Una vez de haber ingresado al ambiente, el Líder de Campo identificará las líneas 
ERI definidas en los planos de trabajo, utilizando una wincha para señalar las 
distancias de separación de los puntos de muestreo. 

b) Con la información de las distancias de separación, el ayudante procederá a retirar 
los cables de los carretes y colocarlos en la distancia señaladas por el Líder Campo, 
con el soporte de una estaca de metal por cada punto. 

c) Luego se procederá a conectar los cables con el conector de transmisión y de 
registro. 

d) Posteriormente, el Líder de Campo se ubicará en el medio de la Línea ERI con el 
equipo de registro 

e) Luego, el Líder de Campo verifica que los cables se encuentran correctamente 
instalados e indica que el personal se retire del área de trabajo. 

f) Finalmente, se da inicio al proceso de medición de datos. 
g) Culminada la tarea el Líder de Campo desactiva el equipo de medición y, se ordena 

al personal retirar las estacas y cables. 

 

DESPLAZAMIENTO EN AMBIENTES HÚMEDOS PARA ESTUDIOS GEOFÍSICOS 
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Artículo 220°.- Este procedimiento se aplica al trabajo de campo en el entorno de los 
humedales donde y cuando toda la información sobre los peligros asociados con el área 
(por ejemplo, las condiciones del campo, el clima, los animales y plantas autóctonas, 
pasado / presente en las actividades de la zona) se reunieron y no hay otra opción más 
segura para realizar las actividades de trabajo o servicios, sin entrar o cruzar el medio 
ambiente. En ninguna circunstancia o condición se realizarán trabajos nocturnos en 
ambientes húmedos.  Los equipos de protección personal (EPP) para este ensayo serán: 
ropa impermeable y de alta visibilidad (camisas y pantalones largos u overol), chaleco 
salvavidas certificado, calzado o botas de agua de neopreno y nylon, bloqueador solar, 
lentes de seguridad, guantes de nitrilo, casco de seguridad, protección respiratoria (de 
ser necesario), y bastón ó soporte para caminatas/Walking stick. 

Para el desarrollo de los estudios en campo se deberá realizar lo siguiente: 

a) Solicitar al cliente la batimetría u otro estudio que asegure la profundidad del 
cuerpo de agua y nivel de intensidad del cuerpo de agua, en caso aplicara. 

b) Solicitar al cliente la confirmación, si para el ambiente de trabajo se debe contar con 
algún equipo de protección respiratoria o de suministro de oxígeno; así como de 
otra medida de seguridad a cumplir o desarrollar. 

c) Asegurarse que se cuenta con un medio o recurso logístico para rescate. 
d) Realizar un reconocimiento previo al ambiente de trabajo, con el propósito de 

reconocer obstáculos o peligros para el desarrollo de la tarea. 
e) Entrar acompañado a las zonas de humedales, bofedales, ambientes que cruzan la 

zona húmeda o cruzando el río. 
f) Asegurarse de tener al menos dos o tres personas para la asistencia y la ayuda en 

caso de emergencia. 
g) Los cables se trasladarán ordenados, no permitiendo que sea un peligro para un 

tropiezo. Los ayudantes no deben estar muy cerca de uno al otro, ya que podría 
ocasionar que los cables se entrecrucen, una práctica confortable y segura es 
trasladarlos en el cuello, lo cual no expone a ningún riesgo al ayudante. 

h) En todo momento se evitará cruzar los pantanos o ríos, a menos que no se cuente 
con otro acceso disponible. 

i) Para cruzar el río en flujo normal, se debe tener en cuenta: 

- Si se estuviera llevando una mochila, se debe soltar la banda de la cintura y aflojar 
los tirantes de la mochila para permitir tirar la carga ante algún inconveniente. 

- Utilice el soporte para caminatas como un "tercer pilar". 

- Realice pasos cortos y en diagonal. 

- No saltar de roca en roca. 

j) Para cruzar los pantanos, bofedales, humedales: 

- Con el bastón identifique la condición del área a transitar. 

- Transite por las partes más secas del área (de preferencia a cualquier matas de 
plantas verdes) y evitar las áreas sin vegetación. 

- Evite las áreas donde el crecimiento de la vegetación ó el campo es densa, de igual 
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forma evitar cualquier obstrucción o agujeros ocultos. 

- Evite las balsas de vegetación que cubre el agua. 

- Evite las alfombras continuas de musgos ó barro de turba. 

- No toque objetos, plantas o animales. 

- Tomar descansos regulares y refrigerio. 

- No pisar los cultivos o, molestar a las plantas vivas y animales. 

- Tenga cuidado con todos los aparatos eléctricos en lugares húmedos o mojados. 

- No contaminar cursos de agua. 

- Trate las heridas y úlceras (heridas pequeñas) inmediatamente. 

- Hidratarse con suficientes líquidos durante la jornada. 

k) En caso el Líder de Campo o algún miembro del equipo haya identificado alguna 
zona la cual no es segura por peligros de hundimiento o de tener presencia 
profunda de agua, mayor a uno (1) metro de profundidad. Se procederá a utilizar un 
bote para continuar el desplazamiento. 

l) En todo momento los miembros del equipo deben estar alertas ante las condiciones 
del bofedal o ambiente húmedo, pudiendo suspender la continuación de trabajos 
en caso se evidencie una condición insegura. 

 

TRANSPORTE EN HELICÓPTERO 

Embarque y desembarque del helicóptero 

Artículo 221°.- se debe realizar las siguientes directrices: 

a) Espere siempre la indicación orden o señal del piloto antes de acercarse o alejarse 
de la aeronave. 

b) Cuando se acerque y aleje de la aeronave manténgase siempre dentro del campo 
de visión del piloto. 

c) No bajar del helicóptero hasta que las hélices estén detenidas. 
d) En algunas ocasiones puede ser necesario ingresar y salir del helicóptero con las 

hojas del rotor girando y el motor encendido. Mantenga la mirada fija en la nave 
durante los aterrizajes y despegues. 
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e) Agáchese cuando se acerque o aleje de la nave pasando debajo del rotor principal 

 

f) En una ladera de colina, acérquese y aléjese de la aeronave siempre desde la parte 
baja de la colina. 

g) Nunca se acerque o aleje de la aeronave por la parte posterior. 
h) No precipitarse, cuando esté cerca de la aeronave, no permita que el ruido y la 

corriente de aire lo hagan apurarse. 
i) Asegúrese de que todos los objetos personales sueltos, como por ejemplo, cascos, 

sombreros, casacas, tableros portapapeles, fólderes, mapas, etc. estén bien 
asegurados. 

j) Verifique dos veces que ningún elemento o carga exterior esté suelto. 
k) Para evitar el contacto con las hojas del rotor principal, todo equipo o herramienta 

largo (antenas, herramientas de perforación, canaletas, sondas geofísicas, tubería 
interior de perforación, etc.) deberá ser transportado en posición horizontal al nivel 
de la cintura o más abajo. El equipo o herramientas de esta naturaleza nunca 
deberán transportarse en posición vertical y/o por encima de la altura del hombro. 

