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INTRODUCCION 
 

 

TEJIDOS JORGITO S.A.C.  empresa dedicada a la producción y comercialización  de fibras 

textiles. Nuestra Empresa se ha ido consolidando en el mercado nacionales base a un trabajo, 

serio, y responsable. Pues contamos con valores inconfundibles que forman parte de nuestra  

principal fortaleza que a través de los años de trabajo , el avance de la tecnología, y la 

experiencia que hemos adquirido nos permite ofrecerle un producto de calidad. Contamos con el 

mejor grupo humano con una continua preparación técnica y laboral  con valores sólidos y una 

estructura organizacional eficiente que nos permite asumir  este gran reto, para brindarles 

seguridad, garantizando un servicio integral y de calidad. 

 

TEJIDOS JORGITO S.A.C., considera que su capital más importante son los trabajadores 

siendo prioridad de la empresa mantener buenas condiciones de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, así como mantener al personal motivado y comprometido con la prevención de los 

riesgos del trabajo 

 

Nuestro objetivo es que el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo sea difundido 

y aplicado por los directivos, profesionales, técnicos, personal administrativo y trabajadores en 

general a fin de garantizar la protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de las condiciones de trabajo, por lo que este documento está basado en las leyes y  

reglamentos nacionales vigentes. 
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CAPITULO I 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

TEJIDOS JORGITO S.A.C es una empresa que se dedica al rubro de comercialización y 

producción de fibra textil, cuenta actualmente con 515 trabajadores los mismos que se 

encuentran laborando en las diferentes plantas de procesamiento cuyo horario de trabajo es 12 

horas  y el personal del área administrativa labora en turno de 8 horas. La sede principal se 

encuentra ubicada en Calle Manuel A. Odría No 346 Coop. 27 de Abril. Ate –Lima en donde se 

encuentran a su vez  al área de Tejeduría y Tintorería, cuenta con un área aproximada de 

4,262.00 m2. El área de hilandería  queda ubicada en calle Los Telares 103, cuenta con área 

aproximada de 3,530.35 m2. Asimismo en Calle Los Telares 150 cuenta con un área aproximada 

de 1,340.35 m2. Actualmente han adquirido un local ubicado en Calle san Alfonso 390 Santa 

Clara de aproximadamente 20,000m2 en donde se realiza el proceso de hilandería y se está 

implementando el área de tejeduría. 

TEJIDOS JORGITO S.A.C.  se constituye en el desarrollo de la industria nacional, consciente 

de su rol y compromiso ante la sociedad, sus trabajadores, los clientes, los proveedores y 

visitantes en general por preservar la integridad física de cada uno de ellos y el medio ambiente 

en el que todos interactuamos. Nuestro  propósito es lograr una mejora continua de las 

condiciones de seguridad y salud para el desarrollo competitivo de los procesos y la mejora 

continua en prevención de riesgos. 

TEJIDOS JORGITO S.A.C. realiza sus actividades, en el distrito de Ate, en la ciudad de Lima. 

La oficina principal se encuentra ubicada en el  Calle Manuel A. Odría Nº 346 Coop. 27 de Abril  

Ate-Lima Teléf. 7196565, cuenta con los siguientes anexos: 

- Depósito: Prolongación Huánuco No 1875 Int. 203. La Victoria – Lima 

- Sede Productiva: Calle Los Telares No 103 Ate – Lima 

- Sede Productiva: Calle Los Telares No 150 Ate – Lima 

- Local Comercial: Antonio Bazo No 810 Urb. San Pablo. La Victoria – Lima 
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- Depósito: Calle. Manuel A. Odría No 126 Coop. 27 de abril. Ate-Lima 

- Sede Productiva: Calle. Manuel A. Odría No 358 Coop. 27 de abril. Ate-Lima 

- Sede productiva: Av. San Alfonso Nro. 390  Santa Clara - Lima - Ate 

- Sede Productiva: Av. Miguel Grau de Sta. Clara Nro. 202 urb. Santa Clara Lima Ate 

- Sucursal: Jr. Cabanamza. A lote. 9-a Puno San Román Juliaca 

- Sede Productiva: Cal. Los Telares N° 185 Urb. Vulcano (altura cdra. 25 Separadora 

Industrial) Lima  Ate 

- Depósito: Jr. Manuel A. Odría nro. 330 Urb. Vulcano (altura cdra. 25 Separadora Industrial) 

Lima Ate 

- Sucursal: Cal. 2 de Mayo N° 503 AREQUIPA  

- Depósito: Nro. 1442 Int. 301 Prolg. Sebastián Barranca Lima La Victoria 

- Local Comercial: Jr. América nro. 678 Lima La Victoria 
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CAPITULO II 
OBJETIVOS Y ALCANCES 

 
A. OBJETIVOS 

 
Art. 1: Objetivo General: 
          Garantizar, promover y fortalecer la Cultura de Prevención de riesgos laborales dentro 

de la empresa TEJIDOS JORGITO S.A.C.  , en forma mancomunada entre el 
empleador y el trabajador, obteniendo eficiencia y eficacia empresarial. 

 
Art. 2: Objetivos Específicos: 

 

a. Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, integridad física y el 
bienestar de los trabajadores, mediante la prevención de las causas de los 
accidentes. 

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

c. Estimular y fomentar un mayor desarrollo  de la conciencia de seguridad entre los 
trabajadores para que toda actividad sea hecha de manera segura. 

d. Obtener todas las ventajas derivadas de un adecuado nivel de seguridad y salud en 

el trabajo. 
e. Propiciar la mejora continua de las condiciones de seguridad, salud y medio 

ambiente en el trabajo a fin de prevenir y evitar 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. 

 
B. ALCANCE 

 
Art. 3: Este Reglamento se aplica a todas las Actividades que se desarrollan en las 

instalaciones de la empresa, tanto en los  lugares en donde se llevan a cabo las 

actividades de trabajo operativas como en las oficinas administrativas, para todos los 
trabajadores que se encuentran sujetos a un vínculo laboral con la empresa, 
indistintamente de su cargo, categoría o modalidad de contratación. 

Art. 4: Las personas que brindan servicios independientes o dependientes de otros 
empleadores que por cualquier motivo tuvieran que desarrollar alguna actividad 

dentro del Centro de Trabajo, deberán cumplir las normas del Reglamento; ello sin 
perjuicio de la observancia de las normas emitidas por sus respectivos empleadores 

Art. 5: Todo trabajador que Ingrese a prestar servicios a LA EMPRESA recibirá antes del inicio 

de la relación laboral una copia del presente Reglamento, con lo cual queda 
entendido, que tiene pleno conocimiento de los alcances de las normas contenidas en 

el presente Reglamento. Este Reglamento establece las normas mínimas para la 
prevención de los riesgos laborales, pudiendo la empresa y los trabajadores modificar 
lo previsto aquí, en tanto mejore los niveles de protección relacionados con la 

seguridad y salud en el trabajo. 
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CAPITULO III 
LIDERAZGO, COMPROMISO Y LA POLITICA DE  

SEGURIDAD Y SALUD 
 

A. LIDERAZGO Y COMPROMISO 
 

Art. 6:   El liderazgo en materia de seguridad y salud en el trabajo está a cargo de la 

empresa, la misma que delegará las responsabilidades que correspondan a sus 
supervisores de áreas y apoyará las iniciativas de los trabajadores, buscando  que 

todo el personal se comprometa a propiciar  y mantener un ambiente de trabajo 
seguro y en condiciones de higiene óptimas. 

Art. 7:  La Gerencia de TEJIDOS JORGITO S.A.C.  , se compromete a : 

a. Liderar y apoyar todas las actividades en la organización, desarrollo y aplicación 
del sistema de gestión de seguridad y salud a fin de lograr su éxito en la 

prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 
b. Promover dentro de la empresa la importancia de la prevención de accidentes, la 

seguridad del personal y lograr el compromiso de cada trabajador mediante el 

estricto cumplimiento de disposiciones y reglas que contiene el presente 
documento; 

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

saludable. 
d. Proveer los recursos necesarios para la realización de la Vigilancia médica en 

salud ocupacional. 
e. Establecer programas claramente definidos y medir el desempeño en la seguridad 

y salud en el trabajo, llevando a cabo las mejoras que se justifiquen.  

f. Operar en concordancia con las prácticas aceptables, políticas y cultura de la 
Empresa; así como estricto cumplimiento de las leyes y reglamento de seguridad 

y salud. 
g. Investigar las causas de accidentes e incidentes y desarrollar acciones preventivas 

en forma efectiva. 

h. Capacitar a sus trabajadores en el desempeño seguro y productivo de sus 
trabajos. 

i. Mantener un alto nivel de preparación para actuar en casos de emergencia. 

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

k. Identificar y controlar los riesgos críticos relacionados con la ocurrencia de 
accidentes, incidentes o enfermedades ocupacionales generadas como 
consecuencia del contacto con riesgos físicos, químicos y biológicos, entre otros, 

de ser el caso. 
l. Promover la sensibilización y la formación de una cultura de seguridad y salud 

entre nuestro personal, subcontratistas y proveedores para un adecuado 
desempeño en esta materia. 

 

B. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD 
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Art. 8: TEJIDOS JORGITO S.A.C., implementara el Sistema de gestión de la Seguridad y 

Salud en el trabajo, alcanzando en su cumplimiento a todo el personal de la 
empresa, subcontratista y proveedores no siendo su cumplimiento negociable en 
ningún sentido. 

Art. 9: TEJIDOS JORGITO S.A.C., está comprometida en cumplir los estándares de 
Seguridad y Salud en el Trabajo nacionales, bajo el esquema de la mejora continua 
y con especial atención a los requisitos legales y otros que la organización asume 

voluntariamente. 
Art. 10: Garantizar el bienestar de nuestros trabajadores y considera que la Seguridad y 

Salud en el Trabajo son parte integral e intrínseca de los procesos operativos y 
administrativos desarrollados en nuestra organización, por ello que ninguna situación 
de emergencia, proceso o resultados justifica la desatención de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo en nuestra empresa. 
 

En tal sentido nos comprometemos a:  
 

a. Implementar controles para prevenir lesiones personales y enfermedades 

ocupacionales, teniendo como objetivo principal “Cero Accidentes”. 

b. Identificar  los peligros, evaluar y controlar los riesgos significativos de seguridad, 

salud ocupacional  y ambiente de trabajo como una prioridad. 
c. Cumplir con la normativa legal aplicable y que favorece la seguridad de su 

personal. 

d. Fomentar  la participación, diálogo y consulta de todos los empleados, a quienes 
informará, formará y concientizará en materia de prevención de riesgos laborales 
con criterios de transparencia, haciendo extensivo el cumplimiento de las 

exigencias legales en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

e. Establecer un sistema de inspecciones y auditorias que permitan una mejora 

continua en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

CAPITULO IV 
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR, DEL COMITE DE 
SEGURIDAD Y SALUD, DE LOS TRABAJADORES Y LAS EMPRESAS QUE 

BRINDAN SERVICIO  
 

A. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

1. DE LA EMPRESA: 

 
Art. 11: La Empresa tendrá principalmente las siguientes obligaciones: 

 

a. Garantizar la Seguridad y la Salud en el Trabajo de todos los trabajadores en el 
desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, contratando y 

manteniendo al día los seguros que la ley considere y la empresa considerara 
necesarios. 

b. Desarrollar acciones permanentes con el fin de mejorar los niveles de protección 

existentes. 
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c. Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y 

disponer lo necesario para la adopción de medidas de los riesgos laborales. 

d. Instruir a los trabajadores respecto a los riesgos que se encuentren expuestos en 
las labores que realizan adoptando las medidas necesarias para evitar accidentes 

o enfermedades ocupacionales. 

e. Realizar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los 
trabajadores, acordes con los riesgos a que están expuestos en sus labores. 

f. Asumir los costos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

g. La Empresa se compromete a aprovisionar y conservar las áreas de trabajo, 

disponiendo de recursos necesarios para asegurar una adecuada protección de 
sus trabajadores. 

h. Proporcionar a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados, 

según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus 
labores y dota a la maquinaria de resguardos y dispositivos de control para evitar 

accidentes. 

i. Controlar cualquier riesgo originado por condiciones o actos que puedan generar 
accidentes o incidentes. 

j. Consultar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre todas aquellas 
materias relacionadas con la seguridad de las instalaciones de la Empresa. 

k. Dar facilidades y estimular al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para el 
cumplimiento de sus funciones, además es responsable de la ejecución de las 
recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

l. Coordinar las actividades que deba realizar el Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

m. Participar en la elaboración del Programa Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

n. Informar a las autoridades competentes de los accidentes o incidentes que se 

presenten. 

o. Desarrollar acciones de sensibilización, capacitación y entrenamiento destinados a 
promover el cumplimiento por los trabajadores de las normas de seguridad y 

salud en el trabajo. 

p. Proporcionar a los trabajadores, talleres y capacitaciones sobre la identificación 

de peligros y la evaluación de riesgos que existan en su entorno de trabajo. Para 
ello la empresa genera una cultura de Seguridad y Salud en el trabajo y así los 
trabajadores puedan cumplir con el Reglamento. 

q. Elaborar el IPER y el Mapa de Riesgos de toda la empresa y colocarlo en un lugar 
visible. 

r. Contar y mantener actualizados los registros que establece la legislación vigente. 

s. Realizar Auditorías periódicas de conformidad con las normas legales vigentes. 

t. Adoptar medidas necesarias para que los prestadores de servicios independientes 

o trabajadores de terceras empresas que desarrollen actividades en la Empresa, 
reciban información respecto al cumplimiento de las normas del Reglamento. 

u. Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y 

disponer lo necesario para la adopción de medidas de los riesgos laborales. 
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2. DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Art. 12: Para ser miembro del Comité se requiere que trabajen en la empresa, saber leer y 
escribir y tener conocimientos básicos de Seguridad y Salud. 

Art. 13: El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo estará integrado de manera paritaria 

por miembros representantes de la entidad y por miembros elegidos por los 
trabajadores. Los representantes de los trabajadores tendrán todas las facilidades 

para el desempeño del cargo para el cual han sido elegidos. En ese sentido, se les 
otorgarán los permisos necesarios para las reuniones del Comité, participación en 
inspección y demás actos que se requieran para el adecuado cumplimiento del 

presente Reglamento.  
 

Art. 14: El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo debe elaborar y presentar los reportes 
de los accidentes de trabajo, así como los informes de investigación de cada 
accidente y las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de los mismos. 

Art. 15: El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo debe de actualizar por lo menos una 
vez al año la Matriz de Identificación Peligros y Evaluación Riesgos, o cuando 

cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y 
seguridad. 

Art. 16: Son funciones del comité 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 hacer cumplir el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del 
empleador.  

c. Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
d. Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

e. Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las 
políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, 

de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.  
f. Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud 

en el trabajo.  

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

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

técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo; 
así como, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

i. Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, 
especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos 
relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. 

j. Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los 
trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la 

comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de los 
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problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento, 

concursos, simulacros, entre otros. 
k. Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, 

instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. 

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

éstos.  
m. Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la 

repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales.  
n. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el 

medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas 

y examinar su eficiencia.  
o. Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y 
evaluación deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica de 
seguridad y salud en el trabajo del empleador.  

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

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

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

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

3 Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales.  
4 Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

s. Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos.  
t. Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de 

los objetivos establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para 

analizar accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan. 

Art. 17: El Comité y sus miembros se abstendrán de intervenir dentro de la empresa o en 

representación de la misma en actividades políticas, sindicales, etc., por ser éstas 
ajenas a sus fines. 

 

3. DE LOS JEFES DE ÁREA 

 

Art. 18: Los Jefes de Área tendrán las siguientes responsabilidades: 

a. Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento y demás dispositivos y normas 
establecidas para el correcto desarrollo del sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, incluyendo el Reglamento y disposiciones del Cliente si así fuere el caso. 

b. La aplicación y cumplimiento de las Normas de Prevención de Riesgos de la 
Empresa, supervisar, tomando la iniciativa de comunicar, entrenar, motivar y 

monitorear a los trabajadores en general, con el fin de asegurarse que se tome el 
máximo de precauciones para controlar los riesgos de Trabajo. 
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c. Asegurar la difusión y la entrega del presente Reglamento Interno de Seguridad 

Salud en el Trabajo. 

d. Fiscalizar y aplicar las medidas administrativas correspondientes a los infractores 
al presente Reglamento.   

e. Cuidarán del orden y la limpieza del área de operación de los trabajadores a su 
cargo. 

f. Se asegurarán que los trabajadores estén bien informados de los riesgos 

relacionados con sus labores y medio ambiente de trabajo. 

g. Deberán velar por el correcto uso y mantenimiento de los elementos de 

protección y equipos de seguridad, mediante inspecciones diarias al inicio de las 
jornadas. 

h. Informar a los subcontratistas de las políticas y normas de prevención de riesgos 

de la empresa, así como de controlar el cumplimiento de las mismas. 

i. Adoptar medidas especiales para los trabajos que pueden generar un riesgo, a 

través de un Permiso General para trabajos controlados. 

j. Pueden cancelar el Permiso General para trabajos controlados cuando los 
recursos, el plazo, o las demás condiciones de trabajo, no se cumplen con las 

normas mínimas de seguridad de Tejidos Jorgito S.A.C. 

k. Deberán capacitar a los trabajadores de la empresa en saber colocar las tarjetas 

de peligro para evitar cualquier accidente. 

l. Autorizar el retiro de las tarjetas de peligro cuando se concluyó el trabajo de alto 
riesgo y las condiciones de seguridad estén controladas. 

 
4. DE LOS TRABAJADORES: 

 

Art. 19: Los representantes de los trabajadores tienen derecho a revisar los    Programas de 
Capacitación y Entrenamiento y formular recomendaciones al empleador con el fin 

de mejorar la efectividad de los mismos. 
Art. 20: Los trabajadores tienen derecho a comunicarse libremente con los  inspectores de 

trabajo (funcionario público encargado de fiscalizar el cumplimiento de una norma 

o reglamento). 

Art.   21:  Los representantes de los trabajadores en Seguridad y Salud en el Trabajo tienen 

derecho a participar en la identificación de los peligros y en la evaluación de los 
riesgos en el trabajo, solicitar al empleador los resultados de las evaluaciones, 
sugerir las medidas de control y hacer seguimiento de las mismas. 

Art. 22:   Los trabajadores tiene derecho  ser informados: 

a. A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional e 
investigaciones en relación con los riesgos para la seguridad y salud en los 

puestos de trabajo. 

b.  A título personal, sobre los resultados de los informes médicos previos a la 

asignación de un puesto de trabajo y los relativos de la evaluación de su 
salud. Los resultados de los exámenes médicos al ser confidenciales no son 
pasibles de uso para ejercer discriminación alguna contra los trabajadores en 

ninguna circunstancia o momento. 

Art. 23: Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente de trabajo 
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o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para su 

seguridad y salud, siempre y cuando éste exista debiendo ser capacitado para ello. 

Art. 24: Corresponde a los trabajadores: En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo las 
siguientes obligaciones: 

a. Dar cumplimiento a las reglas contenidas en este Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Entendiéndose que el objeto de este 
Reglamento es la prevención de accidentes para evitar lesiones personales o 

daños materiales. Así como también cumplir con la normatividad 
complementaria. 

b. Ser informados y tener activa participación en el sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

c. Proteger su integridad física y mental, así como también de todas las 

personas que se encuentren dentro del Centro de Trabajo. 

d. Adoptar las medidas que permitan resguardar las instalaciones del Centro de 

Trabajo. 

e. Está prohibido el ingreso al trabajador cuando su estado de salud sea 
inadecuado para el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades. Es 

responsabilidad del trabajador dar aviso a su supervisor y dirigirse al 
establecimiento de salud.  

f. Ningún trabajador intervendrá, cambiara, desplazará, dañará o destruirá los 
dispositivos de seguridad u otros aparatos proporcionados para su 
protección, o la de otras personas, ni tampoco contrariará los métodos o 

procedimientos adoptados con el fin de reducir al mínimo los riesgos, 
inherentes a su ocupación. 

g. Cada trabajador es responsable de mantener ordenado y limpio el lugar de 

trabajo antes durante y después. Ninguna labor se considera terminada si el 
área de trabajo no queda limpia y ordenada. 

h. No deberán colocar objetos (Equipos de protección personal, ropa, zapatos, 
etc.) sobre ni debajo de las maquinarias. 

i. Dar aviso de inmediato al Comité de Seguridad y Salud sobre condiciones o 

actos inseguros que puedan generar accidentes o  incidentes de trabajo. 

j. Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de 

trabajo y 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. 

k. Hacer adecuado uso de los equipos de protección personal que la empresa 
les ha proporcionado para tal fin. 

l. Los trabajadores que utilicen maquinarias o artefactos eléctricos prestarán 

especial atención al estado de los cables, conexiones, enchufes, etc. 
procediendo a solicitar su reparación, reemplazo o instalación, según sea el 

caso, estando obligados a utilizar los Elementos de Protección Personal 
correspondientes, que para tal fin se les entrega. 

m. No efectuar ninguna tarea o manejo de equipo, maquinas o herramientas 

para lo cual no hayan sido capacitados, calificados o autorizados. 
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n. Los choferes no deberán transportar más pasajeros en la cabina que 

cinturones de seguridad estén dispuestos en ella. 

o. Los choferes deberán comunicar con 60 días de anticipación cuando su 
Licencia de Conducir este por caducar.  

p. Deberán reportar a quien corresponda las anomalías o defectos que el 
vehículo presente o haya presentado en su turno saliente. 

q. Participar con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), en los 

programas de capacitación, charlas de prevención, charlas de inducción y 
simulacros sobre Seguridad y Salud en el trabajo y otras actividades 

destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su empleador o la 
autoridad competente. 

Art. 25: En aplicación del principio de Prevención, todo los trabajador está obligado a 

cumplir las normas contenidas en este Reglamento y otras disposiciones 
complementarias, incluyendo al personal sujeto a los regímenes de intermediación 

y tercerización, modalidades formativas laborales y los que prestan servicios de 
manera independiente, siempre que estos desarrollen sus actividades total o 
parcialmente en las instalaciones de la empresa. En este sentido: 

a. Harán uso adecuado de todos los resguardos, dispositivos de seguridad y demás 
medios suministrados (equipos de protección personal, otros) de acuerdo con lo 

dispuesto en el presente Reglamento, para su protección o la de terceros; así 
mismo cumplirán todas las instrucciones de seguridad. 

b. Están en la obligación de reportar a su Jefe inmediato cualquier accidente o 

incidente por muy menores que estos sean. 
c. Todos los trabajadores están obligados a solicitar un Permiso General para 

trabajos controlados antes de comenzar cualquier trabajo que implica un gran 

riesgo para el trabajador y la empresa. 

d. Ningún trabajador debe de retirar las tarjetas de peligro de la empresa. sin 

autorización previa del responsable según corresponda. 

e. Están prohibidas las bromas, juegos bruscos, y bajo ninguna circunstancias 
trabajar bajo el efecto de alcohol o estupefacientes. 

f. Mantendrán en condiciones de orden y limpieza su puesto de trabajo y en 
cualquier lugar donde por algún motivo tenga que desarrollar algún tipo de 

trabajo. 

g. Se someterán a los exámenes médicos a que están obligados por norma 
expresa. 

h. Estarán prohibidos de efectuar bromas que pongan en riesgo la vida de otro 
trabajador, de terceros y cualquier tipo de juego brusco. 

i. Los trabajadores que se presenten a laborar con síntomas o en estado de 

ebriedad o bajo influencia de drogas narcóticas, no serán admitidos en el 
trabajo y serán puestos a disposición del responsable de su área y se harán 

acreedores de una sanción de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo. 

j. Para la medición del  alcohol en la sangre se dispondrá de un instrumento de 
medición, el cual será aplicado según la Política de Alcohol y Drogas que la 

empresa lidera. 
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5. DE LAS SANCIONES 

Art. 26: Los trabajadores que no cumplan con lo establecido en el presente Reglamento 

serán sancionados por la empresa de acuerdo a la gravedad de la falta, previa evaluación 
del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al Reglamento Interno de 
Trabajo y al Régimen Disciplinario incorporado al presente Reglamento. 

Art. 27: Las sanciones a las que se harán acreedores los trabajadores que incumplan las 
normas a las que se refiere el artículo anterior son: 

a. Amonestación verbal; 
b. Amonestación escrita; 
c. Suspensión; y 

d. Las que se deriven del artículo 25° de la Ley de Productividad y 
    Competitividad Laboral D.L. N° 728. 

Art. 28: El incumplimiento de las funciones y responsabilidades de la empresa será evaluado 

por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo determinando el accionar respectivo para 
su corrección. 

 
B. ORGANIZACIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Art. 29: Organización Interna: La Empresa contara con un Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, respetará la conformidad de su conformación y  será responsable de la debida 

aplicación del presente Reglamento. 

Art. 30: Funciones y Responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: El 
Comité, llevará el libro de actas donde se tome nota de los acuerdos tomados en cada 

sesión y el cumplimiento de las mismas en el plazo previsto y sus funciones serán las 
siguientes: 

a. Aprobar el Plan anual de Seguridad y Salud 

b. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones 
relacionadas con la seguridad, velar por que se lleven a efecto las medidas 

adoptadas y examinar su eficiencia; 
c. Vigilar el cumplimiento del Reglamento, instrucciones, etc., relacionados con 

seguridad y la salud de la empresa. 

d. Aprobar el Plan Anual de Capacitación de los trabajadores sobre seguridad y 
salud en el trabajo. 

e. Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los accidentes que 
ocurran en la empresa; 

f. Procurar la colaboración de todos los trabajadores en el fomento de la 

seguridad; 
g. Estudiar las estadísticas de los accidentes de la empresa; 
h. Cuidar que todos los nuevos trabajadores reciban una formación sobre 

seguridad, instrucción y orientación adecuada ; 
i. Hacer recomendaciones pertinentes para evitar la repetición de accidentes; 

j. Asegurar que todos los trabajadores conozcan los Reglamentos, instrucciones, 
avisos y demás material escrito o gráfico relativo a la seguridad de la empresa; 
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k. Hacer inspecciones periódicas de la empresa y de sus equipos con fines de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Art. 31: El Organigrama del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene  las siguientes 
consideraciones: 

a. Es la representación gráfica de la estructura orgánica del Comité de la empresa; 
b. Será lineal para el Comité de seguridad y salud en el trabajo. 
c. El Comité estará integrado en forma paritaria, entre el empleador o sus 

representantes y los trabajadores. 
d. Los representantes del comité tendrán voz y voto, el esquema siguiente es del 

Organigrama: 
 

 

 

Art. 32: Del Desarrollo de Programas 

a. El Comité en coordinación con la Gerencia elaborará programas de trabajo, con 
relación a los objetivos contenidos en el presente Reglamento y a los otros 

elementos que garanticen un trabajo en forma preventiva y sistemática contra 
los riesgos existentes en el centro de trabajo. 

b. Después de haber analizado y fijado objetivos correspondientes a determinadas 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo, se dará prioridad a un conjunto 
de acciones básicas que deberá realizar el Comité de seguridad y salud en el 
trabajo. 

Art. 33: De la Elaboración de los CRONOGRAMAS: 
a. Luego de haber analizado y seleccionado los objetivos contenidos, acciones, 

recursos y otros elementos, el Comité elaborara cronogramas de los mismos, 
asignando el tiempo aproximado para su logro. 

Art. 34: De la SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN  

a. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, conjuntamente con la Gerencia, 
supervisará  y evaluara los resultados obtenidos de todas las actividades 

realizadas en el mejoramiento de las condiciones laborales y dictará las medidas 
correctivas. 

b. En el desarrollo de la evaluación en forma preventiva se elaborara el MAPA DE 

RIESGOS que consiste en una representación gráfica a través de símbolos de 
uso general o adaptado, indicando el nivel de exposición ya sea bajo, mediano o 

alto, de acuerdo a los resultados de las mediciones de los factores de riesgos 
presentes dentro de la empresa. 
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c. En el Mapa de riesgos se usara una simbología que permita representar los 

agentes generadores de riesgos ocupacionales de la empresa. 
C. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

Art. 35: TEJIDOS JORGITO S.A.C, deberá elaborar un estudio donde se identifique, 

describa, analice y evalúe los riesgos existentes en ella, referidos a sus equipos, 
instalaciones y operaciones, la evaluación de los trabajadores, sus herramientas y 

ambientes de trabajo, se actualiza cada año o cuando se den cambios en los procesos que 
impliquen realizar una nueva evaluación. 

 

Art. 36: Riesgos  para la  Salud en la Industria Textil 
a. Riesgo Mecánico: Todas las máquinas de manipulación del algodón pueden 

provocar accidentes, aunque la frecuencia no es elevada. La protección eficaz 

del gran número de piezas móviles es complicada y requiere atención constante. 
La formación del personal materia de seguridad en el trabajo es esencial, en 

particular para impedir que se hagan reparaciones mientras la máquina está en 
marcha, que es la causa de la mayoría de los accidentes. Todas las máquinas 
reciben alguna clase de energía (eléctrica, mecánica, neumática, hidráulica, 

inercial, etc.) que hay que controlar antes de cada reparación u operación de 
mantenimiento. Es preciso identificar las fuentes de energía, proporcionar el 

equipo necesario y formar al personal para asegurarse de que se desconectan 
todas las fuentes de alimentación mientras se manipula la máquina. Hay que 
realizar inspecciones regulares para garantizar la observación y aplicación 

correctas de todas las rutinas de bloqueo y señalización. 
 

b. Riesgo Físico: 
    Ruido: La solución para evitar el ruido es instalar maquinaria más moderna y 

silenciosa. Incluir un seguimiento del nivel de ruido, pruebas audio métricas y la 

disponibilidad de dispositivos de protección de los oídos para todos los 
empleados cuando la presión acústica no se puede reducir a menos de 90 
decibeles. Para un turno de 12 horas, debería ser de 83 decibeles según la 

Norma Básica de Ergonomía  N° 375 - 2008. 
 

    Estrés debido al calor: Dado que la hilatura a veces exige temperaturas muy 
altas y humidificación artificial del aire, hay que tener siempre mucho cuidado 
para no sobrepasar los límites admisibles. Cada vez se utilizan más equipos de 

aire acondicionado bien diseñados y con buen mantenimiento en vez de los 
métodos de regulación de la temperatura y la humedad. 

 
c. Riesgo Químico: 
 

    Inhalación de Polvo: ha demostrado que la inhalación del polvo generado en los 
procesos de conversión de la fibra de algodón en hilos y tejidos es la causa de 
una enfermedad del pulmón denominada Bisinosis que afecta a los trabajadores 

del sector  textil. Normalmente hacen falta entre 15 y 20 años de exposición a 
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niveles elevados de polvo (más de 0,5 a 1,0 mg/m3) para que el trabajador 

presente los síntomas. Las normas de la OSHA y la Conferencia Americana de 
Higienistas Industriales del Gobierno (American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists, ACGIH) establecen que el límite de exposición al polvo de 

algodón en la fabricación de hilo debe ser de 0,2 mg/m3 de polvo respirable 
medido con un decantador vertical.  Lo que sí está claro es que la fibra de 
algodón en sí, que es principalmente de celulosa, no es la causa, ya que la 

celulosa es un polvo inerte que no provoca trastornos respiratorios. Según el DS 
015-2005 SA de los valores permisibles de agentes químicos en el ambiente de 

trabajo para celulosa es de 10mg/m3. 
    Riesgos asociados con los productos químicos: Muchas fábricas utilizan 

soluciones de hipoclorito para blanquear; en otras, el agente blanqueador es 

cloro gaseoso o polvo decolorante, que libera cloro cuando se vierte en el 
depósito. En cualquiera de estos casos, los trabajadores pueden quedar 

expuestos a concentraciones peligrosas de cloro, que irrita la piel y los ojos y es 
peligroso para el tejido pulmonar porque causa edema pulmonar retardado. 
Además, hay que comprobar periódicamente las concentraciones de cloro en el 

ambiente para asegurar que no se supera el límite de exposición. 
    Las válvulas y demás controles del depósito desde el cual el cloro líquido pasa a 

las zonas de tintura deben estar bajo la responsabilidad de un operario 
competente, pues las consecuencias de un escape incontrolado podrían ser 
catastróficas. Cuando hay que entrar en algún depósito que ha contenido cloro 

u otros gases o vapores peligrosos, hay que tomar todas las precauciones que 
se aconsejan para el trabajo en lugares cerrados. 

    El uso de álcalis y ácidos corrosivos en el tratamiento de tejidos por ebullición 

expone a los trabajadores al riesgo de quemaduras. Tanto el ácido clorhídrico 
como el sulfúrico se utilizan muy a menudo en la tinción. La soda cáustica se 

utiliza en las operaciones de blanqueo, mercerizado y tinción. Las pequeñas 
partículas sólidas suspendidas en el aire constituyen un riesgo para los 
trabajadores. El dióxido de azufre, que se utiliza en el blanqueo, y el bisulfuro 

de carbono, usado como disolvente en el tratamiento de la viscosa, también 
contaminan el ambiente del taller. Los hidrocarburos aromáticos, como el 

benceno, el tolueno o el xileno, las naftas disolventes y las aminas aromáticas, 
como los colorantes de anilina, son productos químicos peligrosos a los que es 
probable que los trabajadores queden expuestos. Es fundamental el uso de 

dispositivos de ventilación por extracción. Muchos colorantes irritan la piel y 
provocan dermatitis Los disolventes orgánicos que se utilizan en los procesos y 
para limpiar las máquinas también ocasionan dermatitis o hacen la piel más 

vulnerable a la acción irritante de otras sustancias peligrosas. Algunos, como la 
metil-butil-cetona, causan neuropatías periféricas.  

Art. 37: Manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos: Todo el personal de Tejidos 
Jorgito S.A.C segrega sus residuos sólidos en los diferentes contenedores de 
colores ubicados en las instalaciones: 

a. Cilindro de color Amarillo: ángulos metálicos, barras de metal, de construcción, 
planchas metálicas, listones de fierro, electrodos, discos de corte y desbaste. 

latas de conservas, café, leche, gaseosa, tapas de metal, envases de alimentos 
y bebidas, limpias de productos químicos. 
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b. Cilindro de color Azul: periódicos, revistas, folletos, catálogos, impresiones, 

fotocopias, papel, sobres, cajas de cartón, guías telefónicas, etc. limpio de 
sustancias químicas. 

c. Cilindro de color Rojo: pintura, solventes, alquitrán, resina. botellas de reactivos 

químicos. todos los elementos (epp´s, envases, cabos, redes, etc.) 
contaminados  con los productos químicos. 

d. Cilindro de color Verde: botellas vidrio de bebida, gaseosa, vasos, envases de 

alimentos, perfumes limpios de productos químicos. 

e. Cilindro de color Marrón: restos de preparación de alimentos, de comida, de 

jardinería entre otros similares. 

f. Cilindro de color Blanco: envases de yogurt, leche, alimentos, etc. vasos, platos 
y cubiertos descartables. botellas de bebidas gaseosas, shampoo. empaque o 

bolsas de fruta, entre otros. 

g. Cilindro de color turquesa: hilaza: materia prima, paños: retazos. 

Art. 38: Los residuos sólidos de acuerdo a sus características permanecen almacenados 
temporalmente en los diferentes contenedores o almacenes especiales. La mezcla de un 
residuo no peligroso con un residuo peligroso será considerado residuo peligroso deberá 

seguir la disposición correspondiente a un residuo peligroso. 

Art. 39: No se permitirá que se acumule en los pisos residuos sólidos peligrosos, los cuales 

serán acumulados separadamente de otros desperdicios, dispuestos en contendores de 
color naranja. 

Art. 40: Para el almacenamiento de los residuos peligrosos se tiene  en cuenta “evitar 

mezclarlos con otros tipos de residuos con los podría generar mezclas explosivas, 
corrosivas, reactivas, oxidantes entre otros”. Se debe de considerar la compatibilidad. 

Art. 41: En el caso de derrame de productos químicos o contaminantes, se procede según 

lo dispuesto según las Hojas de Seguridad MSDS de cada uno de los productos. Los 
residuos sólidos producto de la limpieza, del derrame del producto químico o contaminante, 

se colocan en bolsas para luego ser depositados en el contenedor color “naranja” de 
residuos peligrosos para su disposición final por la EPS-RS. 
 

2. PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 

Art. 42: TEJIDOS JORGITO S.A.C elaborará un Programa Anual de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, el cual será la herramienta de gestión que permitirá definir las actividades que 
se desarrollarán durante el período de un año en materia de seguridad y salud ocupacional. 

Art. 43: El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo estará basado en el estudio 
de riesgos mencionado en el capítulo anterior y el diagnóstico de seguridad y salud 
ocupacional de la Empresa. 

Art. 44: El contenido del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá 
comprender, por lo menos, lo siguiente: 

a. Programación de actividades que en materia de seguridad y salud ocupacional 
realizará la Empresa. 

b. Plan de actividades de control del programa de seguridad y salud de la Empresa 

incluyendo la aplicación de las medidas correctivas. 
c. Plan de inspecciones periódicas y observaciones planeadas sobre seguridad. 
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d. Programa de entrenamiento de Brigadas de Emergencia y de Simulacros de 

situaciones consideradas en el Plan de Contingencia de TEJIDOS JORGITO 
S.A.C,  

e. Plan de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo para los 

trabajadores. 
 

D. IMPLEMENTACION DE REGISTROS Y DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE 

GESTION 
 

Art. 45: El registro de accidentes contendrá los siguientes datos del: 
a. Trabajador; 
b. Empleador; 

c. De terceros; 
d. Del accidente de trabajo: fecha, hora, turno, lugar del accidente, labor que 

realizaba al momento del accidente, descripción del accidente, testigo del 
accidente, forma del accidente y agente causante. 

Art. 46: El registro de Enfermedades Ocupacionales en lo referido a los datos contendrá lo 

siguiente: 
a. Nombre y naturaleza de la enfermedad ocupacional; 

b. Labor que realizaba al momento del diagnóstico; 
c. Descripción del Trabajo. 

Art. 47: El Registro de exámenes médicos contendrá el Diagnostico respectivo por cada 

trabajador. 
El registro de las investigaciones y medidas correctivas adoptadas en cada caso 
contendrá: (de ser el caso) 

a. Causas del Accidente o Incidente; 
b. Causas Inmediatas; 

c. Actos Sub estándar, por ejemplo: 
➢ Manipulación de equipo en movimiento; 
➢ No usó equipo protector disponible; 

➢ No cumplió procedimiento o método establecido; 
➢ Jugando en el trabajo;  

➢ Caso omiso a los avisos de seguridad; 
➢ Realizó el trabajo sin la capacitación necesaria 

 

Art. 48: El registro del monitoreo deberá estar de acuerdo al Mapa de Riesgos considerando 
especialmente a los agentes físicos y factores de riesgo ergonómico. 
Art. 49: El Registro de inspecciones y evaluaciones de salud y seguridad contendrá: Las 

visitas a las diferentes áreas de trabajo a fin de localizar condiciones inseguras, acciones 
inapropiadas. Se seguirá los siguientes pasos: 

 
1. PREPARACION 

- Planificación, ruta, plano; 

- Lista de chequeo; 
- Mapa de Riesgos 
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2. INSPECCIONAR 

 
- Seguir el Plan; 
- Utilizar lista de chequeo; 

- Tomar medidas inmediatas si es necesario. 
 

3. INFORMAR 

 
- Describir y localizar cada punto; 

- Clasificar los riesgos encontrados (leves, graves); 
- Determinar las Causas Básicas. 

 

4. DESARROLLAR MEDIDAS CORRECTORAS 
 

- Encontrar las causas reales; 
- Ver medidas alternativas; 
- Determinar el costo; 

- Establecer responsable y plazo de ejecución. 
 

5. SEGUIMIENTO 
 
- Controlar el progreso y la finalización; 

- Analizar la eficacia de las medidas;  
- Establecer índices. 

 

Art. 50: Las estadísticas de seguridad y salud contendrá: los índices de frecuencia y de 
gravedad mensuales (accidentes y días perdidos durante el mes) y acumulativas (suma de 

accidentes ocurridos y días no trabajados durante el año transcurrido). 
 
Art. 51: El registro de incidentes y sucesos peligrosos contendrá:  

- Datos de la Empresa y/o de la empresa usuaria;  
- Datos del incidente peligroso (fecha, hora, turno, lugar del incidente, tipo de 

incidente, circunstancia en que se produjo, descripción del incidente, testigo del 
incidente. 

- La investigación y las medidas correctivas adoptadas para evitar su repetición. 