 

l) Nunca tire o arroje nada hacia o desde la nave. 
m) Mientras los rotores están girando, siempre debe usar protección para los ojos cerca 

de la aeronave. En caso de quedar enceguecido por el polvo, deténgase y agáchese, 
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o mejor, siéntese a esperar que lo ayuden. 

Ingreso al Helicóptero 

Artículo 222°.- se debe realizar las siguientes directrices: 

a) Al ingresar al helicóptero confirme que el piloto se ha dado cuenta de su 
aproximación. 

b) No se recline en las puertas ni las use de apoyo para subir o bajar de la aeronave. 
Ciérrelas firmemente enganchando todos los seguros. Verifique que las cargas 
interiores no dañen las puertas al cerrarlas. 

c) Dentro de la aeronave, ajústese el cinturón y si corresponde, el arnés de los hombros. 
d) Colóquese y asegure el audífono o protección auditiva disponibles verificando que 

el audífono esté conectado. 
e) En caso su ubicación sea en los asientos posteriores, deberá informar al piloto 

cuando esté listo para partir. 
f) Asegurarse que todo el equipo a bordo en la cabina ha sido estibado con seguridad 

antes del despegue. 
 

Salida del Helicóptero 

Artículo 223°.- se debe realizar las siguientes directrices: 

a) Después de aterrizar y sólo después de recibir las instrucciones del piloto, retírese el 
audífono y los cinturones del asiento o el arnés de los hombros. 

b) Espere hasta que el piloto le dé permiso para salir de la aeronave, siguiendo sus 
instrucciones. 

c) Recupere todo el equipo almacenado en la cabina o en el compartimiento de carga 
teniendo cuidado con el rotor principal. 

d) Si el punto de aterrizaje está en una colina, aléjese bajando la colina y camine 
rodeando la parte frontal de la aeronave para evitar el área donde hay menor 
separación con respecto del rotor. 

 

e) Salga de la aeronave por el lado descendente de la colina. 
f) No camine alrededor de la parte posterior de la aeronave en una colina, a fin de no 

pasar por la zona donde hay menor separación respecto al rotor principal. 
g) Tenga cuidado de no resbalarse, si la superficie de la plataforma de aterrizaje del 

helicóptero es metálica o está húmeda. 
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h) Aléjese tanto como sea posible del helicóptero para permitir que el espacio para el 
despegue sea el mayor posible. Si se trata de una zona de aterrizaje reducida en un 
área remota, el piloto podría ordenarle que se agache junto a la aeronave o los 
patines del helicóptero durante el despegue. 

i) Inmediatamente después de desembarcar en el campo, comuníquese con el piloto 
para verificar el funcionamiento de su radio. Reconfirme la hora y lugar del siguiente 
recojo; prepare un plan de contingencia y escoja una zona alternativa de aterrizaje 
en caso de problemas de clima o si el helicóptero no se presenta para el recojo. 

Durante el vuelo 

Artículo 224°.- se debe realizar las siguientes directrices: 

a) Observe el entorno y el espacio aéreo en todo momento. Preste atención a cualquier 
peligro durante el aterrizaje y despegue. Advierta al piloto de cualquier 
circunstancia inusual que pueda comprometer la seguridad de la aeronave. 

b) Use el cinturón del asiento y la protección auditiva en todo momento. 
c) Realice la recolección de información sin abrir las puertas de la aeronave. 
d) Comuníquese con el piloto a través del medio asignado en la aeronave. 

 

Aterrizaje 

Zona de aterrizaje y plataformas de helicópteros 

Artículo 225°.- se debe realizar las siguientes directrices: 

a) Tenga en cuenta que las zonas de aterrizaje deberán estar siempre despejadas y 
disponibles en caso de emergencias u operaciones que requieren el empleo de 
helicópteros. 

 

Zona de aterrizaje y operaciones en lugares aislados 

Artículo 226°.- se debe realizar las siguientes directrices: 

a) Tenga en cuenta que el piloto cuenta la capacidad de decisión. 
b) Todas las operaciones, inclusive el ingreso o salida de una aeronave en vuelo 

suspendido, se realizarán exclusivamente a juicio del piloto. 
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c) Si no se cuenta con una zona de aterrizaje apropiada, pero se requiere hacer una 
salida, se podrá llevar dicha operación solamente si usted ha sido entrenado y ha 
sido informado por el piloto sobre la manera de hacerlo antes del vuelo. 

d) Para salir o ingresar de una aeronave en suspensión, deberá actuarse con un 
movimiento uniforme y no acelerado. 
 

 
 
 

TITULO VI 
ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES 

CONEXAS 
 
 
ESTÁNDAR DE SEGURIDAD EN LAS EDIFICACIONES 

Artículo 227°.- Las instalaciones serán de construcción segura y firme para evitar el 
riesgo de desplome, y deberán reunir por lo menos los requisitos del Reglamento 
Nacional de Edificaciones 

Artículo 228°.-  Los techos de las instalaciones tendrán suficiente resistencia a las 
condiciones ambientales de lluvia, nieve, calor. 
 
 
Artículo 229°.- Todas las escaleras fijas que tengan más de cuatro peldaños se 
protegerán con barandas en todo lado abierto; y las que fueron encerradas, llevarán por 
lo menos un pasamano.  
 
 
Artículo 230°.- Los pisos, escalones no serán resbaladizos, se colocarán cintas 
antideslizantes para aquellos que representen riesgo de caída. 
 
Artículo 231°.- El ancho de las vías de evacuación, dependiendo del lugar, irán desde 
0.90m hasta 1.20 m, como mínimo. 
 

Artículo 232°.- Los siguientes estándares de seguridad deberán adoptarse en las 
instalaciones de WSP: 

a) Todas las edificaciones y estructuras se mantendrán en buenas condiciones de 
seguridad; 
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b) Todos los lugares de trabajo estarán provistos de iluminación artificial, si la natural 
no es suficiente; 

c) Cuando los trabajadores deban permanecer demasiado tiempo o en forma estable 
trabajando en zonas al aire libre, se instalarán cubiertas apropiadas, con el objeto de 
protegerlos de los agentes climáticos; 

d) Todas las edificaciones, serán de construcción segura y firme para evitar el riesgo de 
desplome y deberán reunir las exigencias del Reglamento Nacional de Edificaciones 
o las normas técnicas respectivas; 

e) En ningún lugar de las instalaciones se acumulará componentes de maquinaria ni 
materiales en los pisos, que resulte peligroso para los trabajadores, ni tampoco se 
llenará de materiales o productos, de manera que constituyan riesgo para los 
mismos; 

f) Las vías de circulación interna para personas y vehículos estarán debidamente 
señalizadas, libres de desperfectos, protuberancias u obstrucciones con los que 
pueda generar algún tipo de peligro; 

g) En las condiciones normales, los pisos, escalones y descansos no serán resbaladizos, 
ni construidos con materiales que, debido al uso, lleguen a serlo; 

h) En las escaleras, rampas, plataformas de ascensores y lugares semejantes donde los 
resbalones pueden ser especialmente peligrosos, se colocarán superficies 
antideslizantes; 

i) Se deberá de asegurar la limpieza periódica para evitar que las zonas de alto 
contacto puedan ser puntos de contagio de enfermedades, tales como el Covid-19 
u otros. 

j) Cualquier otra abertura en los pisos por los cuales una persona pueda transitar 
accidentalmente, estará resguardada por barandas permanentes, en todos los lados 
expuestos o por cubiertas de resistencia adecuada; 

k) Cuando se haya señalado un espacio para el estacionamiento de los vehículos, se 
reglamentará el uso de las vías de entrada y salida, límite de velocidad, asignación 
de espacio, métodos de estacionamiento, etc. 

 
SERVICIOS HIGIÉNICOS 
 

Artículo 233°.- La empresa dotará de servicios higiénicos adecuados y separados para 
cada sexo, asegurando el mantenimiento del orden y limpieza del ambiente, a fin de 
salvaguardar la salud y seguridad de sus trabajadores. 

VESTUARIOS 

Artículo 234°.- La empresa proporcionará de ambientes dotados de casilleros 
unipersonales, debidamente separados para trabajadores operativos de uno y otro sexo, 
para ser utilizados como vestuarios. El área del vestuario será adecuada al número de 
trabajadores que simultáneamente lo utilicen. 

Está prohibido guardar alimentos o bebidas en los vestuarios. 

COMEDOR 

Artículo 235°.- En donde sea requerido, la empresa dotará de un ambiente adecuado, 
ventilado e iluminado, provisto de mobiliario, para ser utilizado como comedor por los 
trabajadores. 
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USO DEL ASCENSOR 
 
Artículo 236°.- Nunca exceder la capacidad de carga máxima del ascensor. 
 
Artículo 237°.- Mantenerse alejado(a) de las puertas, no salte ni haga movimientos 
bruscos.   
 
Artículo 238°.- No accionar el botón de detención, excepto ante una situación de 
emergencia.   
 
Artículo 239°.- Si se observa alguna anomalía hay que comunicarla a la empresa.  
 
Artículo 240°.- En caso de quedar atrapado personal en la cabina:  

• Llame a la empresa y toque el botón de alarma dentro del ascensor.  
• No utilice la llave de apertura de las puertas; intentando ayudar puede 

provocar un accidente por caída de cavidad. Sólo las personas entrenadas 
pueden utilizarla. 

• Tranquilice a las personas atrapadas.   
 

Artículo 241°.- Nunca utilizar un ascensor durante un incendio o sismo. 
 

PROVEEDORES DE SERVICIOS 

Artículo 242°.- Todo proveedor de servicio deberá cumplir estrictamente las normas 
contenidas en el presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo  y 
aplicar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de su empresa o del 
cliente. Todo proveedor para brindar un servicio pasará por un proceso de revisión y 
homologación de las herramientas de gestión de riesgos alineados a la organización.  
 
Artículo 243°.- Deberán usar los EPP adecuados al tipo de riesgo expuesto. 
 
Artículo 244°.- Para la realización de trabajos en áreas específicas, deberán señalizar el 
área. 
 
Artículo 245°.-  En caso de manipular productos químicos, deberán tener en un lugar 
accesible y en el área de trabajo sus respectivas Hojas de Seguridad (MSDS). 
 
Artículo 246°.- Deberán contar con la identificación de peligros, evaluación de riesgos 
y controles. 
 
Artículo 247°.- Toda modificación o reparación o construcción en la empresa cumplirá 
los estándares exigidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones, Normas 
Técnicas Peruanas y Códigos de Seguridad exigibles en el Territorio Nacional con el fin 
de darle seguridad a nuestros trabajadores, contratistas y terceros. 
 
Artículo 248°.- Para la realización de actividades consideradas de alto riesgo deberán 
contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo vigente, tanto Salud 
como Pensión.  
 