 
Art. 52: El registro de equipos de seguridad o emergencia contendrá: 

- Los cargos de entrega de los implementos de protección personal a los trabajadores.  

- El listado de los equipos de extinción de incendios (extintores etc.) 
 

Art. 53: El registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia 
contendrá: 
 

- Todas las charlas dadas y la relación con la firma de los trabajadores asistentes. 
- Mecanismos realizados para comprobar si los trabajadores han comprendido el 

contenido de la charla. (Evaluaciones posteriores a cada una de las capacitaciones) 
- Datos del expositor 
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G. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS QUE BRINDAN 

SERVICIOS 
 

Art. 54: Toda empresa de servicios está obligada a cumplir los estándares de seguridad y 

salud en el trabajo que se apliquen en la empresa de acuerdo con el presente Reglamento y 
deberá  coordinar con la gerencia, de manera eficaz y eficiente la gestión en prevención de 
riesgos laborales, la seguridad y salud de los trabajadores que deba implementar y la 

contratación de los seguros de acuerdo a la normatividad vigente. 
 

CAPITULO V 
ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES O PROCESOS 

 
I. SEGURIDAD EN EL PROCESO DE PRODUCCION 

 

A. ALMACÉN DE HILOS, ALMACEN DE TELA CRUDA, ALMACEN DE TELA ACABADA 
Y DESPACHO. 

 

En esta área se almacenan los insumos necesarios para la elaboración de telas de acuerdo 
al diseño y la calidad que se necesite obtener. 

Art. 55: Las medidas de seguridad para todos los trabajadores de las áreas de  
            Almacenes son: 

a. El ingreso es restringido y permitido solo a los trabajadores que laboran en esa 

área. 
b. Deberán de estar correctamente uniformados, utilizando los Equipos de 

Protección Personal para el desempeño de sus funciones tales como: Cascos 
(Protección de cabeza) y Calzado de Seguridad (Protección para pies). 

c. Al comenzar el turno se realiza una revisión visual del estado en el que se 

encuentran los mecanismos de la máquina (Stockas), al identificar alguna falla 
se reporta inmediatamente al supervisor de turno, quien se encargara de 

destinar el personal de mantenimiento para subsanar dicha falla. 
d. Los productos que se almacenan en el suelo se colocarán sobre parihuelas en 

lugares señalados donde no dificulten el tránsito. 

e. Para retirar los productos de la parte superior de los estantes, se deberán 
utilizar escaleras que se dotará a los almacenes. 

f. Los productos en caso de no ser colocados en estantes se apilarán de tal 

manera que se evite el amontonamiento desordenado y el derrumbe. 
g. Cuando el producto apilado tenga más de 1.50 metros de altura se 

proporcionará medios de acceso seguro. 
h. Las carretillas manuales o hidráulicas no deberán ser sobrecargadas, ni utilizarse 

para transportar personas y una vez terminado su uso, éstas deberán colocarse 

en lugares que no dificulte el tránsito peatonal. 
i. El almacenamiento de materiales y el producto final no debe interferir con la 

adecuada luz natural o artificial, el funcionamiento apropiado de las maquinas u 
otros equipos, el paso libre en los pasillos, el funcionamiento eficiente de los 
equipos contra incendio. 

j. El ascensor montacargas solo se utilizará para transportar materiales, y no así 
personas. 
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k. No debe exigirse o permitirse el transporte de carga manual, para un trabajador 

cuyo peso es susceptible de comprometer su salud o su seguridad. En este 
supuesto, conviene adoptar la recomendación NIOSH (National Institute for 
Ocupational Safety and Health):25 Kg como peso máximo. 

l. El área de Despacho, se aseguraran que se ubiquen de manera correcta, las 
bobinas de mangas plásticas en un espacio amplio para su fácil almacenamiento 
y manipulación de la misma. 

m. Los embolsadores trasladan los plegados de tela hasta el almacén de tela 
acabada apilados en una parihuela y con la ayuda de una estoca, una vez en el 

Almacén de Tela Acabada, el almacenero con ayuda de una estoca recepciona y 
traslada dicha tela al lugar destinado para su almacenaje. 

n. El almacenero una vez que identifico y confirmo el lugar destinado para el 

almacenaje de dicha tela procede a manipular plegado por plegado para 
colocarlo dentro de los andamios, posicionando la pila de plegados muy cerca 

del andamio, cuando se apilan plegados en el segundo y tercer nivel de los 
andamios utilizan escaleras. 

o. El almacenero retira de los andamios manualmente los plegados necesarios para 

armar la partida a despachar y son apilados en una parihuela(s), luego dicha(s) 
parihuela(s) es trasladada al área de despacho con ayuda de una estoca. 

p. El almacenero destinado para la labor realiza la manipulación manual de los 
productos a cargar en las unidades para el despacho (plegados de tela, rollos de 
tela o bolsas de conos de hilo); el traslado desde el almacén se realiza con 

ayuda de una estoca y la tarea de carga se realiza manipulando manualmente 
uno por uno los plegados, rollos o bolsas de conos. El almacenero retira 
manualmente de la unidad los productos y los apila en una parihuela para luego 

ser trasladados e ingresados al almacén correspondiente, el traslado se realiza 
con ayuda de una stocka. 

q. El área de Despacho, deberá de cerciorarse que La tela enviada por el área de 
embolsado  (sea plegada o en rollos) contenga un rotulo con la debida 
información del proceso, (procedencia, destino y peso). 

r. El área de Despacho, se deberá de almacenar los rollos de tela con el rotulo 
hacia afuera y vertical para facilitar la control del personal de seguridad y su 

almacenamiento se hará en los anaqueles destinados a ese fin cuya base será 
una parihuela de madera para evitar el contacto con la superficie (piso) y la 
altura de almacenamiento será hasta una altura máxima del 1.50 mts. 

s. El personal del área de Despacho y Almacén de Tela Acabada, se aseguraran 
que las columnas de tela, no exceda los límites de apilamiento de acuerdo a los 
recuadros en los anaqueles, respetando las Normas de Seguridad, el cual 

concluye que solo se podrá almacenar hasta por debajo de los 60 cm en 
dirección al techo. 

t. Por motivo de Seguridad, no se podrá ubicar columnas de tela frente a los 
equipos de extinción, así como por debajo de los detectores de humo y 
luminarias, los mismos que deben de estar libres de obstáculos en caso de ser 

necesaria su uso. 
u. Se considera una Falta Grave, la inobservancia a los inciso “n” y “o” del presente 

Artículo, el cual conlleva a sanciones drásticas por el incumplimiento de la 
misma. 
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v. El almacenamiento no debe interferir las rutas de escape, tránsito peatonal ni 

mucho menos las puertas. 
 

Art. 56: En el área de Almacén de Hilos, en donde se ha identificado los peligros y se ha 

evaluado los riesgos: 
 

Puesto 
Activida

d 
Peligros Riesgos Medidas de control existentes 

Operarios de los 

almacenes de 
hilos y 

Trabajo de 

Almacén de 
Hilos y 

Fibras de algodón 
Inhalación de fibras 

de algodón 
Uso de equipo de protección respiratoria 

Continuidad de tareas. 
Estrés / Falta de 

motivación 

Actividades deportivas, campeonatos, charlas 
psicológicas, reuniones de confraternidad en 

fechas 

  especiales, etc. 

Sobreesfuerzo 
Adquirir enfermedad 
músculo esquelético 

Uso de carro de transporte mecánico para hilos 

Almacenamiento Incendios Equipos contra incendios (extintores) 

Almacenamiento en 
Altura 

Golpes por caída de Casco de seguridad 

 objetos Orden en al almacenamiento 

Manejo de 
montacargas 

Atropellamiento 
Procedimiento de manejo seguro de 

montacargas entrenamiento de personal 

montacarguista 

Falta de orden en el 

área de trabajo. 
Caídas, golpes Mantener los pisos 

Realizar tareas que no 

están dentro de su 
puesto de trabajo. 

Aprisionamiento de 
manos, golpes. 

Prohibido realizar trabajos que no se les haya 

asignado; como mantenimiento de los equipos 
y otros. 

Jugar en el área de 
Trabajo. 

Golpes, caídas. Prohibido jugar en los ambientes de Trabajo. 

Consumo de 
sustancias 

Golpes, caídas. 
Prohibido Ingresar a la empresa con síntomas 

de consumo de sustancias alucinógenas. 

alucinógenas, fumar, 
otros 

Riesgo de incendio Prohibido fumar dentro de la empresa. 

El personal de Almacén deberá realizar su labor según el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro de Almacén 
de Telas y contar con sus equipos de protección personal. 

 
B. TEJEDURIA 

 

Art. 57: Las medidas de seguridad en área de tejidos son las siguientes: 
a. Uso obligatorio de mascarilla, tapones auditivos, ropa de trabajo de acuerdo a la 

estación y zapatos de seguridad. 
b. Los operadores de máquinas circulares y rectilíneas deberán tener conocimiento 

de los sistemas de seguridad que tiene la maquina tanto de  protección 

mecánica o eléctrica, y el debido entrenamiento para ponerlas en operación. 
c. El operador de la maquina deberá mantener en perfecto estado de 

funcionamiento del equipo, debiendo comunicar cualquier falla que ocurra a su 
jefe inmediato superior. 

d. El operador de la maquina será responsable de la limpieza y cuidado de su 

equipo, dejando constancia de lo actuado al turno siguiente. 
e. Para realizar cualquier ajuste o reparación, primero se deberá activar las 

protecciones de seguridad y apagar la máquina. 

f. Se debe evitar las acumulaciones de pelusa en el área, tanto al interior de la 
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maquina con en el área de trabajo. 

Art. 58: El procedimiento para operar las de máquinas tejedoras es el siguiente: 
a. Asegurarse que la maquina esté detenida con el pulsador de parada durante la 

carga del material 

b. Instalación con seguridad de los rollos a utilizar y pasado respectivo por los 
canales del tejido. 

c. Para descargar el material, detener la maquina con el pulsador de parada. 

d. Asegurarse que la máquina esté detenida, retirar el producto y volver a 
encender la máquina para continuar la producción.   

e. El operador deberá supervisar la máquina constantemente para asegurar su 
funcionamiento correcto. 

f. Todo equipo deberá contar con la cartilla breve de instrucciones de manejo u 

operación, visible al operador, así mismo contará con un reporte de ocurrencias 
del turno anterior. 

g. Los trabajadores, durante su trabajo, no deberán tener anillos, cadenas 
colgantes, ropas desbotonada, ropa demasiada suelta y todo aquello que podría 
engancharse o ser cogido por las maquinas en el desarrollo de su trabajo. 

 
1. AREA DE REVISADO 

 
Art.  59: Las medidas de seguridad en área de revisado son las siguientes: 
a. El operario de revisado antes de empezar con las operaciones diarias realiza una revisión 

de los mecanismos de la máquina, al encontrar una falla en cualquiera de los 
mecanismos reportan inmediatamente al supervisor para la ejecución de las medidas 
correctivas correspondientes. 

b. El operario de revisado manipula manualmente los rollos de tela producidos, desde los 
casilleros en donde fueron colocados por los tejedores hasta la máquina revisadora. 

Manipulan uno por uno. 
c. El operario de revisado monitorea el avance de la tela sobre la pantalla de la máquina, al 

hallar alguna falla en la tela proceden a marcarla y de ser el caso remallarla para 

subsanar dicha falla. Cada posición de revisada cuenta con una máquina remalladora a 
su lado. 

d. El operario de revisado al terminar la operación se encarga de manipular manualmente y 
colocar el rollo de tela en el casillero designado para el almacenaje de dicho rollo en los 
andamios. Los casilleros están clasificados por el número de máquina que produjo el 

rollo. 
H.Los trabajadores contarán con la iluminación adecuada para el desarrollo de las funciones 

inherentes al área. 

I. Los trabajadores contarán con un piso adecuado para una labor constante frente a su 
puesto de trabajo. 

J. Los trabajadores observarán constantemente que la pantalla utilizada para la revisión se 
encuentre limpia y en buenas condiciones de uso. 

K. Los trabajadores contarán con los siguientes quipos de protección personal: ropa 

adecuada de trabajo, lentes protectores, zapatos de seguridad, mascarilla. 
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C. TINTORERÍA 

 
1. Área de Almacén 

 

Art. 60.- El personal que labora en el área de almacén de productos químicos es responsable 

de: 

Recepción de los Insumos: Recepcionará la Constancia de Calidad emitida por el proveedor. 

Verificará que los insumos recibidos se encuentren en perfectas condiciones de seguridad, y 

que los envases cumplan con la exigencia de buena resistencia al manipuleo y apilamiento, 

además examinará el buen estado de las  tapas, sunchos y prescintos. Para la recepción 

deberá protegerse con mandil, guantes, anteojos, botas. 

a. Es responsable de mantener los insumos claramente identificados y etiquetados.  

b. La zona de almacenaje y apilamiento están sectorizados de tal manera que los insumos 

almacenados no reaccionen entre ellos y se eviten contaminaciones. 

c. Traslado del Insumo: El insumo debe ser trasladado con una carreta hasta la ubicación 

designada permitiendo su fácil acceso y cuidando de apilar ordenadamente hasta una 

altura no mayor de tres veces el ancho menor de la base, si el insumo pesa menos de 70 

Kg. si el peso es mayor sólo deberá ser ubicado individualmente. Deberá protegerse con 

mandil, guantes, anteojos, zapatos de cuero con punta de acero antideslizantes. Se 

deberá tomar precauciones especiales para evitar una colisión accidental que pudiera 

poner en peligro la estabilidad de la apilación y de las personas. 

d. Ninguna apilación deberá obstruir  equipos de seguridad o contra incendios, iluminación 

o ventilación. 

e. Todos los insumos químicos cuentan con una hoja de seguridad que está ubicada en la 

zona señalada para dicho insumo. En ésta hoja de seguridad se especifican: Las 

propiedades físicas y químicas del insumo, las condiciones de almacenamiento, cómo 

actuar frente a derrames, los controles de exposición y la protección personal que se 

debe tener en la manipulación del insumo, así como los riesgos y las acciones de 

emergencia que se deben tomar.  

f. Pesado de los insumos que ingresan al Proceso: Pesar cada insumo, requerido en la guía 

de proceso, teniendo cuidado de no derramar el insumo y colocar en el balde destinado 

para esa guía de proceso. Para la operación deberá protegerse con mandil, guantes, 

anteojos, zapatos de cuero con punta de acero antideslizantes. y máscara antigases. 

g. El almacenaje temporal de los baldes que contienen los productos señalados en las guías 

de proceso se ubicarán en los estantes destinados para tal fin, no debiendo exceder a 

dos guías por máquina y deberá mantenerse  ordenado permitiendo siempre su fácil 

acceso. 

h. Ubicación de los envases vacíos en el área destinada: Una vez utilizado todo el insumo, 

deberá trasladar el envase vacío, al área señalada para tal fin. Deberá protegerse con 

mandil, guantes y zapatos de cuero con punta de acero antideslizantes. 
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i. El personal encargado del almacén es la única persona responsable de abastecer 

productos al personal de Tintorería según lo que señala la guía de Proceso.  

j. Si el personal de Tintorería requiriese de mayor cantidad de producto el personal de 

almacén podrá despacharle constatando que se señale éste incremento en la guía de 

Proceso y boletas de salida autorizadas. 

k. Tejidos Jorgito S.A.C entregará al personal que labora en el área un folder conteniendo 

todas las hojas de seguridad de los insumos y capacitará al personal en la comprensión e 

importancia de seguir las indicaciones señaladas en las hojas de seguridad de los 

insumos para la correcta y segura manipulación de los mismos. 

l. En caso de ocurrir un derrame de insumo, el personal deberá de seguir las indicaciones 

de las hojas de seguridad para tal fin. Luego procederá a informar a la jefatura. (Brigada 

contra derrames). 

m. En caso de ingesta, salpicadura, inhalación, etc. Deberá seguir las indicaciones de las 

hojas de seguridad para tal fin. Procediendo a informar a la jefatura para que tome las 

acciones pertinentes.(Brigada primeros auxilios) 

n. El personal será responsable de mantener el  orden y la limpieza de las zonas destinadas 

para la ubicación de los insumos. 

o. El personal será responsable de mantener el orden y la limpieza del almacén. 

p. Tejidos Jorgito S.A.C. será responsable de dotar al personal del área de todos los 

Equipos de Protección Personal: Mandil, guantes, anteojos, máscaras antigases, botas, 

protectores auditivos. 

q. Tejidos Jorgito S.A.C entregará al personal que labora en el área un folder conteniendo 

la información de la importancia en el uso de los Equipos de Protección Personal, así 

como el mantenimiento de los mismos, capacitándolos en el uso de los mismos. 

r. Tejidos Jorgito S.A.C inspeccionará mensualmente los Equipos de Protección Personal y 

renovará los mismos cuando sea necesario. 

s. El personal que no cumpliera con el buen uso de los Equipos de Protección Personal será 

sancionado. 

t. El personal que no cuidara los Equipos de Protección Personal será responsable 

económicamente de la renovación del mismo. 

Art. 61: En el área de Almacén de Sustancias Químicas se debe tener en cuenta el siguiente 
cuadro de Riesgos y Medidas de control para evitar la prevención de accidentes: 

 

Puesto Actividad Peligros Riesgos Medidas de control existentes 

Trabajadores de 

Almacén de 
sustancias químicas 

Trabajos en 

Almacén de 
Sustancias 
Químicas 

Polvo, líquidos, vapores 
y gases de sustancias 

químicas 

Inhalación de vapores y 
gases / contacto dérmico, de 

sustancias químicas 

Extractora de aire y uso de 
equipo de protección personal 
(respiratoria, guantes de nitrito)  

Apilamiento de 
contenedores de 

sustancias químicas 

Derrame de sustancia 
químicas y contacto 

accidental 

Paños para absorción de derrame 

de sustancias químicas 

Piso húmedo Tropiezo de personal y caída 

de mismo nivel 

Limpieza de piso. 

Manipulación de 

Químicos 
Contacto con químicos 

Ducha de emergencia Capacitación 

Rotulación de químicos 
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Sobreesfuerzo 
Adquirir enfermedad músculo 

esquelético 
Uso de montacargas manual o 

stoka 

Falta de orden en el 
área de trabajo. caídas, golpes Mantener los pisos 

Realizar tareas que no 
están dentro de su 

puesto de trabajo. 

Aprisionamiento de manos, 

golpes. 

Prohibido realizar trabajos que no 
se les haya asignado; como 

mantenimiento de los equipos y 

otros. 

Jugar en el área de 

Trabajo. Golpes, caídas. 

Prohibido jugar en los ambientes 

de Trabajo. 

Fumar y otros 
Golpes, caídas. 

Riesgo de incendio 

Prohibido fumar dentro de la 

empresa. 

Él personal de Almacén de Sustancias Químicas deberá realizar su labor según el Procedimiento Escrito 
de Trabajo Seguro de Almacén de Sustancias Químicas y contar con los siguientes equipos de 
protección: Respirador media cara, retenedor para pre filtro, pre filtro, cartuchos para vapores orgánicos, 

guantes de nitrito, botas antideslizantes, mandil pvc, lentes Google. 

 
2. Área de Preparados 

 
Art. 62: El personal que labora en el área de Preparado es responsable de: 

a. El personal desarrollará su labor con zapatos de cuero con punta de acero, mascarilla, 

casco y protectores auditivos. 

b. Revisar su área y máquina antes de empezar a trabajar. 

c. Recepción de Crudo: Se recepcionará los rollos de tela de acuerdo al número de partida 

y máquina de teñido que señala la programación. 

d. Los rollos serán colocados en los andamios según se encuentran señalados por tipo de 

máquina. 

e. Preparado de Crudo: 

f. Los rollos pertenecientes a la partida señalada en programación serán sacados del 

andamio y colocados en un coche para ser trasladados a la máquina de preparado. 

g. Ejecución del Proceso: 

h. Máquinas que trabajan cuerdas de más de 02 rollos: Se remallan los rollos uniendo el 

inicio de uno con el final del siguiente en forma consecutiva. A la vez que el rollo va 

desenrollándose deberá ir revisando y remallando los huecos que aparezcan. Al remallar 

las puntas debe respetarse los orillos y marcas de la tela. 

i. Máquinas que trabajan con cuerdas de 01 rollo: Desenrollar los rollos remallando los 

huecos que aparezcan. 

j. Se procede a entregar la tela preparada al área de Volteado o al área de Teñido según 

corresponda. 

k. Cualquier falla (Grasa, hueco o fugas) se avisará al supervisor para su respectivo 

reporte.  

l. Limpieza del área: Se efectúa al final de la jornada. 

 

3. Área de Termofijado 

Art. 63: El personal que labora en el área de Termofijado es responsable de: 
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a. Utilizar durante el desarrollo de sus labores los zapatos de cuero, mascarilla Nitta, 

protectores auditivos, lentes y guantes de cuero largos. 

b. Recepción de Tejido Crudo, la operación debe ejecutarse sin ningún riesgo de accidental.  

c. Encendido de máquina:  

➢ Encender el ventilador 

➢ Encender el quemador (Esperar hasta llegar a la temperatura programada) 

➢ Encender el  extractor. 

d. Sacar gramaje antes y después de termofijar. 

e. Medir el ancho antes y después de termofijar. 

f. Colocar el ancho del bastidor como requiera la guía de proceso. 

g. Verificar que filtro este limpio. 

h. Cada 6 rollos, se limpiará los filtros usando guantes y mascarilla.  

i. Guiar la tela que vaya derecha. 

j. Al salir la tela termofijadora, se ira plegando en parihuelas que deben ser protegidas con 

plástico para que la tela no se ensucie y traslada para ser teñida. 

k. Limpieza de la máquina y de filtros , se realizará con guantes y mascarilla 

 

4. Área de Teñido 

Art. 64: El personal que labora en el área de teñido es responsable de: 

a. Verificar el área y su máquina antes de empezar a trabajar 

b. Recepción de los coches de tela cruda: El traslado del coche se realiza por la zona 

señalada, verificando que esté libre para éste fin y que la operación se ejecute sin riesgo 

de colisión accidental. El personal deberá contar con botas pvc, guantes, mandil, 

protectores auditivos, lentes. 

c. Seguir las especificaciones técnicas para las que está adecuada la máquina. 

d. Seguir las especificaciones técnicas de la guía de proceso. 

e. Buena administración del espacio de trabajo: Sistema de llegada y retirada de los 

coches. 

f.   Arranque de máquina: Procederá al llenado de agua, prendiendo el motor de la bomba 

y del molinete. 

g. Cargado de máquina con la tela cruda: Se efectuará verificando que no hayan enredos 

en la tela. El personal deberá contar con botas pvc, guantes, mandil, y protectores 

auditivos. 

h. Retirar del almacén la guía de proceso y el balde con los insumos químicos y colorantes 

que ingresan al proceso. Los productos auxiliares, químicos y colorantes  serán diluidos 

con agua antes de ingresar al proceso, el personal deberá contar con botas, guantes, 

mandil, protectores auditivos, anteojos y mascarilla antigases. 

i. Está terminantemente prohibido que el personal de Tintorería se abastezca de algún 

producto químico sin la atención del personal de Almacén, si requiere más producto 

(Igualación, matizado, atracón, etc.)con su respectiva boleta firmado por el supervisor de 

turno. 
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j. Control de Proceso: Se verificará que la máquina realice el proceso en los parámetros 

establecidos en la guía de proceso. Una vez culminada la etapa de agotamiento se 

procederá a ENFRIAR LA MÀQUINA HASTA 80oC, ELIMINAR LA PRESIÒN, SI EL EQUIPO 

CONTARA CON SISTEMA MANUAL, Y VERIFICAR QUE EL MANÒMETRO MARQUE CERO 

ANTES DE ABRIR LA VENTANA para sacar una muestra para verificar el color, la muestra 

debe ser cortada entre la zona de inicio y final de la cuerda con un tamaño de muestra 

de 5 cm y no en cualquier parte del rollo. Para tal operación el personal contará con 

botas, guantes, mandil, protectores auditivos, anteojos y mascarilla. 

k. En caso de atracones de tela, no deberá desatascar con máquina en movimiento Y A 

TEMPERATURA, DEBERÀ ENFRIAR LA MÀQUINA HASTA 80oC Y ELIMINAR LA PRESIÒN 

ANTES DE PROCEDER A ABRIR LA VENTANA. Para tal operación el personal contará con 

botas, guantes largos, mandil, protectores auditivos, anteojos y mascarilla. 

l. Descarga de máquina con tela procesada. Una vez culminado el proceso de teñido, se 

procederá a descargar la tela A UNA TEMPERATURA DE 40oC y dejar la tela tapada con 

bolsa para evitar que se ensucie y colocada en su respectiva zona de estacionamiento, 

para lo cual el personal contará con botas, guantes, mandil, orejeras, anteojos. 

m. Apagado de máquina: Procederá a botar el baño, apagando el motor de la bomba y el 

molinete. 

n. Entrega de coche con tela procesada al área de centrifugado: El personal contará con 

botas, guantes, mandil, faja y protectores auditivos. 

o. Limpieza de máquina: Se efectuará al final de su jornada o cuando el cambio de color lo 

requiere, debiendo realizar ésta tarea con la máquina apagada y utilizando mandil, botas 

pvc, guantes, faja, protectores auditivos, anteojos y mascarilla antigases. 

 

5. Área de Hidroextractora 

 
Art. 65: El personal que labora en el área de Hidroextractora es responsable de: 

a. Verificar su área y máquina antes de empezar a trabajar. 

b. El personal desarrollará su labor con botines pvc, mascarilla y protectores auditivos. 

c. Recepción de coches con tela procesada: La operación debe ejecutarse sin ningún riesgo 

de colisión accidental.  

d. Se dará inicio al llenado de agua y luego al arranque de motor de carga, y se procede a 

pasar la tela remallando uno a uno formando una cuerda para luego pasar por  la torre, 

se cierra los rodillos para  poder ingresar aire e hincharse la tela, se procede a pasar por 

los rodillos de salida que también trabajan con aire y ser transportados por la faja para 

descargar la tela sobre las parihuelas cubiertas con bolsas.  

e. Tener cuidado de no meter las manos mientras los rodillos están girando. Nunca intentar 

jalar la tela con las manos cuando la torre está en  movimiento. 

f. Se entregarán la tela en parihuelas al área de Secado, la operación debe ejecutarse sin 

ningún riesgo de colisión accidental. 
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g. Limpieza de máquina: Se efectúa al final de la jornada o cuando el cambio de color lo 

requiera, debiendo efectuarse siempre con la máquina apagada. 

 

6. Área de Secado 

Art. 66: El personal que labora en el área de secado desarrollará su labor con botas,  faja, 
protectores auditivos y es responsable de lo siguiente: 

a. Recepción de parihuelas con tela procesada: La operación debe ejecutarse sin ningún 

riesgo de colisión accidental. 
b. Cámara de Secado: El operario colocará cada parihuela en la zona señalada de carga. 

Procederá a encender la máquina, abriendo la llave de vapor y regulando la velocidad, 

siendo responsable de: 
➢ Revisar su área y máquina antes de empezar a trabajar  

➢ Desarrollará su labor con botines de pvc, guantes, mascarilla, lentes, casco y 

protectores auditivos. 

➢ Recepción de parihuelas con tela procesada: La operación debe ejecutarse sin 

ningún riesgo de colisión accidental. 

➢ El operario colocará cada parihuela con la selección del tipo de tela centrifugada en 

la zona señalada de carga. Procederá a encender la máquina, abriendo la llave de 

Gas y regulando en la pantalla de programación la velocidad, humedad, toberas, 

temperatura y extracción de aire de acuerdo al tipo de tejido. 

➢ Una vez seca la tela, se recibe por la  zona de salida recibiéndolo en 3 parihuelas 

cubiertas con bolsas, se  traslada por el ascensor al segundo piso hacia el área de 

percha o plancha según lo señalado en la guía de proceso previamente tapado con 

bolsa para evitar ensuciar la tela. 

➢ Paro de máquina: Una vez que la máquina se encuentre sin tela de proceso se 

procederá a apagar los quemadores y el ventilador dejando la maquina prendida 

para que se enfrié, para ser posteriormente apagado la maquina y cerrado la llave 

de Gas por el mecánico. 

➢ Limpieza de máquina: Las limpiezas de los filtros superiores se ejecutan cada 1 hora 

con la maquina prendida y los filtros Inferiores cada 4 días con la maquina apagada, 

se debe efectuar  la limpieza por los alrededores de la maquina al  final de la 

jornada. 

➢ Limpieza de Filtros Superiores: Se realizara con máquina operando no hay problema 

(Limpiar filtro por filtro) para que no se maltraten los filtros y no se ensucien los 

filtros inferiores, la limpieza se efectuará 12 filtros por cada operario de su 

respectivo turno, la operación se debe ejecutar sin ningún riesgo de colisión 

accidental. El personal contara con botines, guantes, protectores auditivos, casco y 

lentes. 

➢ Limpieza de los filtros Inferiores: Se realizara  cuando los ventiladores estén 

apagados. Se sacan los filtros del campo 1 y campo 2, se procede a prender los 

ventiladores, se limpian, se colocan y se continua con los filtros del campo 3 y 
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campo 4 de la misma manera, es importante tener la seguridad que los filtros 

superiores estén bien colocados, la operación se debe ejecutar sin ningún riesgo de 

colisión accidental. El personal contara con botines pvc, guantes, protectores 

auditivos, casco y lentes. 

➢ Está terminantemente prohibido subir al techo de la cámara secadora. 

➢ Cuando se seque cuello se debe cargar la tela en el centro de la malla 

transportadora y debe ser guiado por jersey body para evitar que se enrede el 

cuello. 

➢ El personal que no cuidara los Equipos de Protección Personal será responsable 

económicamente de la renovación del mismo. 

c. Una vez seca la tela, se traslada hacia el área de percha o plancha según lo señalado en 
la guía de proceso. 

d. Paro de máquina: Una vez que la máquina se encuentre sin tela de proceso se procederá 

a apagar la máquina y cerrar la llave de vapor. 
e. Limpieza de máquina: Se efectúa al final de la jornada o cuando el cambio de color lo 

requiera, debiendo estar la máquina apagada.  
 

7. Área de Volteado 

 
Art. 67: El personal que labora en el área de Volteado, desarrollará su labor con botas, 
mascarilla, faja, protectores auditivos y es responsable de: 

a. Verificar su área y máquina antes de empezar a trabajar. 

b. Desarrollará su labor con zapatos de cuero con punta de acero, mascarilla, protectores 

auditivos, casco, arnés y lentes. 

c. Recepcionar el Tejido Crudo o de Tela Procesada Seca: La operación debe ejecutarse sin 

ningún riesgo.  

d. Encender el Soplador. 

e. Cargar manualmente el tubo con 06 a 08 rollos de tela  por la zona de ingreso de 

material, luego ingresar el material por el orificio del tubo y por la succión del aire se 

realiza el volteado de la tela saliendo por la abertura de la máquina.  

f. Tener cuidado con la escalera al momento de subir para cargar los rollos y al momento 

de bajar para el plegado y no colgarse por el tubo para intentar que entre más tela. 

g. Se prenderá el plegador colocando la tela en los anillos guía para que se obtenga un 

plegado uniforme, colocarse a un costado a 1 mt  de distancia para evitar accidentes con 

el plegador en funcionamiento. 

h.  Entrega de Tela Procesada Seca Volteada al área de Percha: La operación debe 

ejecutarse sin ningún riesgo.  

i. Entrega de Tejido Crudo al área de Teñido: La ejecución debe ejecutarse sin ningún 

riesgo. 

j. Limpieza de equipo: se realizará luego de terminado el volteado de la partida que 

corresponde a una guía de proceso. 
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8. Área de Acabados 

 
Art. 68: El personal que labora en el área de Volante de Acabados, es responsable de: 

a. El personal desarrollará su labor con zapatos de cuero, mascarilla y protectores auditivos. 

b. Recepción de Tela seca: Se recepciona la tela con su respectiva guía de proceso y la tela 

tapada con una bolsa para evitar que se ensucie, siendo colocado en su respectivo 

sector. La operación debe ejecutarse sin ningún riesgo. 

c. Proceso de Control: De cada partida se saca un rollo y se procede a llevar a control de 

calidad para verificar su ancho, color, rendimiento y el supervisor destina a que máquina 

va ser compactada, la operación se debe ejecutar sin ningún riesgo de colisión 

accidental. El personal contara con zapatos de cuero con punta de acero, mascarilla y 

protectores auditivos. 

d. Proceso de Distribución: se procede a entregar  con la stocka la partida  y luego se 

coloca la tela al costado de la máquina para proceder a compactar, se retira la stocka y 

se pone en su lugar de estacionamiento, la operación se debe ejecutar sin ningún riesgo 

de colisión accidental. El personal contara con zapatos de cuero con punta de acero, 

mascarilla  y protectores auditivos. 

e. Limpieza del área: Se efectúa al inicio y final de la jornada.  

Art. 69: El personal que labora en el área Acabado de las Compactadoras,  es responsable de: 

a. El personal desarrollará su labor con zapatos de cuero, y protectores auditivos, 

mascarillas. 

b. Iniciará su labor encendiendo la máquina y abriendo la llave automática de vapor para 

que caliente los rodillos.  

c. Recepción de Tela Procesada Seca o Tela Procesada Seca perchada: La operación debe 

ejecutarse sin ningún riesgo. 

d. Colocará el inicio de la tela al bastidor de la máquina para darle el ancho requerido, la 

tela se desplazará hacia el rodillo caliente guiador para que se ejecute el proceso 

plegado.  

e. Deberá evitar contacto con partes calientes. Cuidar de no acercar la mano a los rodillos 

calientes y/o guiadores  

f. Etiquetará los rollos de tela con los datos señalados en la guía de proceso de tal manera 

que permita la identificación del rollo. 

g. Paro de Máquina: se cerrará la llave de ingreso de vapor, alimentación y se baja a 

velocidad mínima a los rodillos para que se enfríen para que posteriormente sea apagado 

la máquina por el mecánico. 

h. Entrega de Tela Acabada al área de Embolsado: La operación debe ejecutarse sin ningún 

riesgo. 

i. Limpieza de máquina: Se efectúa al final de la jornada o cuando el cambio de color lo 

requiera, debiendo estar la máquina apagada. 
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9. Área de Percha 

Art. 70: El personal que labora en el área de Percha desarrollará su labor con botas, 
mascarilla, protectores auditivos y es responsable de: 

a. El personal desarrollará su labor con zapatos de cuero, mascarilla, y protectores 

auditivos. 

b. Recepción de Tela Procesada Seca Volteada: Se recepcionará la tela con  la guía firmada 

que se a revisado y se procede a perchar la operación debe ejecutarse sin ningún riesgo. 

c. Encender la remalladora para unir los inicios y finales de cada rollo hasta un que 

conformaran una cuerda en la percha. La percha trabajará con una cuerda.  

d. Encender la Percha. 

e. Proceso de Perchado de Tela: Se carga la máquina con una  cuerda ayudados por la guía 

de ensanchado que evitará pliegues en el desarrollo del proceso.  

f. Entrega de Tela Perchada al área de Acabado: La operación debe ejecutarse sin ningún 

riesgo. 

g. Limpieza de Percha: El sistema de limpieza de guarniciones se efectúa con programación 

de pantalla (Automáticamente). Esta limpieza se efectúa cada cambio de turno o cuando 

el cambio de color lo requiera. Durante el proceso de perchado el sistema de aspiración 

de la máquina extrae las pelusas depositándolas en las bolsas para luego ser vaciadas. 

Las pelusas deberán ser trasladadas en bolsa a la zona de residuos. Esta operación se 

realiza cada cambio de turno. 

h. No subir a la percha cuando la máquina está en funcionamiento. 

i. No abrir las puertas cuando la máquina está en funcionamiento. 

j. Cuando se enrede la tela con las guarniciones, pedir ayuda a los supervisores. 

k. Verificar que la tela no tenga caídas para evitar enredos de la tela con las guarniciones. 

l. Limpieza de los filtros se hace cada 12 horas. 

m. Al momento de apagar la máquina tomar en cuenta los siguientes pasos: 

➢ Apagar en pantalla OF 

➢ Esperar 5 segundos y bajar llave principal. 
n. Se limpia alrededor de la máquina cuando la jornada ha terminado. 

 

10. Área de Control de Calidad 

 

Art. 71: El personal que labora en el área de Control de Calidad es responsable de: 

a. El personal desarrollará su labor con zapatos de cuero con punta de acero, mascarilla y 

protectores auditivos. 

 

b. Proceso de Control: Se recepción la tela con su respectiva guía de proceso, de cada 
partida se saca un rollo para verificar su ancho, color, rendimiento y se anota en la guía 

de proceso luego se pone el sticker de color en la guía para saber a qué máquina de 
planchado está destinado, la operación se debe ejecutar sin ningún riesgo de colisión 
accidental. El personal contara con zapatos de cuero con punta de acero, mascarilla y 

protectores auditivos 
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c. Proceso de Revisión: En el momento de acabado el compactador informa sobre un 

problema en la tela, el controlador debe acercarse a revisar todos los rollos y haciendo 

un informe entregar a su jefe inmediato para proceder a dar una solución a dicha tela. El 

personal contara con zapatos de cuero con punta de acero, mascarillas y protectores 

auditivos. 

 

d. Limpieza del área: Se efectúa al final de la jornada. 

 
11. Área de Laboratorio 

 
Art. 72: El personal que labora en el área de Laboratorio es responsable de: 

a. Desarrollar su labor con guardapolvo, guantes, mascarilla y lentes de seguridad. 
 

b. Iniciará encendiendo la maquina dosificadora y se verifica su funcionamiento mediante 

un lavado manual forzoso, luego se enciende la estufa y las máquinas de teñido. 
 

c. Se procede a la preparación de los colorantes y auxiliares en la dosificadora y se verifica 

las posiciones con los colorantes. 
 

d. Procedimiento de trabajo; Se recibe las muestras de los clientes a desarrollar con sus 
respectivos tela cruda, se mide el color de las muestras con el espectrofotómetro X-rite 
de acuerdo a sus lecturas se envía la formulación a la dosificadora Salce para la 

ejecución del pipeteo en los tubos de teñido, luego se coloca muestras de 5 gr de la tela 
cruda en las maquinas IR (Infrarrojo) Yabo con su respectiva curva de proceso de teñido 

seleccionado por el cliente, al término del teñido se retira la muestra pasando por el 
foular y luego por la estufa de secado y dejar reposar al ambiente para poder hacer la 
lectura respectiva en el espectrofotómetro. 

e. Teniendo el color aprobado se envía a costear y codificar el color. 
 

f. Al término de la jornada se procede al vaciado de los colorantes y productos de la 

maquina dosificadora, dejándolo limpio para su posterior uso, se verifica que todas las 
maquinas queden apagadas y desconectadas. 

 
Art. 73: En el área de Laboratorio se debe tener en cuenta el siguiente cuadro de Riesgos y 

Medidas de control para evitar la prevención de accidentes: 

Puesto Actividad Peligros Riesgos Medidas de control existentes 

Personal de 

laboratorio 
Trabajos en 

Laboratorio 
Ingestión de 

sustancia químicas 
por acción de 

pipeteo 

Intoxicación o 
envenarmento por 

ingestión accidental 

Estandarización e inspección de uso de 
pipeteadores 

Personal de 

laboratorio 
Trabajos en 

Laboratorio Temperatura extrema 
(sensación de calor) 

Estrés por calor 
Recircular aire por medio de ductos de 
extracción y uso de aire acondicionado 

Personal de 

laboratorio 
Trabajos en 

Laboratorio Manipulación de 

químicos 

Lesión por quemadura por 
contacto con sustancias 

corrosiva / inhalación de 
sustancias químicas 

Uso de EPP 
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Personal de 

laboratorio 
Trabajos en 

Laboratorio Continuidad de tareas. 
Estrés / Falta de 

motivación 

Actividades deportivas, campeonatos, challas 
psicológicas, reuniones de confraternidad en 

fechas especiales, etc. 

Personal de 
laboratorio 

Trabajos en 
Laboratorio 

Electrocución 
Contacto directo e 

indirectos 
Estandarización de equipos eléctricos 

Personal de 

laboratorio 
Trabajos en 

Laboratorio  Cableado descubierto Mantenimiento preventivo y correctivo 

Personal de 

laboratorio 
Trabajos en 

Laboratorio Polvos Inhalación de polvo Limpieza frecuente del área de trabajo 

Personal de 

laboratorio 
Trabajos en 

Laboratorio Falta de orden en el 
área de trabajo. 