TRABAJOS DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE INSTALACIONES 
 

Artículo 249°.- El objetivo de este estándar es proteger a los trabajadores ante riesgos 
inherentes de trabajos de desinsectación y desratización de instalaciones, definiendo la 
metodología que minimice el riesgo. 
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Artículo 250°.- Para el manejo de productos químicos usados en esta actividad se tendrá 
en cuenta: 

a) El personal que manipula productos químicos deberá usar el equipo de protección 
personal, según el producto químico que va a emplear: El listado de equipos de 
protección personal lo encontramos en las hojas MSDS para cada uno de los 
productos químicos; 

b) El Supervisor de la contratista deberá asegurarse que el personal cuente con el EPP 
indicado en las hojas MSDS, para cada uno de los químicos utilizados; 

Artículo 251°.- Para asegurar el correcto uso de los equipos de protección personal a ser 
usados en esta actividad se tendrá en cuenta: 

a) El supervisor asignado por la contratista debe asegurar que el personal cuente con 
las instrucciones necesarias sobre el correcto uso de los productos químicos y EPP. 

b) La instrucción se realizará cada vez que se entreguen nuevos EPP`s o se 
reemplacen los mismos; 

c) El uso de protección respiratoria es obligatorio en todas las zonas donde se indique 
por señalización y para todos los trabajos en donde se generen aerosoles, gases y/o 
vapores dañinos para la salud; 

d) Durante la aplicación deberá observarse las condiciones de seguridad del personal 
afectado en zonas adyacentes. El personal que realice las tareas tendrá como equipo 
de protección Careta, protección auditiva, guantes de PVC, botas de goma, capucha 
protectora con aire asistido de ser indicado en la ficha de datos de seguridad del 
producto; 

e) El personal ejecutante deberá cambiarse de ropa inmediatamente terminado el 
trabajo, debiendo ésta ser lavada y/o reemplazada antes de nueva utilización; 

f) Finalizada la tarea, bajo ningún aspecto, los contratistas deberán retirarse de los 
ambientes. 

TRABAJOS ELÉCTRICOS 
 

Artículo 252°.- El personal que realice este tipo de actividades, deberá cumplir con las 
siguientes instrucciones: 

a) El responsable de los trabajos por parte del contratista coordinará con el supervisor 
por parte de WSP para que éste realice o autorice al responsable el corte de energía 
en el circuito, de preferencia deberá usar un sistema de bloqueo por candados; 

b) El responsable del contratista deberá realizar un permiso de trabajo eléctrico, caso 
contrario no se iniciará la tarea; 

c) El personal deberá utilizar una cinta de seguridad, para indicar que se está 
realizando trabajos y hay un riesgo al acercarse a la zona de trabajo. 

d) El responsable del contratista llenará el permiso de trabajo y autorizará a sus 
trabajadores a realizar la tarea; 

e) El contratista deberá contar con los equipos necesarios para confirmar que no existe 
peligro de descarga eléctrica durante la tarea; 

f) El contratista verificará la entrada de energía en la llave principal y de la salida de la 
misma; 

g) El contratista verificará la salida de la llave, correspondiente al circuito dado en el 
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plano del cliente; 
h) El contratista verificará las tomas de corriente de alto tráfico; 
i) Una vez detectada la falla, se procede a subsanar el problema, utilizando los equipos 

de protección personal; 
j) Subsanar el problema siempre cambiando el accesorio fallado o haciendo corte del 

circuito y aislándolo; 
k) Al proceder con un empalme, tener en cuenta que los empalmes se hagan 

conforme a las normas de seguridad vigentes; 
l) Culminado el trabajo, se dará un análisis del problema; 
m) Finalmente, el responsable del contratista cerrará el permiso de trabajo y le 

entregará al supervisor por parte de WSP. 

Artículo 253°.- El personal deberá utilizar los siguientes Equipos de Protección Personal 
y herramientas: 

a) Guantes dieléctricos, con una resistencia mínima de 500 V; 
b) Zapatos dieléctricos, con una resistencia mínima de 1000 V; 
c) Casco Dieléctrico; 
d) Lentes de Seguridad. 
e) Desarmador dieléctrico, con una resistencia mínima de 500 V; 
f) Llaves de boca dieléctricas; 
g) Alicates de pinza dieléctricas; 
h) Llave universal dieléctrica. 

 
VIGILANCIA PRIVADA 
 

Artículo 254°.- Todo el personal deberá contar y portar su licencia de la DICSCAMEC 
vigente y ser consciente permanentemente de las implicancias personales y legales del 
uso de la fuerza y las armas de fuego, en caso deba portarlas. 

Artículo 255°.- En caso el personal deba portar arma de fuego deberá tener en cuenta 
lo siguiente: 

a) Asegurarse de contar con la licencia vigente de la DICSCAMEC que habilita portar 
armas de fuego;  

b) Siempre debe considerar un arma, como si estuviera cargada; 
c) Antes de manipular o cargar un arma asegúrese, de conocer su funcionamiento; 
d) Siempre al revisar o tomar un arma, asegúrese que no haya ningún cartucho en la 

recámara; 
e) Siempre apunte el arma en dirección segura al cargarla o descargarla; 
f) Nunca apuntar a un arma a lo que no se tiene intención de disparar; 
g) No coloque el dedo en el disparador a menos que vaya a disparar; 
h) Asegúrese en usar la munición en correcto estado evite usar cartuchos en mal 

estado; 
i) Nunca dispare a superficies duras, a fin de evitar el rebote del proyectil; 
j) Nunca trate de cambiar o alterar alguna parte del arma; 
k) Un accidente siempre es el resultado de las negligencias de las normas de 
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seguridad; 
l) Mantenga limpia su arma – no permita el óxido; 
m) El único responsable del uso del arma es USTED. 
n) Ejercer un total autocontrol y juicio en el uso de armas de fuego que la empresa 

contratista pone a su disposición para preservar los bienes e integridad; 
o) Manifestar conscientemente la responsabilidad que implica el manejo y uso del 

arma, considerando que mediante ella se puede privar de la vida a otro ser humano, 
debiendo sobreponerse a presiones propias de la situación dentro de las reglas 
establecidas que dictan la moral, la cordura, la honestidad y los diferentes elementos 
de nuestro ordenamiento legal y jurídico. 

p) Tener la suficiente serenidad para reconocer a los elementos hostiles, cuya 
condición delincuencial avezada, con capacidad inclusive de matar, atenten contra 
los bienes e intereses de WSP; 

q) Recordar que el uso del arma no puede ser considerado como un elemento de 
amedrentamiento y por tanto no debe ser usada con la finalidad de amenazar a 
nadie. Solamente se usará el arma como recurso final para preservar la vida humana; 

r) Memorizar: “Mi arma de fuego sólo debe ser usada para defender la vida de las 
personas que protejo y mi propia vida cuando sea estrictamente necesario, en todo 
caso yo debo estar seguro de mi blanco y sólo usar la fuerza mínima requerida. 