Caídas, golpes Mantener los pisos 

Personal de 

laboratorio 
Trabajos en 

Laboratorio 
Realizar tareas que no 

están dentro de su 

puesto de trabajo. 

Aprisionamiento de manos, 
golpes. 

Prohibido realizar trabajos que no se les haya 
asignado; como mantenimiento de los equipos 

y otros. 

Personal de 

laboratorio 
Trabajos en 

Laboratorio Jugar en el área de 
Trabajo. 

Golpes, caídas. Prohibido jugar en los ambientes de Trabajo. 

Personal de 

laboratorio 
Trabajos en 

Laboratorio Consumo de 

sustancias 
Golpes, caídas. 

Prohibido ingresar a la empresa con síntomas 

de consumo de sustancias 

Personal de 

laboratorio 
Trabajos en 

Laboratorio Fumar y otros Riesgo de incendio Prohibido fumar dentro de la empresa. 

El personal de Laboratorio deberá realizar su labor según el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro de 
Laboratorio y contar con los siguientes equipos de protección: mascarilla, Guantes, tapones auditivos. 

 
D. HILANDERIA  

1. Cargadora 

Art. 74: Debido al uso de la corriente eléctrica como fuente de energía para la operación de 
dichas maquinas, es necesario de que tanto sus estructuras como sus sistemas eléctricos, 

estén   conectados a tierra, debiendo el Supervisor de Seguridad realizar las acciones 
siguientes: 

1. Deberá ser responsable de que los dispositivos de protección hayan sido propiamente 
reinstalados antes de permitir que el equipo se ponga de nuevo en operación. 

2. Cada vez que se ponga operativa la máquina, se revisará que no haya nada que impida 

su movimiento normal y que el suministró del material sea el adecuado. 
3. Verificar que las conexiones eléctricas deberán  estar debidamente aisladas y 

correctamente instaladas. 
4. Verificar que el área de trabajo debe estar debidamente espaciada y limpia. 
5. Verificar que no se permitirá ningún tipo de distracción  que pueda generar falta de 

atención a los trabajadores. 
Art. 75: El dispositivo de puesta en marcha y parada debe estar situado fácilmente al alcance 
del operario y de tal modo que resulte imposible ponerse en marcha accidentalmente.  

 
2. Maquinas: Abridor Porcupina B 34 -Desempolvador Filtros y  Escalonada  

Art. 76: Debido al uso de la corriente eléctrica como fuente de energía para la operación de 
dichas maquinas, es necesario de que tanto sus estructuras como sus sistemas eléctricos, 
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estén  conectados a tierra y para ello se adoptaran las medidas de seguridad siguientes: 

 
1. El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, indicará al operario cuales son los 

mecanismos de parada automática para su protección personal al momento de operar el 

equipo. 
2. Antes de poner en marcha la máquina, se revisará que no haya nada que impida su 

movimiento normal y que el material a trabajar sea el correcto. 

3. El dispositivo de puesta en marcha y parada debe estar situado fácilmente al alcance del 
operario y de tal modo que resulte imposible ponerse en marcha accidentalmente. 

4. Contar  con un aviso que indique “PROHIBIDO INTRODUCIR LAS MANOS” 
5. Las irregularidades comprobadas en la maquina deberá ser señalada inmediatamente por 

los trabajadores a los encargados  de reajustar, a menos que la corrección de estas 

irregularidades sean una parte de la responsabilidad normal de los trabajadores. 
6. El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo verificara que la persona encargada del 

trabajo será responsable de que los dispositivos de protección hayan sido propiamente 
reinstalados antes de permitir que el equipo se ponga de nuevo en operación. 

7. Dentro del área de trabajo se evitara todo tipo de distracción  que pudiera causar alguna 

falta de atención al trabajador durante la labor que esté realizando. 
8. El personal deberá usar sus EPPs (botas, lentes, tapones auditivos, mascarilla) 

 
3. Carda  

 

Art. 77: Esta máquina  le da una segunda limpieza más profunda y a la vez paraleliza las 
fibras, entregando un velo de algodón, dentro de su operación de trabajo  se usa rodillos que 
están engranados en conjunto por lo que se debe fijar un aviso que indique “PROHIBIDO 

INTRODUCIR LAS MANOS”. 
 

Art. 78: Durante  el desensortijado de la fibra y la eliminación de las impurezas para obtener el 
velo, se genera polvos por lo que se deben usar mascarillas de protección. 
 

Art. 79: Las irregularidades comprobadas en la maquina deberá ser señalada inmediatamente 
por los trabajadores a los encargados  de reajustar, a menos que la corrección de estas 

irregularidades sean una parte de la responsabilidad normal de los trabajadores. 
 
Art. 80: Debido al uso de la corriente eléctrica como fuente de energía para la operación de 

dichos maquinas es necesario de que tanto sus estructuras como sus sistemas eléctricos, estén  
conectados a tierra y para ello se adoptaran las medidas de seguridad siguientes: 
 

1. El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo verificara que antes de poner en 
marcha la máquina, se revisará que no haya nada que impida su movimiento normal y 

que el material a trabajar sea el correcto. 
2. Esta máquina en lo posible debe trabajar con el mínimo de personal, a partir de dos 

operarios se debe realizar una adecuada sincronización del trabajo y manejo del equipo 

para evitar algún accidente durante la operación de la máquina. 
3. El personal deberá usar su uniforme y EPPs 
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Art. 81: En el área de Cardas, en donde se ha identificado los peligros y se ha evaluado los 

riesgos: 
 

Puesto Actividad Peligros Riesgos Medidas de control existentes 

Personal de 
Cardas 

Actividades 
relacionadas al 

proceso de 

cardas 

Material particulado, 

fibras de algodón en el 
ambiente. 

Enfermedades 

Respiratorias. 
Uso de mascarillas de protección. 

Fibras de algodón en 
el ambiente. 

Enfermedades 
Visuales. 

Uso de lentes de seguridad. 

Ruido en el ambiente. 
Disminución de capacidad 

auditiva. 
Uso de equipo de protección auditivo. 

Obstáculos en área de 
trabajo. 

Tropiezo al momento de 
evacuación por 
emergencia. 

Mantener orden y limpieza en el área de trabajo. 

Falta de orden y 
limpieza de área de 

trabajo. 

Caídas a nivel de piso. Mantener el área en ordenada y limpia. 

Realizar el 

mantenimiento de la 
máquina. 

Eléctrico, electrocución. 

Capacitar al personal; Prohibido realizar el 

mantenimiento de las máquinas solo deberá de 
estar hecho por personal calificado. 

Jugar en el área de 
Trabajo. 

Golpes, caídas. Prohibido jugar en los ambientes de Trabajo. 

El personal de Cardas deberá realizar su labor según el "Procedimiento Escrito de trabajo seguro de Apertura” 
Para este trabajo debe de usar los siguientes equipos de protección: mascarilla, lentes, tapones auditivos. 

 
4. Manuar 

 

Art. 82: Esta máquina  reúne varios velos de algodón y les da un pre-estiraje acabando en un 
velo de algodón de un diámetro específico. Sus irregularidades comprobadas deberán ser 
señaladas inmediatamente por los trabajadores y los  encargados  de reajustar, a menos que 

la corrección de estas irregularidades sea una parte de la responsabilidad normal de los 
trabajadores. 

 
Art. 83: Esta máquina genera polvo y ruido por lo que los trabajadores deberán usar sus 
mascarillas y tapones auditivos respectivamente. 

 
Art. 84: El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo verificara que antes de poner en 

marcha la máquina, se revisará que no haya nada que impida su movimiento normal y que el 
material a trabajar sea el correcto. 
 

Art. 85: El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo indicará al operario cuales son los 
mecanismos de parada automática para su protección personal al momento de operar el 
equipo y verificará que todos utilicen sus EPPs. 

 
Art. 86: Debido al uso de la corriente eléctrica como fuente de energía para la operación de 

dicha maquina es necesario de que tanto sus estructuras como sus sistemas eléctricos, estén  
conectados a tierra, no debiendo meter la mano cuando se encuentre en funcionamiento. 
 

Art. 87: Nunca se utilizará cuchilla para cortar la cinta enrollada en los cilindros de estiraje, se 
deberá extraer el cilindro,  enrollado y limpiarlo manualmente o en su defecto emplear 

ganchos adecuados. 
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Art. 88: En el área de Manuares, en donde se ha identificado los peligros y se ha evaluado los 

riesgos: 
 

Puesto Actividad Peligros Riesgos Medidas de control existentes 

Personal de 
Manuares 

y  

      Actividades 
relacionadas al 

proceso de 

manuares 

Material particulado, 

fibras de algodón en el 
ambiente. 

Enfermedades 

respiratorias. 
Uso de mascarillas de protección. 

Fibras de algodón en 
el ambiente. 

Enfermedades visuales. Uso de lentes de seguridad. 

Ruido en el ambiente. 
Disminución de capacidad 

auditiva. 
Uso de equipo de protección auditivo. 

Obstáculos en área de 
trabajo. 

Tropiezo al momento de 
evacuación por 
emergencia. 

Mantener orden y limpieza en el área de 
trabajo. 

Falta de orden y 
limpieza de área de 

trabajo. 

Caídas a nivel de piso. Mantener el área en ordenada y limpia. 

Realizar el 
mantenimiento de la 

máquina. 
Eléctrico, electrocución. 

Capacitar al personal; Prohibido realizar el 

mantenimiento de las máquinas solo 
deberá de estar hecho por personal 

calificado. 

Jugar en el área de 
Trabajo. 

Golpes, caídas. 
Prohibido jugaren los ambientes de 

Trabajo. 

El personal de Manuares deberá realizar su labor según el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro de 
Manuares, Para este trabajo debe de usar los siguientes equipos de protección: Mascarillas, lentes, tapones 

auditivos. 

 
5. Autocoros 

 
Art. 89: El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo verificara que no se permita ningún 

tipo de distracción  que pueda generar falta de atención a los trabajadores.  
Art. 90: Debido al uso de la corriente eléctrica como fuente de energía para la operación de 
dichos maquinas es necesario de que tanto sus estructuras como sus sistemas eléctricos, estén  

conectados a tierra. 
Art. 91: Esta máquina genera polvo y ruido por lo que los trabajadores deberán usar sus 

mascarillas y tapones auditivos respectivamente. 
Art. 92: El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo verificara que antes de poner en 
marcha la máquina se revise no haya nada que impida su movimiento normal y que el material 

a trabajar sea el correcto y que el personal utilice sus EPPs. 
Art. 93: El supervisor indicara al operario del tipo de movimiento que realiza  los usos para que 

tenga las precauciones necesarias al momento de poner operativa la maquina. 
Se usará cabello corto, un mechón de cabello largo puede ser cogido por el cilindro de salida, 
causando accidentes, sobre todo cuando se está despabilando el hilo.  

 
6. Conera 

 

Art. 94: Durante este  último proceso de la hilandería encona el hilo  eliminando  las partes 
defectuosas del hilo. 

Art. 95: El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo verificara que antes de poner en 
marcha la máquina, se revise no haya nada que impida su movimiento normal y que el 
material a trabajar sea el correcto. 

Art. 96: Las irregularidades comprobadas en la maquina deberá ser señalada inmediatamente 
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por los trabajadores a los encargados  de reajustar, a menos que la corrección de estas 

irregularidades sean una parte de la responsabilidad normal de los trabajadores. 
Art. 97: Estas máquinas generan polvos y ruidos por lo que los trabajadores deberán usar sus 
mascarillas y tapones auditivos respectivamente. 

Art. 98: El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo verificara que la persona encargada 
del trabajo  será responsable de que los dispositivos de protección hayan sido propiamente 
reinstalados antes de permitir que el equipo se ponga de nuevo en operación. 

Art. 99: El supervisor indicara al operario sobre el movimiento automático que realiza  el 
anudador a lo largo de la máquina, para evitar cualquier intransigencia al momento de ponerla 

operativa. 
Art. 100: Debido al uso de la corriente eléctrica como fuente de energía para la operación de 
dichos maquinas es necesario de que tanto sus estructuras como sus sistemas eléctricos, estén  

conectados  a tierra. 
Art. 101: En el área de Coneras, en donde se ha Identificado los peligros y se ha evaluado los 

riesgos: 
 

Puesto Actividad Peligros Riesgos Medidas de control existentes 

Personal de 
Coneras 

Actividades 

relacionadas al 
proceso de 
coneras. 

Material particulado, 

fibras de algodón en el 
ambiente. 

Enfermedades 
respiratorias. 

Uso de mascarillas de protección. 

  
Fibras de algodón en 

el ambiente. ' 
Enfermedades visuales. Uso de lentes de seguridad. 

  Ruido en el ambiente. 
Disminución de capacidad 

auditiva. 
Uso de equipo de protección auditivo. 

  
Obstáculos en área de 

trabajo. 

Tropiezo al momento de 
evacuación por 

emergencia. 

Mantener orden y limpieza en el área de 

trabajo. 

  

Falta de orden y 

limpieza de área de 
trabajo. 

Caídas a nivel de piso. Mantener el área en ordenada y limpia. 

  
Realizar el 

mantenimiento de !a 
máquina. 

Eléctrico, electrocución. 
Capacitar al personal; Prohibido realizar el 

mantenimiento de las máquinas solo deberá 
de estar hecho por personal calificado. 

  
Jugar en el área de 

Trabajo. 
Golpes, caldas. Prohibido jugaren tas ambientes de Trabajo. 

El personal de Coneras deberá realizar su labor según el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro de Coneras 

y contar con los siguientes equipos de protección: Mascarillas, lentes, tapones auditivos. 
 

7. Mecheras 

 
Art. 102: Estas máquinas generan polvos y ruidos por lo que los trabajadores deberán usar sus 
mascarillas y tapones auditivos respectivamente. 

 
Art. 103: El supervisor indicara al operario sobre el movimiento automático que realiza  el 
anudador a lo largo de la máquina, para evitar cualquier intransigencia al momento de ponerla 

operativa. 
 

Art. 104: Debido al uso de la corriente eléctrica como fuente de energía para la operación de 
dichos maquinas es necesario de que tanto sus estructuras como sus sistemas eléctricos, estén  
conectados  a tierra. 
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Art. 105: En el área de Mecheras, en donde se ha identificado los peligros y se ha 

evaluado los riesgos: 
 

Puesto Actividad Peligros Riesgos Medidas de control existentes 

Personal de 
Mecheras 

Actividades 

relacionadas al 
proceso de 
mecheras. 

Material particulado, 

fibras de algodón en el 
ambiente. 

Enfermedades 
respiratorias. 

Uso de mascarillas de protección. 

  
Fibras de algodón en 

el ambiente. 
Enfermedades visuales. Uso de lentes de seguridad. 

  Ruido en el ambiente. 
Disminución de capacidad 

auditiva. 
Uso de equipo de protección auditivo. 

  
Obstáculos en área de 

trabajo. 

Tropiezo al momento de 
evacuación por 

emergencia. 

Mantener orden y limpieza en el área de 
trabajo. 

  

Falta de orden y 

limpieza de área de 
trabajo. 

Caídas a nivel de piso. Mantener el área en ordenada y limpia. 

  
Realizar el 

mantenimiento de la 
máquina. 

Eléctrico, electrocución. 
Capacitar al personal; Prohibido realizar el 

mantenimiento de las máquinas solo deberá 
de estar hecho por personal calificado. 

  
Jugar en el área de 

Trabajo. 
Golpes, caídas. Prohibido jugar en los ambientes de Trabajo. 

El personal de Mecheras deberá realizar su labor según el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro de 
Mecheras y debe de contar con los siguientes equipos de protección: Mascarilla, lentes, tapones auditivos. 

 
8. ÁREA DE LA SUB ESTACION  

a. Sub Estación de Baja Tensión y Alta Tensión  

Art. 106: Durante alguna operación de mantenimiento o reparación el supervisor de seguridad, 
verificara que el suministro de energía  este desconectado y que todas las conexiones deben 

estar debidamente ajustada de acuerdo al plan de mantenimiento que se tiene que seguir. 
Art. 107: El área donde se encuentre el equipo deberá estar limpia y debidamente espaciada, 
procurando en lo posible de que se puedan formar lodos. 

Art. 108: No se debe almacenar materiales metálicos a los alrededores, porque debido al 
campo magnético  existente por el alto voltaje estos pueden servir de conductores de 

corriente. 
Art. 109: El  supervisor de  seguridad, verificara que las personas encargadas del 
mantenimiento deberán estar  debidamente equipadas con los equipos y herramientas 

adecuadas y que después de realizar  dicha operación se debía dejar  respectivamente 
resguardada y protegida. 

Art. 110: Las irregularidades comprobadas deberán ser señaladas inmediatamente por los 
trabajadores a los encargados  de reajustar, a menos que la corrección de estas 
irregularidades sea una parte de la responsabilidad normal de los trabajadores. 

 
b. Tableros de Control 

 
Art. 111: La persona encargada del trabajo y reparación será responsable de que los 
dispositivos de protección hayan sido propiamente reinstalados antes de permitir que los 

tableros se pongan de nuevo en funcionamiento. 
Art. 112: El  supervisor de  seguridad, verificara que las personas encargadas del 
mantenimiento deberán estar  debidamente equipadas con los equipos y herramientas 



TEJIDOS JORGITO S.A.C. 

                    REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
Revisado y Aprobado por el Comité de SST de Tejidos Jorgito S.A.C.  el 15 - Febrero  - 2017 

 

 Página 43 
 

adecuadas y que después de realizar  dicha operación se debía dejar  respectivamente 

resguardada y protegida. 
Art. 113: Su construcción será tal que estén instalados y conservados de manera que 
prevengan el peligro de contacto con los elementos a tensión y el riesgo de incendio. 

Los circuitos eléctricos y demás equipos eléctricos, estarán marcados por medio de etiquetas u 
otros medios apropiados, a fin de reducir al mínimo los accidentes por errores. 
Art. 114: Los cercos, las cubiertas y demás resguardos de los equipos o conductores a tensión, 

estarán construidos de tal manera que eviten el peligro de conmoción eléctrica o de corto 
circuito. 

 
9. EQUIPOS A PRESIÓN 

 

Art. 115: Los recipientes a presión, sus accesorios y aditamentos serán: 
1. Concebidos de tal manera que satisfagan las condiciones particulares de sus usos. 

2. Construidos de modo tal que sean de suficiente resistencia para soportar las presiones 
internas a que estén expuestos. 

3. Instalados de tal manera, que faciliten la inspección. 

Art. 116: Al planear los recipientes a presión se dejará cierta tolerancia en cuanto al grueso de 
las planchas, teniendo en cuenta la merma debida a la corrosión, erosión o electrólisis. 

Art. 117: Los recipientes a presión estarán protegidos por válvulas o aditamentos de seguridad 
y desahogo; así como por dispositivos indicadores y de control que garanticen un 
funcionamiento seguro. Estos dispositivos serán instalados de tal manera que no puedan 

fácilmente ser puestos fuera de servicio. 
Art. 118: Las válvulas de seguridad de los recipientes a presión serán ensayadas por lo menos 
una vez al día, excepto cuando el recipiente contiene gases inflamables, en cuyo  caso la 

válvula de seguridad será ensayada tan frecuentemente como sea necesario, para asegurar el 
mayor grado posible de seguridad. 

 
10. COMPRESORAS: Instalación , Funcionamiento y Conservación  
 

Art. 119: El mecanismo de control automático y la válvula  de seguridad de cada compresora 
se revisaran periódicamente. 

Art. 120: Cada compresor de aire tendrá su Libro de Servicio el cual será registrado en el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el cual se anotará con sus fechas 
correspondientes todas las pruebas, exámenes externos e internos, limpieza y reparaciones 

que se hayan realizado. 
Art. 121: Este libro será presentado al Inspector autorizado por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo cuando lo  solicite. 

Art. 122: Cada compresor de aire tendrá una placa con las siguientes identificaciones: 
1. Nombre del fabricante 

2. Año de construcción; y 
3. Presión de trabajo permisible 

Art. 123: Los compresores de aire y sus correspondientes recipientes a presión, serán 

inspeccionados anualmente. Las válvulas de seguridad serán ensayadas por lo menos una vez 
al día. 

Art. 124: La lubricación interna de cada compresor será cuidadosamente controlada con el fin 
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de prevenir explosiones. 