 
TRABAJO EN ALTURA DURANTE LOS SERVICIOS DE TERCEROS 
 
 

Artículo 256°.- Se considera trabajo en altura aquel trabajo con riesgo de caída a distinto 
nivel donde una o más personas realizan cualquier tipo de actividades a un nivel cuya 
diferencia sea aproximadamente igual o mayor a 1.80 metros, con respecto del plano 
horizontal inferior más próximo. 

Artículo 257°.- El personal cuya parte de sus funciones sea la realización de trabajo en 
altura, deberá cumplir con las siguientes instrucciones: 

a) Solicitar la autorización de trabajo de riesgo al supervisor inmediato que lo autoriza 
mediante el formato Permiso de Trabajo, en caso no se cuente con permiso de 
trabajo no se realizará la tarea; 

b) El personal de la contratista deberá estar instruido en trabajos en altura y deberán 
realizar el armado de los andamios; 

c) El equipo de protección personal, como mínimo deberá contar con: casco con 
barbiquejo, arnés de seguridad, línea de vida, botines de cuero de punta reforzada 
o si fuera necesario de punta de acero, guantes de cuero; 

d) Despejar el área donde se armará el andamio, colocar el letrero preventivo y/o 
prohibición (PELIGRO: CAIDA DE OBJETOS / PELIGRO NO PASAR), asimismo se 
deberá acordonar o encintar el área, colocación de caballetes según sea el caso, esto 
debe ser hecho como mínimo en un área de 10 m2 (4.0 m de largo x 2.5 m de ancho), 
cuando exista la posibilidad de circulación de personas y/o vehículos por la misma; 

e) Revisión de los anclajes o ganchos donde se sujetará la soga de seguridad, la que 
debe tener una resistencia mínima de 300 Kg. de peso, luego se procede a asegurar 
las cuerdas de seguridad a ambos extremos de donde se armará el andamio; estas 
cuerdas servirán como fijación de los arneses de seguridad; 
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f) Verificar el nivel y seguridad del piso donde se levantará el andamio, si el área es 
desnivelada se procederá a colocar 4 bases, una para cada rueda pudiéndose 
colocar tacos seguros para nivelar las bases, si el piso no es estable colocar tablones 
de madera de tal manera que eviten el hundimiento del andamio; 

g) Los andamios deben ser construidos de abajo hacia arriba. 

Artículo 258°.- Se establecen las siguientes recomendaciones para el Armado de 
Andamios: 

a) El operario no deberá fijarse con el arnés al andamio en ningún caso; 
b) Para estabilizar el andamio debe de sujetarse al edificio o estructura donde se 

realizará el trabajo; 
c) Para el movimiento del andamio debe realizarse hasta una altura de 1 cuerpo, entre 

2 o 3 operarios como mínimo, no dejándose objetos, herramientas o materiales en 
los niveles del andamio para evitar que se pueda caer; 

d) Cuando se necesite armar andamios de más de tres cuerpos se procede a asegurar 
el andamio con anclajes laterales para evitar que el andamio se voltee o desplace; 

e) En el caso de que el andamio no pueda ser anclado a una estructura adyacente o si 
la edificación no cuenta con anclajes o ganchos no se deberá levantar el andamio; 

f) Toda movilización vertical de materiales, herramientas y objetos en general deberá 
efectuarse utilizando sogas; 

g) El ascenso y descenso del personal deberá realizarse con las manos libres, por las 
escaleras y por la parte interna del andamio. 

Artículo 259°.- Se establecen las siguientes recomendaciones para el Desarmado de 
Andamios: 

a) Todo trabajo en alturas necesita de una atención especial por parte del operario, 
evitando las distracciones y el pensar que lo puede hacer solo; 

b) El trabajo debe realizarse siempre en grupos de mínimo 2 personas, evitar las prisas 
y tomarse su tiempo; 

c) Si no se tiene la experiencia suficiente para el armado o desarmado del andamio, 
preferible no hacerlo o pedir orientación al responsable de la actividad; 

d) Los andamios deben ser levantados y desmantelados bajo la supervisión de una 
persona calificada; 

e) Se debe verificar antes y después de cada trabajo que el tablón no tenga grietas, 
nudos ni defectos; 

f) Use siempre la escalera del andamio para subir y bajar del andamio y siempre por 
la parte interna; 

g) Nunca debe desplazarse una torre móvil con personas o materiales en las 
plataformas de trabajo; 

 

ESPACIOS CONFINADOS 

Artículo 260°.- Se define como espacio confinado a cualquier espacio con aberturas 
limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden 
acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o tener una atmósfera deficiente en 
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oxígeno y que no está concebida para una ocupación continua por parte del trabajador. 

Artículo 261°.- El ingreso a estos espacios, caso cisterna, está restringido para todo el 
personal, sólo podrán ingresar los contratistas que realizarán algún mantenimiento 
autorizado por WSP, por lo que es esencial que el supervisor del contratista conozca las 
especificaciones del espacio y contar con el equipamiento adecuado para asegurar la 
seguridad de los trabajadores. 

Artículo 262.- Se deben seguir los siguientes pasos: 

a) Solo se podrá ingresar al espacio confinado previa autorización de algún 
responsable de WSP y habiendo el contratista elaborado su propio Permiso de 
Trabajo de Riesgo, sin el permiso de trabajo no se procederá a realizar la tarea; 

b) El supervisor del contratista debe determinar la peligrosidad, tomando las medidas 
necesarias para aislar el espacio y eliminar o controlar los riesgos antes de la entrada, 
como: la temperatura adecuada, el contenido de oxígeno (19.5% a 21%), la ausencia 
de atmósferas explosivas e inflamables, tóxicas o corrosivas; 

c) El supervisor del contratista debe adoptar las medidas de seguridad necesarias, 
tales como: extintores, números de emergencia; 

d) Para la entrada el supervisor del contratista debe tener las condiciones establecidas 
y con medios y equipos adecuados (ventilación suficiente, protecciones personales, 
escalera, cuerda de salvamento sujeta desde el exterior, etc.) y colocar la señalización 
necesaria; 

e) Una vez dentro, la limpieza se realizará con los materiales adecuados según la 
naturaleza de la sustancia o suciedad que se requiera remover; 

f) Se debe controlar desde el exterior de la situación durante todo el tiempo de trabajo, 
con medición continuada de la atmósfera interior; 

g) Antes de terminar con los trabajos, se debe limpiar la zona de trabajo, con el fin de 
no dejar indicios de suciedad por los alrededores; 

h) Recojo de los desechos, producto de la limpieza, en recipientes idóneos que permita 
una adecuada disposición final de los mismos; 

i) Por ningún motivo, los efluentes producto de la limpieza deben ser descargados a 
la alcantarilla.  

 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS  

Artículo 263°.- Los residuos de acuerdo a sus características (peligrosos o no peligrosos), 
permanecerán almacenados temporalmente en los diferentes colectores o almacenes 
destinados para este fin. 

Artículo 264°.- Dependiendo del tipo de residuo, estos son recogidos y trasladados hacia 
su destino final, de la siguiente manera: 

a) Residuos Orgánicos e Inorgánicos no reciclables estos son recogidos de nuestras 
instalaciones diariamente por el servicio municipal;  

b) Residuos Reciclables (papeles, cartones y botellas de plástico o vidrio), estos serán 
comercializados o donados a organizaciones que luego venden los residuos a EC-
RS registradas en la DIGESA; 
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c) Residuos Peligrosos (tintas, tonners de impresora o fotocopiadora, pilas, baterías, 
trapos con grasa, envases de sustancias peligrosas, focos, fluorescentes rotos, etc) 
serán recogidos por las EPS-RS registradas en la DIGESA. 

 

TRÁNSITO EN DESNIVELES 

Artículo 265°.- WSP deberá elaborar los respectivos planes de contingencia e 
implementar la adecuada señalización de las instalaciones para evitar caídas y otros 
eventos inesperados a toda persona que transite por las mismas. 

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL MANTENIMIENTO 

Artículo 266°.-Todos los equipos e instalaciones eléctricas estarán instalados y 
conservados de manera que prevenga a la vez el peligro de contacto con los elementos 
a tensión y el riesgo de incendio. 

Se evitará en lo posible efectuar instalaciones eléctricas provisionales, las que en todo 
caso se instalarán en forma definitiva a la brevedad posible. 

Cuando se lleven a cabo reparaciones estructurales, extensiones o trabajo de pintado 
de los ambientes de la empresa, se adoptará las medidas necesarias de protección. 

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

Para trabajos eléctricos de cualquier índole, se utilizarán alicates, destornilladores 
estrella y/o planos, y demás herramientas manuales similares que se encuentren 
debidamente aisladas. Así mismo, deberán usar los equipos de protección personal 
correspondiente, tales como: lentes de seguridad, guantes de cuero aislantes y botas 
dieléctricas. 

Antes de proceder a reemplazar fusibles defectuosos, deberá desenergizarse el circuito 
correspondiente. 

 CONEXIÓN A TIERRA Y PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS A TENSIÓN 

Artículo 267°.- Los equipos y elementos eléctricos, portátiles o no, tendrán conexión a 
tierra por medio de conductores que serán de baja resistencia y suficiente capacidad 
para poder llevar con seguridad el caudal más fuerte de corriente. 

 

GRUPO ELECTRÓGENO 

Artículo 268°.- En caso la empresa considere necesario se contratará a través de un 
proveedor autorizado uno o varios grupos electrógenos, el cual debe mantener en un 
lugar visible las instrucciones para el arranque y parada del grupo electrógeno, las listas 
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de chequeo, las instrucciones de mantenimiento preventivo y las normas de seguridad 
del fabricante del equipo.  El operador de este equipo deberá asegurarse que todos los 
instrumentos de control funcionen correctamente y que en ellos marque claramente 
los límites de trabajo normal y de seguridad.  Cuando se repare el grupo electrógeno se 
deberán retirar los fusibles respectivos del tablero de control, a fin de evitar el paso de 
corriente.  Se debe conservar el piso libre de petróleo y grasa para evitar caídas del 
personal, para lo cual si aplicará se instalará una bandeja contenedora de derrames. Y 
no se deben dejar líquidos inflamables en la proximidad del grupo electrógeno. 

 
 

 
TITULO VII 

PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 
 

CAPÍTULO I 
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
 
 
CONDICIONES GENERALES: 

 
Artículo 269º.-    Todos los trabajadores se someterán a  las  normas  de  Prevención  
contra Incendios en áreas establecidas, así como en áreas donde se desarrolle una 
operación. 

 
Artículo 270º.- Los equipos contra incendios deberán mantenerse visibles y libres de 
cualquier obstáculo en todo momento. Los trabajadores deberán conocer 
exactamente la ubicación de los equipos extintores de incendio del sector en el cual 
desarrolla sus actividades, asimismo, conocer la forma de operarlos, siendo obligación 
de todo jefe velar por la debida instrucción del personal al respecto. Los trabajadores 
deberán dar cuenta inmediata a su respectivo jefe del mal estado o ausencia de 
cualquier equipo de extinción. 

 
Artículo 271º.- Todos los locales estarán provistos de suficientes equipos para la 
extinción de incendios que se adapte a los riesgos particulares que estos presenten. 

 
Artículo 272º.- El fuego es una oxidación rápida de un material combustible, que 
produce desprendimiento de luz y calor, pudiendo iniciarse por la interacción de tres 
elementos: oxígeno, combustible y calor. La ausencia de uno de los elementos 
mencionados evitará que se inicie el fuego. 

 
Artículo 273º.-  Todos los Trabajadores deberán familiarizarse con el uso correcto de 
extintores según la clase de fuego: 

 
Según los materiales que entran en combustión, los fuegos se clasifican en: 

 
Clase A: Producido por la combustión de materiales sólidos ordinarios como: 
telas, maderas, basura, plástico etc. Se  combaten  empleando  agua  común,  agua  
desionizada,  agua  pulverizada,  polvo químico seco ABC.  
Clase B: Producido por la combustión de líquidos inflamables como gasolina, 
petróleo, aceite, grasa, pinturas, alcohol, etc. Se  combaten  empleando espuma de 
dióxido de carbono (CO2), polvo químico seco, halotrón, arena o tierra. No usar 
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agua. 
Clase C: Producido por la combustión en equipos eléctricos. Se  combaten  
empleando el extintor de dióxido de carbono (CO2), polvo químico seco ABC, BC, 
halotrón, agua desionizada.  
Clase D: Se presenta en metales combustibles como aluminio, titanio, y otros 
productos químicos. 
Se combaten empleando agentes extintores de polvo químico especial.  