Art. 125: Los recipientes de aire comprimido serán purgados diariamente. 
Art. 126: Los motores eléctricos que accionen los compresores de aire, serán limpiados y 
revisados periódicamente. 

Art. 127: Los recipientes a presión de aire estarán sometidos a la prueba hidrostática en su 
lugar. 
Art. 128: Estarán dotados de mecanismos automáticos los cuales detendrán la compresión 

antes que la presión de descarga exceda a la presión máxima permitida. 
Art. 129: Las tomas de aire estarán situadas en un lugar donde el aire sea tan puro y limpio 

como sea posible y libre de gases o emanaciones inflamables o tóxicas. 

11.  PROCESO DE HILATURA: LÍNEA ANILLOS 

a. EN EL ÁREA DE PREPARACION DE MATERIA PRIMA (ALGODÓN ):  

Apertura: 
Art. 130: Es  el  área donde  ingresa la  materia  prima (pacas  de  algodón)  para  su  

proceso, la línea de apertura es una línea automatizada y cuenta en todo su proceso con 
dispositivos de seguridad y paros de emergencia por lo cual el personal está menos expuestos 

a los riesgos de accidentes cuenta con las siguientes maquinas: 
Forma automatizada. 
Al momento de utilizar las maquinas abridoras deben de tener en cuenta las siguientes 

medidas de seguridad: 
 

i. Parar totalmente la maquina al detectar alguna anomalía y comunicar inmediatamente 

al supervisor de turno o mecánico encargado. 
ii. la maquina arranca y para automáticamente, por lo tanto se debe de tener cuidado al 

acercarse. 
iii. no portar cadenas .relojes para que estas no se enreden a la máquina, esta norma rige 

para todas las máquinas. 

 
Los trabajadores que en forma manual abren los copos de algodón y alimentan a la piscina, 

deben contar siempre durante la jornada de trabajo, con ropa de trabajo, mascarilla de 
protección, tapones auditivos y botas de seguridad. 

 

b. EN EL ÁREA DE CARDAS: 
 
Art. 131: Luego de abierta la fibra del algodón y procesada, es transportada a las maquinas 

cardadoras, las cuales separan las fibras entre sí, seleccionándolas y eliminando las fibras más 
cortas realiza una limpieza eliminando los desperdicios por medio de rejillas y chapones, 

peinan y cardan las fibras de algodón convirtiéndole en velo en la parte delantera de la 
máquina, comprimiéndola y dando origen a la cinta cardada la misma que es almacenada en 
unos botes para ser entregado al siguiente proceso (manuares). 

 
Si bien la maquina es de proceso automático, los operadores que laboran en esta área deben 

de observar las siguientes medidas de seguridad: 
i. Mantener mucha atención al momento de pasar la cinta por los rodillos calandradores. 
ii. No retirar los micros de seguridad. 

iii. Colocar bien el tacho de reserva para evitar enrried 
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iv. Al momento de alimentar la napa , seguir el procedimiento de capacitación. 

v. Al momento de realizar la limpieza de la maquina tomar todas las medidas de 
prevención. 
 

c. EN EL ÁREA DE MANUARES: 
 

Art. 132: Este proceso cumple con la función de colocar en paralelo las fibras mediante el 

estiramiento de las cintas, adelgazando la masa del material alimentado haciendo deslizar las 
fibras progresivamente sin romper la continuidad de la cinta. 

 
Las maquinas manuares tienen la función de reducir la masa por longitud del material 
alimentado, dándoles estiraje y paralelizando las fibras, ingresan 6 a 8 cintas y sale una sola 

cinta, lista para el siguiente proceso. 
 

De acuerdo al tipo de material procesado en dará dos o tres pases en el manuar. 
Las medidas de seguridad son las siguientes: 

 

i. Al abrir y bajar las tapas tener precaución de no poner a funcionar la máquina, 
accione dispositivo de seguridad. 

ii. Al sacar los tarros llenos tener precaución de no golpearse los pies, utilice los coches 
para estos fines. 

iii. Cuando realice un empalme de cinta tener cuidado con la fileta. 

iv. Toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa. 
v. Durante toda jornada el trabajador deberá contar con ropa de trabajo, mascarillas 

de protección, tapones auditivos y botas de seguridad. 

 
d. EN EL ÁREA DE MECHERAS : 

 
Art. 133: En este proceso se transforma la cinta proveniente de los manuares convirtiéndola en 
pabilo, con características definidas este material es enrollado en bobinas, las mismas que 

luego pasaran a las maquinas hiladoras. 
 

Las maquinas mecheras son accionadas por energía eléctrica y mecanismos de transmisión 
mecánicas y conservan sus partes móviles no expuestas. son de funcionamiento automático y 
las prevenciones para evitar accidentes comprenden a todos los trabajadores de esta área y en 

general a todos los que operan estas máquinas. 
Las medidas de seguridad son las siguientes: 

i. mantener el orden y la limpieza del lugar de trabajo. manteniendo los tachos en sus 

lugares correspondientes 
ii. al momento de manipular los tachos tener cuidado con los pies 

iii. cuando la maquina inicie su proceso de producción mantenga su distancia a fin de 
evitar accidentes. 

iv. almacene bien las bobinas a fin que no causen daño por efectos de caídas. 

v. por ningún motivo levante la tapa alguna de protección cuando esta este se 
encuentre en movimiento 

vi. durante toda jornada el trabajador deberá contar con ropa de trabajo, mascarillas de 
protección, tapones auditivos y botas de seguridad. 
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e. EN EL ÁREA DE CONTINUAS : 

 
Art. 134: En este proceso se utilizan máquinas de hilatura (continuas de hilar), cuya función es 
transformar el pabilo en hilo mediante estiramiento y torsión y que se adecuan de acuerdo a 

los requerimientos especificados según el tipo de tela a procesar. 
 
Los hilos son acumulados en canillas, los mismos que son pasados al siguiente proceso de 

enconado (coneras). 
 

Las medidas de seguridad son las siguientes: 
 

i. Mantener las puertas de protección cerradas 

 
ii. No introducir la mano en los órganos de transmisión cuando la maquina esta 

operativa. 
 

iii. No frenar los husos con la mano, esto ocasiona fricciones en la mano. 

 
iv. No manipular las reglas del tren de estiraje y polines tensores de accionamiento de 

las fajas con la maquina en producción 
 

v. Colocar correctamente las bobinas 

 
vi. Toda limpieza y mantenimiento se realiza con la maquina inoperativa y se debe de 

bajar la llave principal 

 
vii. Transportar los coches de canillas y bobinas correctamente para evitar accidentes 

 
viii. Durante toda jornada el trabajador deberá contar con ropa de trabajo, mascarillas 

de protección, tapones auditivos y botas de seguridad. 

 
f. EN EL ÁREA DE CONERAS: 

 
Art. 135: En este proceso se encona y parafina, se purga todos los defectos de los procesos 
anteriores y el producto terminado sale en conos. 

Las medidas de seguridad son las siguientes: 
 

i. No sacar las guardas de protección 

 
ii. Toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

 
iii. Mantener sus tapas de seguridad 

 

iv. No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 
 

v. Tener cuidado al momento de colocar los conos 
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vi. Durante toda jornada el trabajador deberá contar con ropa de trabajo, mascarillas 

de protección tapones auditivos y botas de seguridad.  
 

12.  PROCESO DE HILATURA: LÍNEA DE ANILLOS 

a. APERTURA. 

Art. 136: Es el área donde ingresa la materia prima (algodón) para su proceso, cuenta con las 

siguientes maquinas: 
 

MAQUINA DESCRIPCION RIESGO ACCIDENTES 

Cargadora B 
10/1 

Cuenta con batidores 
reglas 

No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Cilindros desprendedores toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

Telera inclinada de púas maquina inoperativa, la manipulación al momento de limpieza 

Telera alimentadora 
no introducir la mano en los rodillos cuando la maquina esta 
operativa 

Piñones transmisión de 
accionamiento 

mantener sus guardas de protección colocadas 

Axiflon 

Cilindros batidores con 

púas 
no introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Fajas de transmisiones toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

Rsk 1200 

Batidor cardante de púas no introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Cilindros acanalados 

alimentadores 
toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

Transmisiones de cadenas maquina inoperativa, la manipulación al momento de limpieza 

Condensador de 

transporte de material 
 

Desempolvador 
Motores ventiladores toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

  

Filtros 

Condensadores de 

extracción de material 
toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

Mangas de filtros  

Piñones transmisión de 

accionamiento 
mantener sus guardas de protección colocadas 

Escalonada 
Cilindros batidores no introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Fajas de transmisiones mantener sus guardas de protección colocadas 

 

b. CARDAS 

Art. 137: Es el proceso por el cual la fibra es estirado y cardado, es entregado en botes con 

cinta 
 

Cardas 

cilindros acanalados 
alimentadores 

no introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

cilindros con guarniciones de 

púas 

no introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

chapones con guarniciones de 

púas 

maquina inoperativa, la manipulación al momento de 

limpieza 

rodillos desprendedor de no introducir la mano cuando la maquina esta operativa 
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material 

 cuchillas de limpieza  

 silo de alimentación no introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

 piñones de transmisiones mantener sus guardas de protección colocadas 

 

c. MANUARES:  

Art. 138: Es el proceso por el cual la fibra es estirado y paralelizado y entregado en botes con 

cintas. 
 

manuares 

fileta de alimentación mala manipulación rodillos alimentadores 

cilindros de estiraje no introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

rodillos calandradores toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

fajas de transmisiones mantener sus guardas de protección colocadas 

cambio botes automático colocar los botes incorrectamente 

 

d. MECHERA  

Art. 139: Es el proceso por el cual la cinta del manuar es estirado y procesado en mecha , es 

entregado en bobinas 

 

Mechera 

Cabezal principal de transmisión Toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

Aletas de torsión No meter la mano en maquina en producción 

Husos Colocar correctamente las bobinas 

Cilindros de estiraje No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Ventanas de protección aletas Mantener ventanas cerrada con la maquina en producción 

 

e. CONTINUAS  

Art. 140: Es el proceso por el cual el pabilo es estirado dando origen al hilado su producción 
sale en canillas 

 

Continuas 

Cabezal principal de transmisión Mantener las puertas de protección cerradas 

Cilindros de estiraje No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Husos No frenar los husos correctamente ocasiona fricciones en la 

mano 

Ejes tambor de accionamientos 

husos 

No manipular con la maquina en producción 

Fletas Colocar correctamente las bobinas 

Fajas tangenciales Toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 
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f. CONERAS  

Art. 141: Es el proceso por el cual los conos son purgados y parafinado y entregado producto 
final en conos. 

 

Conera 

Cabezal de accionamiento No sacar las guardas de protección 

motor ventilador de aspiración Toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

Árbol de accionamiento principal Mantener sus tapas de seguridad 

Cajas de bobinado No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Tambores acanalados de 
arrollado 

Mala manipulación del operador en maquina en producción 

 

g. COMPRESORAS 

Art. 142: Es una máquina que suministra aire comprimido para toda la planta 

 

Compresora 

Unidad de comprensión No introducir la mano en el ventilador cuando maquina esta 
operativo 

Motor ventilador No manipular las elementos de regulación 

 Solo acceso al personal autorizado 

 Toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

 

h. SUB – ESTACIÓN  

Art. 143: Es donde se distribuye energía eléctrica de la calle hacia toda la Planta. 

Sub-estación 

Transformadores de media 
tensión 

Prohibido el ingreso al personal no autorizado 

llaves termomagnéticas de 
Fuerza 

Riesgo de descarga eléctrica 

 Solo personal calificado con equipos de protección 

 Mantener las puertas de acceso cerrado 

 

i. TABLEROS ELÉCTRICOS 

Art. 144: Lugar donde se dirtibuye energía eléctrica del interior de la Planta hacia las 
máquinas. 

 

Tableros 
Eléctricos 

Cuenta con fusibles, contactores Todo tablero cuenta con puerta con llave con señalización 

Llaves térmicas No manipular para evitar accidentes y riesgo de descarga 
eléctrica 

Tarjetas electrónicas Solo el personal autorizado tiene acceso a los tableros 
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13. PROCESO DE HILATURA: LINEA  AUTOCORO 

a. APERTURA  

Art. 145: Es el área donde ingresa la materia prima (algodón) para su proceso, cuenta con las 

siguientes máquinas. 
 

MAQUINA DESCRIPCION RIESGO ACCIDENTES 

Cargadora B 
10/1 

Cuenta con batidores reglas No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Cilindros desprendedores Toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

Telera inclinada de púas 
Maquina inoperativa, la manipulación al momento de 
limpieza 

Telera alimentadora  

Piñones transmisión de 
accionamiento 

Mantener sus guardas de protección colocadas 

Duo Cleaner 
B 31/1 

Cilindros batidores con púas No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Fajas de transmisiones Toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

Abridor 
Porcupina B 

34 

Batidor cardante de púas No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Cilindros acanalados 

alimentadores 
Toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

Transmisiones de cadenas 
Maquina inoperativa, la manipulación al momento de 
limpieza 

Condensador de transporte de 
material 

 

Desempolva
dor 

Motores ventiladores Toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

Filtros 

Condensadores de extraccion 

de material 
 

Mangas de filtros Toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

Piñones transmisión de 

accionamiento 
Mantener sus guardas de protección colocadas 

Escalonada 
Cilindros batidores No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Fajas de transmisiones Mantener sus guardas de protección colocadas 

 

b. CARDAS 

Art. 146: Es el proceso por el cual la fibra es estirado y cardado, es entregado en botes con cinta. 

 

Cardas 

Cilindros acanalados 
alimentadores 

No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Cilindros con guarniciones de 
púas 

No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Chapones con guarniciones de 
púas 

Maquina inoperativa, la manipulación al momento de 
limpieza 

Rodillos desprendedor de 

material 

No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Cuchillas de limpieza Toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

Silo de alimentación No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Piñones de transmisiones Mantener sus guardas de protección colocadas 

 



TEJIDOS JORGITO S.A.C. 

                    REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
Revisado y Aprobado por el Comité de SST de Tejidos Jorgito S.A.C.  el 15 - Febrero  - 2017 

 

 Página 51 
 

c. MANUARES  

Art. 147: Es el proceso por el cual la fibra es estirado y paralelizado y entregado en botes con 
cintas 

Manuares 

Fileta de alimentación Mala manipulación rodillos alimentadores 

Cilindros de estiraje No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

rodillos calandradores mala manipulación al momento de pasar material 

fajas de transmisiones mantener sus guardas de protección colocadas 

cambio botes automático colocar los botes incorrectamente 

 

d. AUTOCORO 

Art. 148: Es el proceso por el cual la cinta del manuar es estirado y procesado en hilo y es 

entregado en conos 
 

Autocoro 

Cabezal principal de 
transmisiones 

Mantener las puertas de protección cerradas 

Cilindros descargadores  

Cilindros arrolladores No manipular los hilos enredados con maquina operativa 

Cilindros auxiliar Mala manipulación en maquina en producción 

Cilindro alimentación No manipular los elementos de hilatura (cardina, rotor) 

Unidades de hilatura No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Carro empalmador No manipular cuando está en funcionamiento 

Telera transportadora  

Motor ventilador de aspiración No introducir la mano cuando la paleta esta en movimiento 

 

e. COMPRESORAS 

Art. 149: Es una máquina que suministra aire comprimido para toda la planta 
 

Compresora 

Unidad de comprensión No introducir la mano en el ventilador cuando maquina está 

operativo 

Motor ventilador No manipular las elementos de regulación 
solo acceso al personal autorizado 

 

f. SUB - ESTACIÓN 

Art. 150: Es una estación eléctrica que suministra energía de la calle a toda la planta. 

 

 
 

sub-estación 

transformadores de media 
tensión 

prohibido el ingreso al personal no autorizado 

llaves termo magnéticas de 
fuerza 

riesgo de descarga eléctrica 
solo personal calificado con equipos de protección 

mantener las puertas de acceso cerrado 
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14.  ALMACEN DE FARDOS: MANUEL A. ODRIA 123 

En este local se almacena todo el stock de materia prima (fardos) para su posterior proceso en 
este local se cuenta con las siguientes maquinas: 

 

a. PRENSA 

Art. 151 : Es una maquina que se utiliza para prenzar todo el material reprocesado. 

Prenza 

Cilindro de accionamiento 
hidráulico  

manipular el mando de accionamiento correctamente 

Plataforma de presión  No introducir la mano cuando la maquina está en 
funcionamiento 

Puertas de protección mantener cerradas cuando está operativo la maquina 

Alambre de fijación del fardo colocar con cuidado el alambre para sujetar el fardo 

 

15.  PROCESO DE HILATURA: LÍNEA DE ANILLOS 

a. APERTURA 

Art. 152: Es el área donde ingresa la materia prima (pacas de algodón) para su proceso, la 

línea de apertura Trutzschler es una línea automatizada y cuenta en todo su proceso con 
dispositivos de seguridad y paros de emergencia por lo cual el personal está menos expuestos 

a los riesgos de accidentes cuenta con las siguientes maquinas: 

 

MAQUINA DESCRIPCION RIESGO ACCIDENTES 

Pinzadora 
Blendomat 
BO -A1720 

Cilindros abridores No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Poleas y fajas de transmisión Toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

Motores eléctricos Maquina inoperativa, la manipulación al momento de limpieza 

La máquina cuenta con 

dispositivos de 

No introducir la mano en los rodillos cuando la maquina esta 

operativa 

Seguridad durante su 
funcionamiento 

Mantener sus guardas de protección colocadas 

Ventiladores 
de 

alimentación 

Paletas de alimentación No introducir la mano cuando la paleta está en movimiento 

Poleas y fajas de transmisión Toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

Motores eléctricos Maquina inoperativa, la manipulación al momento de limpieza 

 No manipular ni desconectar los dispositivos de seguridad 

Multimezcla- 
dora mcm 6 

236 

Cilindros abridores Toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

Cilindros alimentadores No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Poleas y fajas de transmisión Mantener sus guardas de protección colocadas 

Cadenas de transmisión No manipular ni desconectar los dispositivos de seguridad 

Cvt3 

Cleanomat 

Cilindros abridores Toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

Cilindros limpiadores con 

guarnición púas 

No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Piñones y cadenas de 
transmisión 

Mantener sus guardas de protección colocadas 

Poleas y fajas de transmisión 
Motores eléctricos 

No manipular ni desconectar los dispositivos de seguridad 

Axiflon 
Cilindros batidores con púas No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Fajas de transmisiones Toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 
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Abridor B 34 

Batidor cardante de púas No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Cilindros acanalados 
alimentadores 

Toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

Transmisiones de cadenas Maquina inoperativa, la manipulación al momento de limpieza 

Condensador de transporte de 
material 

 

Desempolva 

dor 
DX 

Ventiladores de impulsión No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Pistón de accionamiento No introducir la mano cuando la paleta está en movimiento 

Motores eléctricos Mantener sus guardas de protección colocadas 

filtro chino 

apertura y 
cardas 

toberas de succión No ingresar cuando la maquina está en funcionamiento 

Brazos recolector de 

impurezas 

No introducir la mano cuando las toberas está en movimiento 

Ventilador extractor No introducir la mano cuando la paleta está en movimiento 

Cámara de recepción de fibra Mantener sus guardas de protección cerradas 

motores y fajas de 
transmisión 

Mantener sus guardas de protección colocadas 

pistón de compactación del 

material 

no introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Prensa 

hidráulica 
vertical 

Bomba hidráulica No manipular las mangueras de presión 

 Sistema manual de colocar 
alambre al fardo 

Colocar con cuidado al momento de colocar y sujetar el fardo 

 

b. MANUARES  

Art. 153: Es el proceso por el cual la fibra es estirado y paralelizado y entregado en botes con    

cintas 
 

Manuares 

fileta de alimentación Mala manipulación rodillos alimentadores 

cilindros de estiraje no introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

rodillos calandradores mala manipulación al momento de pasar material 

fajas de transmisiones mantener sus guardas de protección colocadas 

cambio botes automático colocar los botes incorrectamente 

 

c. MECHERA  

Art. 154: Es el proceso por el cual la cinta del manuar es estirado y procesado en mecha, es 

entregado en bobinas 
 

Mechera 

Cabezal principal de transmisión Toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

Aletas de torsión No meter la mano en maquina en producción 

Husos Colocar correctamente las bobinas 

Cilindros de estiraje No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Ventanas de protección aletas Mantener ventanas cerrada con la maquina en producción 
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d. CONTINUAS  

Art. 155: Es el proceso por el cual el pabilo es estirado dando origen al hilado su producción 

sale en canillas 
 

Continuas 

de hilar 

Cabezal principal de transmisión Mantener las puertas de protección cerradas 

Cilindros de estiraje No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Husos No frenar los husos correctamente ocasiona fricciones en la 
mano 

Fajas tangenciales de 
transmisión 

No manipular con la maquina en producción 

filetas Colocar correctamente las bobinas 

 Toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

 

e. CONERAS  

Art. 156: Es el proceso por el cual los conos son purgados y parafinado y entregado producto 
final en conos 

 

Conera 

Cabezal de accionamiento No sacar las guardas de protección 

motor ventilador de aspiración Toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

Arbol de accionamiento principal Mantener sus tapas de seguridad 

Cajas de bobinado No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

tambores acanalados de 
Arrollado 

Mala manipulación del operador en maquina en producción 

 

f. COMPRESORAS 

Art. 157: Es una máquina que suministra aire comprimido para toda la planta 

 

Compresora 

Unidad de comprensión No introducir la mano en el ventilador cuando maquina está 

operativo 

Motor ventilador No manipular las elementos de regulación 

 Solo acceso al personal autorizado 

 Toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

 

g. SUB-ESTACIÓN 

Art. 158: Es el lugar donde se distribuye la corriente de calle hacia la Planta 

Sub-estación 

Transformadores de media 

tensión 

Prohibido el ingreso al personal no autorizado 

Llaves termomagnéticas de 
fuerza 

Riesgo de descarga eléctrica 

 Solo personal calificado con equipos de protección 

 Mantener las puertas de acceso cerrado 
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h. TABLEROS ELÉCTRICOS 

Art. 159: Es el lugar donde se distribuye la corriente internamente hacia las máquinas de la 
Planta. 