 
 

Artículo 274º.- Todo brigadista contra incendio y personal que frecuentemente 
realice actividades en campo deben participar en las prácticas de uso de extintores 
portátiles. 
 
Artículo 275º.- Cualquier trabajador de la Empresa que detecte un incendio, 
procederá de la forma siguiente: 
1. Dar la alarma interna (comunicar a su Jefe inmediato) y externa. 
2. Comunicar a los integrantes de la brigada de emergencia.  
3. Seguir las indicaciones de la brigada  
4. Evacuar el área de manera ordenada con dirección a la puerta de salida más 

cercana. 
5. En aquellas áreas en donde existan ascensores, estos no deberán ser utilizados 

para escapar. 
6. Ceñirse a lo establecido en el Plan de Emergencias. 

 
 
Artículo 276º.- Consideraciones Generales importantes: 
1. Mantener su área de trabajo limpio, ordenado y en lo posible libre de materiales 

combustibles y líquidos inflamables. 
2. No obstruir las puertas, vías de acceso o pasadizos, con materiales que puedan 

dificultar la libre circulación de las personas. 
3. Informar a su Jefe inmediato sobre cualquier equipo eléctrico 

defectuoso. 
4. Familiarizarse con la ubicación y forma de uso de los 

extintores. 
5. En caso de incendio de equipos eléctricos desconectar el fluido eléctrico. No use 

agua ni extintores que lo contengan si no se ha cortado la energía eléctrica. 
6. La operación de emplear un extintor dura muy poco tiempo; por consiguiente, 

utilizarlo bien, 
7. Acercarse lo más que pueda, dirija el chorro a la base de las llamas con 

movimiento de barrido, no desperdicie su contenido. 
8. Obedecer los avisos de seguridad y familiarizarse con los principios 

fundamentales de primeros auxilios. 
 
 
 

SUBCAPÍTULO I  
EXTINTORES PORTÁTILES 

 
Artículo 277º.- La Empresa, dotará de extintores de incendios adecuados al tipo de 
incendio que pueda ocurrir, considerando la naturaleza de los procesos y operaciones. 
 
Artículo 278º.- Los aparatos portátiles contra incendios, serán recargados cuando se 
venza su tiempo de vigencia o se utilicen, se gaste o no toda la carga. 

 
Artículo 279º.- Todos los extintores se colocarán en lugares visibles, de fácil acceso; los 
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que pesen menos de 18 kg. Se colgarán a una altura máxima de 1.50 m medidos desde 
el suelo a la parte superior del extintor. 

 
Artículo 280º.- Los extintores no podrán ser retirados o cambiados de su lugar de 
ubicación. El cambio o uso está permitido solo en caso de combate de incendio. 

 
Artículo 281º.- Cuando ocurran incendios que implican equipos eléctricos, los 
extintores para combatirlos serán de polvo químico seco o agua desionizada; en caso 
de que el incendio sea en el servidor o implique equipos sofisticados, se utilizarán los 
extintores de gas carbónico (CO2) para su extinción. 

 
 
 
 

SUBCAPÍTULO II  
PASILLOS Y PASADIZOS 

 
Artículo 282º.- En los lugares de trabajo, el ancho del pasillo entre escritorios, 
instalaciones y rumas de materiales no debe ser menor de 60cm. 

 
Artículo 283º.- Donde no se disponga de acceso inmediato a las salidas, se dispondrá, 
en todo momento, de pasajes o corredores continuos y seguros, que tengan un ancho 
libre no menor de 1.20 m, y que conduzcan directamente a la salida. 

 
 
 

SUBCAPÍTULO III  
PUERTAS Y SALIDAS 

 
Artículo 284º.- Las puertas de salida se colocarán de tal manera que sean fácilmente 
visibles y no se permitirán obstrucciones que interfieran el acceso o la visibilidad de 
estas. 

 
Artículo 285º.- Las salidas estarán instaladas en número suficiente y dispuestas de tal 
manera que las personas ocupadas en los lugares de trabajo puedan abandonarlas 
inmediatamente, con toda seguridad, en caso de emergencia. El ancho mínimo de las 
salidas será de 1.20 m. 

 
Artículo 286º.- Las puertas y pasadizos de salida, serán claramente marcados con 
señales que indique la vía de salida y estarán dispuestas de tal manera que sean 
fácilmente ubicadas. 
 

 
 

SUBCAPÍTULO IV  
SIMULACROS DE INCENDIOS 

 
Artículo 287º.-En la Empresa, se realizarán ejercicios de modo que se simulen las 
condiciones de un incendio, además se adiestrará a los trabajadores en el empleo de 
los extintores portátiles, evacuación y primeros auxilios. 
 
Artículo 288º.- En caso de evacuación, el personal deberá seguir la señalización 
indicada como salida. 
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SUBCAPÍTULO V  

ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS 
 
Artículo 289º.- Diariamente el encargado de limpieza recolectará los recipientes de 
basura de cada ambiente, colocándolos en un lugar determinado para ser erradicados 
de la Empresa. 

 
 
 
 

 
SUBCAPÍTULO VI 

AVISOS Y SEÑALES DE SEGURIDAD 
 
Artículo 290º.- 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. 
 
Artículo 291º.- Los ambientes de la Empresa contarán con un sistema adecuado de 
señalización que indiquen rutas de salida que permitan, en caso de emergencia, la 
evacuación inmediata del personal y zonas seguras dentro y fuera de las oficinas. 

 
Artículo 292º.- Las señales de seguridad serán tan grandes como sea posible y su 
tamaño será congruente con el lugar con el que se colocan o el tamaño de los 
objetivos, dispositivos o materiales a los cuales se fijan. En todos los casos, el símbolo de 
seguridad debe ser identificado desde una distancia segura. 
 
Artículo 293°.- Las señales de seguridad de prohibición tienen color de fondo blanco, 
la corona circular y la barra transversal son rojos, el símbolo de seguridad negro y se 
ubica al centro y no se superpone a la barra transversal, el color rojo cubre mínimo el 
35% del área de la señal.  
 