 

Tableros 
Eléctricos 

Cuenta con fusibles, contactores Todo tablero cuenta con puerta con llave con señalización 

Llaves térmicas No manipular para evitar accidentes y riesgo de descarga 

eléctrica 

Tarjetas electrónicas Solo el personal autorizado tiene acceso a los tableros 

Componentes eléctricos  

 

i. LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 

Art. 160: Se identifican los siguientes riesgos y peligros de accidentes: 

EQUIPO DESCRIPCION RIESGO ACCIDENTES 

USTER 
TENSOR 
RAPID 3 

SF 4714/1338 
 

RODILLOS DE ARRASTRE 
NO INTRODUCIR EL DEDO CUANDO ESTA GIRANDO O 

REALIZANDOLA PRUEBA PARA EVITAR LESIONES 

MANIJA 
LEVANTAR BIEN ANTES DE LAS PRUEBAS PARA EVITAR 

ATOROS QUE OCACIONEN GOLPES 

PINZAS 
NO INTRODUCIR EL DEDO CUANDO ESTA EN PRUEBA O 

PINZA EL HILO  PARA EVITAR LESIONES 

FILETAS 
COLOCAR BIEN EL CONO EN LOS HUSADOS DE LA FILETA 

PARA EVITAR QUE SE CAIGAN Y OCACIONE LESIONES EN EL 

CUERPO 

DINAMOMETRO 
JBA N° 1179 

PESAS DE MEDICION 
SEGURO EN EL TRIQUETE 

COLOCAR BIEN LAS PESAS Y EL SEGURO EN EL TRIQUETE 

PARA QUE NO SE DESTRABE Y CAUSE DAÑOS EN EL PIE O 
LA MANO POR CAIDA DE PESA O CORTE DE LA MANO 

USTER TESTER 
2 

RODILLOS DE ARRASTRE 

COLOCAR BIEN LAS MUESTRAS DE CINTAS PARA EVITAR 
ATOROS EN EL RODILLO DE ARRASTRE O ENREDAMIENTO 

DEL HILO  
Y CAUSEN LESIONES EN EL DEDO O MANO 
COLOCAR BIEN EL HILADO PARA EVITAR CORTES POR LA 

CUCHILLA DEL CAMBIADOR DE HILO 

USTER TESTER 
3 

Sp 

RODILLOS DE ARRASTRE 

COLOCAR BIEN LAS MUESTRAS DE CINTAS PARA EVITAR 
ATOROS EN EL RODILLO DE ARRASTRE O ENREDAMIENTO 
DEL HILO  

Y CAUSEN LESIONES EN EL DEDO O MANO 
COLOCAR BIEN EL HILADO PARA EVITAR CORTES POR LA 
CUCHILLA DEL CAMBIADOR DE HILO 

USTER TESTER 
USTER TESTER 

4  

SX / A 

FILETAS 

COLOCAR BIEN EL CONO EN LOS HUSADOS DE LA FILETA 

PARA EVITAR QUE SE CAIGAN Y OCACIONE LESIONES EN EL 
CUERPO 

CHANGER  
( CAMBIADOR 
AUTOMATICO ) 

COLOCAR BIEN EL HILADO PARA EVITAR CORTES POR LA 
CUCHILLA DEL CAMBIADOR DE HILO 

TORSIOMETRO  

ZWEIGLE 

CAMBIADOR DE  

HILO 

TENER CUIDADO A LA HORA DE CAMBIAR EL HILO PARA 

EVITAR PRESION EN LOS DEDOS 

DEVANADORA 
DE HILO 

MANIVELA 

GIRAR LA MANIVELA DE UNA FORMA NORMAL PARA EVITAR 

QUE LAS BOBINAS DE HILO SE DESPRENDAN Y OCACIONEN 
LESIONES EN EL CUERPO 
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GUIA HILO 
TENER CUIDADO A LA HORA DE COLOCAR EL HILADO PARA 
QUE NO SE ENRIEDE OCACIONANDO LESIONES EN EL DEDO   

TAMBOR 
MEDIDOR DE 

CINTAS 

TAMBOR GIRATORIO 
RODILLO DE PRESION 

DEVANAR DESPACIO PARA EVITAR LESIONES EN LA AMNO 
O DEDO POR MOVIMIENTO ENTRE EL TAMBOR Y EL 

RODILLO DE PRESION 

DEVANADOR DE 

APARIENCIA DE 
HILO          " 

MESDAN" 

TABLA GIRATORIA 
NO PARAR CON  LA MANO A LA HORA DE REALIZAR LA 
PRUEBA PARA EVITAR LESIONES EN LA MANO 

BALANZA 

ELECTRONICA 

TAPA ELEVADORA  

AUTOMATICA 

MANIOBRAR BIEN LA BALANZA PARA EVITAR LESIONES A 

LA HORA QUE LEVANTA LA TAPA PARA LA REALIZACION DE 
LAS PRUEBAS. 

STROBOSCOPIO LENTE VISOR PALPADOR 

APUNTAR DIRECTAMENTE EN EL HUSO Y TENER CUIDADO 
DE QUE  

NO HAGA CONTACTO CON LOS OJOS PARA EVITAR 
CEGADERAS 

EQUIPO DE 
AIRE 

ACONDICIONAD

O               " 
DATA AIRE INC 

" 

BOTONES DE 

REGULACION  
DE  TEMPERATURA 

NO MANIPULAR LOS BOTONES PARA EVITAR VARIACIONES 

DE  TEMPERATURAS Y OCACIONAR ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS 

EQUIPOS 

ELECTRICOS Y 
ELECTRONICOS 

MONITOR , CPU 

IMPRESORA 
 

TENER CUIDADO EN CONECTAR LOS CABLES PARA EL 
FUNCIONAMIENTO PARA EVITAR DESCARGA ELECTRICA 

   

 

j. EQUIPO DE LIMPIEZA DE TECHOS 

Art. 161: Se identifican los siguientes riesgos y peligros de Accidentes: 

 

EQUIPO DESCRIPCION RIESGO ACCIDENTES 

ASPIRADORA 

"VOYAGER 
TURBO"TURB

O" 

VENTILADOR NO INTRODUCIR LA MANO CUANDO ESTA EN MOVIMIENTO 

TUBOS DE ASPIRACION 
COLOCAR CORRECTAMENTE LOS TUBOS PARA EVITAR 

CAIDAS 

BOLSA DE DESPERDICIO 
REALIZAR LA LIMPIEZA CON SUS EQUIPOS DE PROTECCION 
( EPP) 

CABLE DE EXTENSION 
ELECTRICA 

EQUIPO ASPIRADOR 

VERIFICAR EL CABLE QUE ESTE EN BUENAS CONDICIONES 
Y CONECTAR BIEN PARA EVITAR DESCARGA ELECTRICA 
TENER CUIDADO CUANDO MANIPULE EL EQUIPO, SOLO SE 

UTILIZA PARA ASPIRAR PELUSAS DE ALGODÓN Y NO 
OTROS OBJETOS QUE DAÑEN EL VENTILADOR. 
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16.  PLANTA GRAU: LINEA LIMPIEZA SUB PRODUCTOS  

a. APERTURA  

Art. 162: Es el área donde ingresa la materia prima (algodón) para su proceso, cuenta con las 

siguientes maquinas: 
 
MAQUINA DESCRIPCION RIESGO ACCIDENTES 

Cargadora b 
10/1 

Cuenta con batidores reglas No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Cilindros desprendedores Toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

Telera inclinada de púas Maquina inoperativa, la manipulación al momento de limpieza 

Telera alimentadora  

Piñones transmisión de 

accionamiento 

Mantener sus guardas de protección colocadas 

Condensa- 
dor 

LVS 

Condensador de limpieza No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Batidor desprendedor de fibras No introducir la mano cuando la paleta esta en movimiento 

Ventiladores de impulsión Mantener sus guardas de protección colocadas 

Escalonada 
Cilindros batidores No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Fajas de transmisiones Mantener sus guardas de protección colocadas 

RSK 1200 

batidor cardante de púas No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Cilindros acanalados 
alimentadores 

Toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

Transmisiones de cadenas Maquina inoperativa, la manipulación al momento de limpieza 

Condensador de transporte de 
material 

 

Filtros 

Condensadores de extracción de 
material 

 

Mangas de filtros Toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

Piñones transmisión de 
accionamiento 

Mantener sus guardas de protección colocadas 

Prensa 
hidráulica 

horizontal 

Pistón de compactación del 
material 

No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Bomba hidráulica No manipular las mangueras de presión  

Sistema de resorte y ganchos de 
presión  

No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

 

17.  PROCESO HILATURA: LINEA AUTOCORO 

a. APERTURA  

Art. 163: Es el área donde ingresa la materia prima (pacas de algodón) para su proceso, la 
línea de apertura Trutzschler es una línea automatizada y cuenta en todo su proceso con 

dispositivos de seguridad y paros de emergencia por lo cual el personal está menos expuestos 
a los riesgos de accidentes cuenta con las siguientes maquinas: 

 

MAQUINA DESCRIPCION RIESGO ACCIDENTES 

Pinzadora 
Blendomat 

Cilindros abridores No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Poleas y fajas de transmisión Toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

Motores eléctricos Maquina inoperativa, la manipulación al momento de limpieza 

La maquina cuenta con No introducir la mano en los rodillos cuando la maquina esta 
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dispositivos de operativa 

Seguridad durante su 
funcionamiento 

Mantener sus guardas de protección colocadas 

Ventiladores 
de 

alimentación 

Paletas de alimentación No introducir la mano cuando la paleta esta en movimiento 

Poleas y fajas de transmisión Toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

Motores eléctricos Maquina inoperativa, la manipulación al momento de limpieza 

 No manipular ni desconectar los dispositivos de seguridad 

CLP 
Cilindros abridores no introducir la mano cuando la maquina esta Operativa 

Poleas y fajas de transmisión Toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

MPM 8 

Cilindros abridores Toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

Cilindros alimentadores No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Poleas y fajas de transmisión Mantener sus guardas de protección colocadas 

Cadenas de transmisión No manipular ni desconectar los dispositivos de seguridad 

ASTA 800 

Pistón de accionamiento de 

compuerta 

No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Cuchillas de extracción de 

impurezas 

Cuando realice la limpieza tener bastante cuidado 

Filtro de impurezas Mantener sus guardas de protección colocadas 

LVSA 375 

Condensador de limpieza No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Batidor desprendedor de fibras No introducir la mano cuando la paleta está en movimiento 

Ventiladores de impulsión Mantener sus guardas de protección colocadas 

CVT4 
Cleanomat 

cilindros abridores Toda limpieza se realiza con la maquina inoperativa 

Cilindros limpiadores con 
guarnición púas 

No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Piñones y cadenas de 
transmisión 

Mantener sus guardas de protección colocadas 

Poleas y fajas de transmisión No manipular ni desconectar los dispositivos de seguridad 

Motores eléctricos  

CL-C1 

Cilindro limpiador de púas No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Cuchillas de limpieza de 
impurezas 

Cuando realice la limpieza tener bastante cuidado 

Engranajes , poleas dentadas Mantener sus guardas de protección colocadas 

Dustex 

Desempolva
dor 

Ventiladores de impulsión No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

pistón de accionamiento No introducir la mano cuando la paleta está en movimiento 

Motores eléctricos Mantener sus guardas de protección colocadas 

Filtro de 
apertura y 

Cilindro rotativo No ingresar cuando la maquina está en funcionamiento 

Pistón de accionamiento con 

toberas 

No introducir la mano cuando las toberas está en movimiento 

Ventilador No introducir la mano cuando la paleta esta en movimiento 

Motores y fajas de transmisión Mantener sus guardas de protección colocadas 

Prenza 

hidráulica 
horizontal 

Pistón de compactación del 

material 

No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Bomba hidráulica No manipular las mangueras de presión  

Sistema de resorte y ganchos de 

presión  

No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 
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b. CARDAS  

Art. 164: Es el proceso por el cual la fibra es estirado y cardado, es entregado en botes con 
cinta. 

 

Cardas 

Cilindros acanalados 

alimentadores 

No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Cilindros con guarniciones de 
púas 

No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Chapones con guarniciones de 
púas 

Maquina inoperativa, la manipulación al momento de limpieza 

Rodillos desprendedor de 
material 

No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Cuchillas de limpieza No manipular ni desconectar los dispositivos de seguridad 

Silo de alimentación No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Piñones de transmisiones Mantener sus guardas de protección colocadas 

 

c. MANUARES 

Art. 165: Es el proceso por el cual la fibra es estirado y paralelizado y entregado en botes con 
cintas 

 

Manuares 

Pileta de alimentación Mala manipulación rodillos alimentadores 

Cilindros de estiraje No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Rodillos calandradores Mala manipulación al momento de pasar material 

Fajas de transmisiones Mantener sus guardas de protección colocadas 

Cambio botes automático Colocar los botes incorrectamente 

 

d. AUTOCORO  

Art. 166: Es el proceso por el cual la cinta del manuar es estirado y procesado en hilo y es 
entregado en conos 

 

Autocoro 

Cabezal principal de 

transmisiones 

Mantener las puertas de protección cerradas 

Cilindros descargadores  

Cilindros arrolladores No manipular los hilos enredados con maquina operativa 

Cilindros auxiliar Mala manipulación en maquina en producción 

Cilindro alimentación No manipular los elementos de hilatura (cardina,rotor) 

Unidades de hilatura No introducir la mano cuando la maquina esta operativa 

Carro empalmador No manipular cuando está en funcionamiento 

Telera transportadora  

Motor ventilador de aspiracion No introducir la mano cuando la paleta esta en movimiento 
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E.  AREA  ADMINISTRATIVA: Computadoras y Componentes 

 
Art. 167: Análisis y evaluación del monitor 
 

1. El lugar de trabajo y los puestos deben estar debidamente acondicionados para evitar 
reflejos y deslumbramientos. 

 

2. El trabajador con monitor deberá ajustar fácilmente la luminosidad y  en contraste entre 
los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos fácilmente a las condiciones de su 

entorno. 
 
3. El monitor deberá estar a la altura de los ojos y a una distancia mayor de 40 cm. 

 
4. Contar con un mantenimiento periódico para controlar o minimizar el destello en los 

monitores 
 

Art. 168: Análisis y evaluación del teclado 

 
1. El teclado deberá ser inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el 

trabajador adopte una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las 
manos 

 

2. El teclado deberá tener un ángulo de 30 grados 
 

Art. 169: Análisis y evaluación del Mueble del Computador 

1. La mesa o superficie de trabajo deberá ser poco reflectante, tener dimensiones suficientes 
y permitir una colocación flexible de la pantalla, del teclado, del ratón, de los documentos 

y del material accesorio 
 
2. El asiento de trabajo debe ser estable proporcionando al trabajador libertad de 

movimiento y procurándose una postura confortable, el respaldo deberá ser reclinable y su 
altura ajustable. 

 
Art. 170: Análisis y evaluación del entorno 

1. El puesto de trabajo deberá tener una dimensión suficiente y estar acondicionado de tal 

manera que haya espacio para permitir los cambios de postura y movimientos de trabajo 
 
2. La  iluminación general y la iluminación especial (lámparas u fluorescentes de trabajo), 

cuando sea necesaria deberán garantizar unos niveles adecuados de iluminación y una 
relación adecuadas de iluminancias entre el monitor y el entorno 

 
3. El ruido producido por los equipos instalados deberá tenerse en cuenta de  manera que no 

perturbe las actividades diarias. 

 
Art. 171: En el trabajo en oficinas (Área Gerencia, Área Administrativa, Área Operativa) se ha 

determinado la existencia de los siguientes peligros, de acuerdo a la evaluación de sus 
respectivos riesgos: 
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Puesto Actividad Peligros Riesgos Medidas de control existentes 

  Objetos en el suelo Caldas al mismo nivel 
Avisos y señalización de seguridad dentro 

de LA EMPRESA 

  Líquidos en el suelo Caídas al mismo nivel Alumbrado de emergencia 

  
Uso de escaleras 

portátiles 
Caídas a distinto nivel 

C.- Riesgos locativos: Prácticas de 
seguridad 

  
Elementos apilados 
inadecuadamente 

Caídas a distinto nivel Orden y Limpieza 

  PVD (Monitores) 

Niveles superiores a limites 

permitidos. Exposiciones 
prolongadas 

Rotación de actividad dentro de la jomada 

de trabajo 

Personal 
Trabajo de 

Oficina 

Presencia de parásitos, 
artrópodos, bichos, 

etc. 
Picaduras de insectos Orden y Limpieza 

  
Movimientos 
repetitivos 

Exposición Prolongada Normas de ergonomia para oficina. 

  Posturas inadecuadas   

  
Falta de orden en el 

área de trabajo. 
Caídas, golpes Mantener los pisos 

  
Realizar tareas que no 

están dentro de su 
puesto de trabajo. 

Aprisionamiento de manos, 
golpes. 

Prohibido realizar trabajos que no se les 
haya asignado; como mantenimiento de 

los equipos y otros. 

  
Jugar en el área de 

Trabajo. 
Golpes, caidas. 

Prohibido jugaren los ambientes de 
Trabajo. 

  
Consumo de 
sustancias 

Golpes, caidas. 
Prohibido ingresar a la empresa con 
sintomas de consumo de sustancias 

alucinóqenas. 

  
alucinógenas, fumar, 

otros 
Riesgo de incendio Prohibido fumar dentro de la empresa. 

El personal de Oficina deberá realizar su labor según el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro para 

Trabajos de Oficina, No requiere el uso de equipos de protección personal. 

 
II. SEGURIDAD EN EL PROCESO DE OPERACIONES 

A. PROTECCIÓN PERSONAL (Ropa de Trabajo y Protectores) 
 

Art. 172: Para seleccionar la ropa de trabajo se tomara en consideración los riesgos a los 

cuales el trabajador va a estar expuesto. 
Art. 173:  En cuanto a la ropa de Trabajo, todo trabajador que esté sometido a riesgo de 

accidente o enfermedad, o en razón de aquellas actividades que imponen la obligación de 
distinguirse de personas ajenas a la Empresa, está obligado al uso de ropa de trabajo que será 
proporcionada por la Empresa o contratista para la cual presta sus servicios. 

Art. 174: Además, la ropa de trabajo cumplirá, al menos, los siguientes requisitos: 
1. Estará confeccionada de tejido o material adecuado, de preferencia de fibra de algodón 

(resistente al fuego) teniendo en cuenta la zona y condiciones climatológicas. 

2. Será de diseño adecuado al puesto de trabajo y al cuerpo del trabajador, permitiendo con 
facilidad el movimiento del trabajador. 