Artículo 294º.- Las señales de advertencia tienen como color de fondo el amarillo, la 
banda triangular negra, el símbolo de seguridad negro y ubicado en el centro, el color 
amarillo debe cubrir como mínimo el 50% de área de la señal. 
 
Artículo 295º.- Las señales de obligación tendrán un color de fondo azul, la banda 
circulas es blanca, el símbolo de seguridad es blanco y debe estar ubicado en el centro, 
el color azul como mínimo el 50% del área de la señal.  
 
Artículo 296º.- Las señales informativas se deben ubicar en equipos de seguridad en 
general, rutas de escape, etc. Las formas de las señales informativas deben ser 
cuadradas o rectangulares, según convengan a la ubicación del símbolo de seguridad 
o el texto. El símbolo de seguridad es blanco, el color de fondo es verde y debe cubrir 
como mínimo el 50% del área de la señal. 
 
 

 
SUBCAPÍTULO VII  

PRIMEROS AUXILIOS 
 
Artículo 297º.- El principal objetivo de los primeros auxilios, es la de evitar, por todos los 
medios posibles, la muerte o la invalidez de la persona accidentada. Otro de los 
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objetivos principales es que mediante los mismos se brindan un auxilio a la persona 
accidentada mientras se espera la llegada del médico o se le traslada a un hospital. 

 
Artículo 298º.- Cuando s e  presente la necesidad de un tratamiento de emergencia, 
seguir estas reglas básicas: 

1. Evitar el nerviosismo y el pánico. 
2. Si se requiere acción inmediata para salvar una vida (respiración artificial, 

control de hemorragias, etc.), hacer el tratamiento adecuado sin demora. 
3. Hacer un examen cuidadoso de la víctima. 
4. Nunca mover a la persona lesionada a menos que sea absolutamente 

necesario para retirarla del peligro. 
5. Avisar al médico inmediatamente. 

 
 

SUBCAPÍTULO VIII  
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
 
 
Artículo 299º.-La Empresa, abastecerá de manera que haya siempre un stock 
permanente de los siguientes materiales, medicamentos e insumos en el botiquín: 
 
El contenido de los botiquines respetará lo establecido en el estándar ET-HSE-10 
Contenido de Botiquín de primeros auxilios. 
 
Artículo 300º.- El botiquín de primeros auxilios estará a cargo del personal asignado 

de la brigada de Primeros Auxilios, con capacitación en primeros auxilios. 
 
Artículo 301º.- Esta totalmente prohibido mantener para uso libre, medicamentos 

tales como: antibióticos, analgésicos controlados, antihistamínicos compuestos, 
sustancias para control de la presión arterial, hipoglicemiantes, antiespasmódicos, 
sustancias que puedan tener un efecto en e l  r i tmo car dia co , etc . ; A    menos que 
dichos medicamentos sea n  administrados    y prescritos  por el Médico Asesor 
Ocupacional de la empresa. 

 
Artículo 302º.- Todos los Trabajadores deberán estar instruidos en conocimientos 
básicos de primeros auxilios. Esta capacitación será hecha por personal debidamente 
acreditado en tal materia, siendo posible que la asuma una entidad externa o el 
médico asesor ocupacional de la empresa, según se estime conveniente en las 
coordinaciones previas. 

 
 
 

TÍTULO VIII 
DEL CONTROL DE SALUD 

 
Artículo 303º.- La Empresa podrá requerir a los postulantes, antes de su contratación, 
promoción o transferencia, los exámenes médicos, psicológicos y/o psicotécnicos que 
estime conveniente, a fin de evaluar la aptitud del postulante para el nuevo trabajo 
que desea desempeñar y si el estado de salud de éste es compatible con las labores a 
que lo destine la Empresa. Estos exámenes serán de cargo de la Empresa y serán 
aplicados conforme a la normativa vigente. 

 
Artículo 304º.- Los trabajadores de WSP deberán someterse a exámenes médicos 
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obligatorios a requerimiento de la Empresa al ingreso del profesional a  WSP y 
periódicos.  

 
En el caso de los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, WSP realizará los 
exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral. El objeto de los 
exámenes médicos es prevenir enfermedades profesionales y detectar o controlar 
otro tipo de enfermedades que pudieran afectarlos. Para ello la Empresa efectuará 
todas las investigaciones y controles pertinentes. 

 
Artículo 305º.- El Trabajador que padezca de alguna enfermedad o malestar que 
afecte su capacidad y seguridad en el Trabajo deberá poner esta situación en 
conocimiento de su Jefe Inmediato para que coordine las medidas necesarias, 
especialmente si padece de vértigo, epilepsia, mareos, afección cardiaca, poca 
capacidad auditiva o visual o algún otro impedimento que debilite sus facultades 
motoras y sensoriales. 

 
Artículo 306º.- El Trabajador que haya sufrido un accidente o enfermedad y que a 
consecuencia de ello sea sometido a tratamiento médico, no podrá trabajar en la 
Empresa sin que previamente presente un "Certificado de Alta" dado por el Organismo 
Administrador.  Este Control será de responsabilidad del Jefe de Área. 

 
Artículo 307°.- Los exámenes médicos no son obligatorios para los trabajadores que no 
realicen trabajo de alto riesgo, que dejen de prestar sus servicios a la empresa; sin embargo, 
son facultativos, y podrán realizarse a solicitud del empleador y/o trabajador. 

 
Artículo 308°.- La empresa cumplirá con el desarrollo de la actividad de vigilancia de 
salud, lo cual podrá verificarse con la presentación y cumplimiento de: 

• El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.   
• El Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores. 

 
 

TITULO IX 
SANCIONES 

 
 

Artículo 309º: Toda trasgresión del presente Reglamento o el no cumplimiento a las 
exigencias de la Empresa o del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
será considerada como falta o constitutiva de negligencia. La condición de 
negligencia inexcusable será resuelta por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, quién lo comunicará a la Gerencia para los efectos pertinentes. 

 
Artículo 310º: La falta en que incurra el trabajador, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo anterior, será sancionada con amonestación verbal o escrita, suspensión 
laboral o despido, para lo cual se tendrá en cuenta la gravedad y reincidencia de la 
infracción, así como lo dispuesto en el Reglamento Interno de Trabajo.  
 
 
 
 

 