3. En toda actividad o trabajo con riesgo se prohíbe el uso de corbatas, tirantes, bufandas, 
cadenas, anillos, collares y otros aditamentos posibles de enganches o conductores de 
electricidad. 

4.  Deberá llevar en lugar visible el logotipo de la Empresa. 
Art. 175: No se usaran prendas  de vestir sueltas, desgarradas o rotas, ni corbatas, cadenas, 
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llaveros o relojes cerca de maquinas en movimiento. 

Art. 176: Es obligatorio el uso de la ropa de trabajo durante el periodo laboral. 
Art. 177: Todos los trabajadores que ejecutan cualquier operación que pueda poner en peligro 
sus ojos, ya sea por proyección de partículas, salpicaduras de líquidos corrosivos metal 

fundido, etc., dispondrán de protección apropiadas para estos órganos las mismas que puedan 
ser anteojos, viseras y caretas para soldadores. 
Art. 178: Los anteojos tendrán montura de material metálico o plástico. 

Art. 179: En los puestos de trabajo donde el nivel de ruido  exceda 85 decibeles será 
obligatorio el uso de protectores auditivos (tapones u orejeras). 

Art.180: Los protectores auditivos tipo tapones serán de uso individual y se conservarán en 
recipientes cerrados, protegidos contra daños mecánicos y contaminación por aceites grasas u 
otras sustancias, los protectores auditivos tipos orejeras podrán ser de uso colectivo y se 

dotará a todo  trabajador expuesto al ruido. 
Art. 181: Los tapones de oídos deberán ser limpiados diariamente a menos que se descarten 

cada vez que se usen. 
Art. 182: Los guantes que se doten a los trabajadores serán seleccionados de acuerdo a los 
riesgos a los cuales el usuario este expuesto y a la necesidad de movimientos libre de los 

dedos. 
Art. 183: Se dotará de calzado de seguridad tales como botas de jebe, calzado con punteras 

de metal, de acuerdo a la labor que realice el trabajador y al riesgo que este expuesto. 
Art. 184: El calzado de seguridad que se dote a los trabajadores que realizan trabajos 
eléctricos será de suela aislante y no tendrá ningún elemento metálico. 

Art. 185: Todo trabajador será protegido contra los riesgos del aparato respiratorio originados 
por la pelusa o polvo. 
Art. 186: Los respiradores de filtro mecánico no se usaran para la protección contra vapores de 

solvente, gases dañinos o en atmósferas deficientes de oxigeno. 
Art. 187: Los Equipos de Protección Personal (EPP) deberán cumplir, al menos, con los 

siguientes requisitos: 
1. Cumplir con las normas técnicas peruanas. 
2. Deberán ser seleccionados de acuerdo a las condiciones de trabajo, climáticas y 

contextura del trabajador. 
3. Deberán proporcionar una protección efectiva contra el riesgo. 

4. No deberán poseer características que interfieran o entorpezcan el trabajo normal del 
trabajador, serán cómodos y de rápida adaptación. 

5. No deberán originar problemas para la integridad física del trabajador considerando que 

existen materiales en los equipos de protección personal que pueden causar alergias en 
determinados individuos o sean fácilmente combustibles. 

6. El mantenimiento deberá ser sencillo, y los componentes deteriorados deberán ser de 

fácil reposición o en su defecto posibles de reparar sin que ello represente una merma 
en la capacidad protectora del equipo. 

7. Su deterioro o inutilización deberá ser detectable a través de inspecciones simples o 
sencillas. Periódicamente la Empresa deberá revisar y registrar la calidad y operatividad 
de los equipos de protección personal. 

Art. 188: Para la protección de las vías respiratorias, todo trabajador será protegido contra los 
riesgos ambientales peligrosos originados por contacto con pacientes de alto riesgo infeccioso 

además de polvos, humos, nieblas, gases o vapores tóxicos. 
Art. 189: Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán, por lo menos, los 
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siguientes requisitos y condiciones: 

1. Serán apropiados al tipo de riesgo 
2. Serán de diseño anatómico y ajustado al contorno facial. 
3. Se mantendrá su conservación y se vigilará su utilidad. 

4.  Sólo se utilizará respiradores o mascarillas con filtros en áreas donde existan riesgos 
indicados en el estudio correspondiente (escasa ventilación, con nieblas, polvos, 
partículas o vapores orgánicos). Los filtros serán reemplazados cuando se saturen o en 

función del tiempo de utilización, lo que ocurra primero. 
5. Se almacenarán en compartimientos secos, amplios y de temperatura adecuada. 

Art. 190:  En cuanto a la protección visual, los equipos de protección visual, tales como gafas o 
anteojos, son necesarios en trabajos donde existen riesgos para la vista por impacto de 
partículas volantes, salpicadura de líquidos o polvos, o por energía radiante; y, deben cumplir 

las siguientes condiciones complementarias: 
1. Las monturas serán indeformables al calor, cómodas y de diseño anatómico sin perjuicio 

de su resistencia y eficacia. 
2. Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, deberán ser completamente 

cerradas y bien ajustadas al rostro; en los casos  de polvo grueso y líquidos serán como 

las anteriores, pero llevando incorporados los botones de ventilación indirecta con tamiz 
antiestático; en los demás casos serán con montura de tipo normal y con protecciones 

laterales, que podrán ser perforadas para una mejor ventilación. 
3. Cuando exista peligro de impactos por partículas duras, podrá utilizarse gafas protectoras 

del tipo “panorámica” con armazón de vinilo flexible y con visor de policarbonato o 

acetato transparente. 
4. Deberán ser de fácil limpieza. 

 

B. IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

Art. 191: Nos van a proteger de lesiones en caso de accidentes, según el área de trabajo. 
 

PROTECCION 

PARA 
TIPOS UTILIDAD OBJETIVO 

CABEZA 

Y 

CRANEO 

CASCO DE 

SEGURIDAD 

En trabajos donde 

haya riesgo de 

caída de materiales 

y objetos Golpes 

contra obstáculos 

Trabajos a cielo 

abierto 

Previene: Impactos, 

choques eléctricos y 

quemaduras. 

CAPERUZA DE 

SEGURIDAD 

Para trabajos de 

soldadura 

OIDOS 

(Sistema 

auditivo) 

OREJERA En trabajos con 

presencia de 

elevados niveles de 

ruido 

Previene: La sordera total 

o parcial, cansancio, 

irritación y otros 

problemas psicológicos 

TAPONES 

MANOS Y GUANTES En trabajos con Evita: Problemas en la 
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PROTECCION 

PARA 
TIPOS UTILIDAD OBJETIVO 

BRAZOS soldadura eléctrica, 

productos químicos 

líquidos o sólidos, 

materiales 

cortantes, ásperos, 

pesados y calientes 

piel, choque eléctrico, 

quemaduras, cortes, 

raspaduras 

PIES  Botas de seguridad  

En los diferentes 

trabajos hay 

peligro de golpe 

Evita golpes en los pies 

OJOS 

GAFAS CONTRA 

IMPACTOS 
En trabajos donde 

haya presencia de 

polvos y neblinas 

 

En trabajos con 

soldadura y en 

operaciones donde 

haya presencia de 

metales fundidos, 

radiaciones o 

luminosidad. 

En trabajos donde 

hay presencia de 

gases y vapores 

Evita: La ceguera total o 

parcial y la conjuntivitis. 

 

 

Evita: La ceguera total 

parcial y conjuntivitis. 

GAFAS CONTRA 

POLVOS Y 

NEBLINAS 

GAFAS PARA 

SOLDADORES 

GAFAS CONTRA 

GASES Y VAPORES 

TRONCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS 

PETO 

De cuero: para 

trabajos de 

soldadura eléctrica, 

oxiacetilénica, 

corte de PVC: para 

trabajos donde se 

manejan materiales 

húmedos o riesgos 

de proyección de 

productos 

químicos. De 

amianto: para 

trabajos con calor 

excesivo. 

Para trabajos con 

Protege: Impactos, 

salpicaduras de productos 

químicos, quemaduras y 

cortes entre otros 

CHAQUETA 
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PROTECCION 

PARA 
TIPOS UTILIDAD OBJETIVO 

altas temperaturas, 

trabajos en hornos 

y combate de 

incendios 

 
CINTURONES DE 

SEGURIDAD  

En trabajos de 

elevadas alturas, o 

en lugares donde 

puede ocurrir 

desprendimiento 

de tierra 

Previene: Caídas  

 

 
III. HIGIENE DE LOS LOCALES  Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 

C.1. ILUMINACIÓN. 
 

Art. 192: La empresa dotará de una iluminación natural adecuada a todas sus instalaciones. 
Art. 193: Las paredes serán de colores que reflejen cuando menos el 50% de la luz incidente, 
evitándose aquellos colores que por su claridad pueden dar efectos de deslumbramiento. 

Art. 194: La iluminación natural se complementará con iluminación artificial en cualquier de sus 
formas. 

 
C.2. TEMPERATURA.  

 

Art. 195: En todas las instalaciones de la empresa se mantendrán durante las horas de labor 
una temperatura que no sea perjudicial para la salud de los trabajadores ya sea por medios 
naturales o artificiales. 

 
C.3. VENTILACIÓN 

 
Art. 196: En los locales de trabajos, se mantendrán por medios naturales y/o artificiales, 
condiciones atmosféricas adecuadas para evitar el insuficiente suministro de aire, el aire 

viciado y las corrientes dañinas. 
 

C.4. RUIDO 
 

Art. 197: El nivel de ruido en el ambiente de trabajo no debe ser mayor a los límites 

establecidos, para ello se controlará en la fuente, si esto resulta fuera de los límites 
permisibles, se proveerá de equipos de protección a los trabajadores. 

 
C.4 CONSERVACIÓN DE LOS LOCALES DE TRABAJO 

 

- Agua y Desagüe 
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Art. 198: La Empresa garantizará:  

1. El suministro de agua potable en las instalaciones de la empresa. 
2. El desagüe estará conectado a la red pública (SEDAPAL). 

Art. 199: Los trabajadores antes de finalizar  la jornada de trabajo, deberán dejar limpios y 

ordenados sus puestos de trabajo. 
Art. 200: Se efectuará periódicamente o de acuerdo a las necesidades limpieza de base de 
máquinas, paredes, techos, lunas de ventanas, etc. 

Art. 201: Los accesos y ambientes de la Empresa deben mantenerse limpios; los desperdicios, 
materiales inflamables y combustibles deben depositarse en recipientes y lugares apropiados y 

expresamente acondicionados; y, se debe evitar las concentraciones de gases, humo, polvo y 
humedad. TEJIDOS JORGITO S.A.C procederá con las disposiciones señaladas en el Decreto 
Supremo Nº 022-2001- SA, Reglamento Sanitario para las actividades de saneamiento 

Ambiental en Viviendas y Establecimientos Comerciales, Industriales y de servicios. 
Art. 202: TEJIDOS JORGITO S.A.C  deberá implementar cuartos de vestuario con armarios o 

casilleros en número suficiente, cuando los trabajadores tengan que usar ropa de trabajo 
especial y no existan instalaciones adecuadas donde se puedan cambiar. Los lugares de 
trabajo deberán estar preparados de tal forma que los trabajadores dispongan en las 

proximidades de los mismos de duchas, si el carácter de sus actividades lo requiere y  de 
locales especiales equipados con un número suficiente de servicios higiénicos para ambos 

sexos. 
Art. 203: Los suministros, depósitos y reservorios de agua potable de la Empresa deberán 
estar debidamente vigilados, conservados y protegidos contra los peligros de contaminación 

para prevenir a los trabajadores de enfermedades infectocontagiosas, debiendo efectuarse 
periódicamente los análisis correspondientes de acuerdo a las normas relacionadas con la 
calidad del agua potable. Los tanques, por lo menos, deberán limpiarse y desinfectarse 

semestralmente. 

 

CAPITULO VI 
 

ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y  ACTIVIDADES 
CONEXAS 

 
A. Condiciones Generales 

 

Art. 204: Todos los niveles y estructuras que formen parte del edificio, las máquinas, 
instalaciones, mecánicas y demás, así como los equipos se conservarán siempre en buenas 
condiciones de seguridad. 

Art. 205: El personal que sea contratado para el mantenimiento y limpieza de la 
infraestructura, deberá contar con todas las medidas de seguridad y seguros correspondientes 

(SCTR), para el buen desempeño de sus funciones. 
Art. 206: Dichas medidas de seguridad, así como los seguros correspondientes (SCTR), 
deberán ser solicitados y verificados por el personal encargado de la empresa, siendo este de 

carácter obligatorio para actividades de riesgo (limpieza o pintado del edificio, mantenimiento 
de equipos eléctricos, etc.). 

Art. 207: El caldero, sus accesorios y aditamentos están proyectados de tal manera que son 
adaptables a las circunstancias particulares de su uso, y construido de tal forma que 
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representa la suficiente solidez y característica técnica por resistir los esfuerzos derivados de la 

presión, temperatura a los cuales es sometido. 
Art. 208: El caldero lleva impreso en ella una placa con la especificación técnica de la presión 
máxima permisible de trabajo y la fecha de construcción. 

Art. 209: El caldero debe contar con un Libro de Servicio en el que está consignado el número 
de registro oficial obligatorio del caldero. 
Art. 210: Los equipos a presión (caldero y compresor) deberán contar con un Libro de Servicio 

registrado en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
Art. 211: Todo suceso, reparación y mantenimiento que se realice en el caldero será anotado 

en el libro de servicios. 
Art. 212: Todas las compresoras de aire serán instaladas sobre bases sólidas y aseguradas 
firmemente en su lugar, debiendo seguir los parámetros siguientes: 

1. Estarán equipadas con mecanismos automáticos los cuales detendrán la compresión 
antes de que la presión de descarga exceda la presión máxima permitida y con 

derivaciones. 
2. Los mecanismos de control automático, el sistema de enfriamiento del aire y la válvula 

de seguridad de la compresora, deben revisarse, limpiarse y hacerse funcionar 

frecuentemente para mantenerlos en óptimas condiciones de trabajo. 
3. Todo compresor estará habilitado de un manómetro apropiado de presión para lectura 

directa. 
4. El chorro de aire comprimido se usará solamente para ejecutar el trabajo respectivo y en 

ningún caso se dirigirá el chorro de aire contra persona alguna. 

Art. 213: El uso, mantenimiento y reparación de los calderos, compresoras y demás equipos de 
la empresa deberán realizarse bajo los parámetros siguientes:   

1. Solamente las personas autorizadas podrán poner en funcionamiento y operar las 

máquinas, motores y equipos de la empresa. 
2. La zona donde operan debe contar para su funcionamiento con la autorización del 

personal técnico autorizado y tener la protección requerida para su respectiva seguridad. 
3. Todo equipo o instalación nueva o reparada, deberá ser sometida a pruebas antes de 

ponerla a servicio por el área de mantenimiento. 

4. El personal técnico de la empresa deberá dar cuenta inmediatamente de los defectos o 
deficiencias que descubran en una máquina o equipo a su Jefe inmediato a efectos de 

tener el funcionamiento y prohibir su uso hasta que se hayan hecho las reparaciones 
necesarias, debiéndose colocar los avisos de prevención adecuados. 

5. El Trabajador que tenga asignada maquinaria y equipo, deberá revisarla al iniciar y 

finalizar su labor, verificando que se le brinde el mantenimiento adecuado. 
6. Los colaboradores deberán tener el cuidado y responsabilidad necesarios con los bienes 

en general de propiedad de la empresa. 

7. El arranque y parada de los motores principales, cuando estén conectados con 
transmisiones mecánicas a otras máquinas, se sujetarán en lo posible a las siguientes 

disposiciones: 
8. Previo aviso de una señal óptica o acústica que deberá percibirse con claridad en todos 

los puestos de trabajo cuyas máquinas sean accionadas por ellos. 

9. Las máquinas fijas deberán disponer de los mecanismos de mando necesarios para su 
puesta en marcha o parada. Las máquinas accionadas por un motor principal, deberán 

disponer de un mando de paro que permita detener cada una de ellas por separado. 
10. Aquellas instalaciones de máquinas que estén accionadas por varios motores individuales 
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o por un motor principal y ejecuten trabajos que dependan unos de otros, deberán 

disponer de uno o más dispositivos de parada general. 
11. Cuando en una misma máquina existan varios puestos de trabajo, se dispondrá en cada 

uno de ellos de un mecanismo de puesta en marcha, de forma que sea imposible el 

arranque de la máquina hasta que todos los mandos estén accionados. Del mismo modo, 
cada uno de ellos dispondrá de un mecanismo de parada de forma que el accionamiento 
de uno cualquiera pueda detener la máquina en casos de emergencia. 

12. Los dispositivos de parada deberán estar perfectamente señalizados, fácilmente 
accesibles y concebidos de forma tal, que resulte difícil su accionamiento involuntario. 

Los de parada de emergencia estarán además situados en un lugar seguro. 
13. Los interruptores de los mandos de las máquinas estarán diseñados, colocados e 

identificados de forma que resulte difícil su accionamiento involuntario. 

Art. 214: Los pulsadores de puesta en marcha de los equipos deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 

1. No sobresalir ni estar al ras de la superficie de la caja de mandos, de tal manera que 
obliguen a introducir el extremo del dedo para accionarlos, dificultando los 
accionamientos involuntarios.  

2. Preferiblemente de menor tamaño que los de parada. 
Art. 215: Los pulsadores de parada serán fácilmente accesibles desde cualquier punto del 

puesto de trabajo, sobresaliendo de la superficie en la que estén instalados los mandos o 
pedales, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

1. Tendrán dimensiones apropiadas al ancho del pie. 

2. Estarán dotados de una cubierta protectora que impida los accionamientos involuntarios. 
3. Exigirán una presión moderada del pie, sin causar fatiga. 

Art. 216: Para la reparación y puesta a punto se adoptarán las medidas necesarias 

conducentes a detectar de modo inmediato los defectos de las máquinas, resguardos y 
dispositivos de seguridad; así como las propias para subsanarlos y en cualquier caso se 

adoptarán las medidas preventivas indicadas en el artículo anterior. 
Art. 217: Las instalaciones en general de la empresa deben cumplir con los requisitos mínimos 
de seguridad entre los que destacan los siguientes:  

1. Lugares de tránsito del personal o vehículos deben disponer del suficiente espacio para 
la libre circulación. 

2. En los locales de trabajo se mantendrá por medios naturales y/o artificiales, condiciones 
atmosféricas adecuadas. 

3. Las instalaciones y equipos eléctricos estarán construidos y conservados en tal forma que 

prevean el peligro de contacto con los elementos de tensión y el riesgo de incendio. 
4. Las reparaciones de las instalaciones eléctricas serán realizadas por personal competente 

y autorizado por el área de mantenimiento. 

5. Los trabajadores que tengan a su cargo el cuidado y funcionamiento de las instalaciones, 
serán capacitados por la brigada de seguridad sobre los principios fundamentales de 

seguridad relativos a su labor. 
Art. 218: Las herramientas serán empleadas para los fines que fueron construidas y se 
mantendrán en buen estado de conservación, bajo las recomendaciones siguientes: 

1. Los trabajadores serán instruidos y adiestrados en el empleo seguro de sus herramientas 
de mano. 

2. Los mangos para herramientas de toda clase se mantendrán en buen estado de 
conservación y firmemente aseguradas. 
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3. Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes, serán las más 

apropiadas por sus características y tamaño para la operación a realizar, y no tendrán 
defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización. 

4. La unión entre sus elementos será firme, para quitar cualquier rotura o proyección de los 

mismos. 
5. Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes agudos ni 

superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario. Estarán sólidamente fijados 

a la herramienta, sin que sobresalga ningún perno, clavo o elemento de unión, y en 
ningún caso, presentarán aristas o superficies cortantes. 

6. Las partes cortantes o punzantes se mantendrán debidamente afiladas. 
7. Toda herramienta manual se mantendrá en perfecto estado de conservación. Cuando se 

observen rebarbas, fisuras u otros desperfectos deberán ser corregidos y si no es 

posible, se desechará la herramienta. 
8. Durante su uso estarán libres de grasas, aceites u otras sustancias deslizantes. Para 

evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en un portaherramientas o estantes 
adecuados. 

9. Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros lugares 

elevados, para evitar su caída sobre los trabajadores. 
10. Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizarán cajas o fundas 

adecuadas.  
11. Los operarios cuidarán convenientemente las herramientas que se les haya asignado  y 

advertirán a su jefe inmediato de los desperfectos observados. 

12. Las herramientas se utilizarán únicamente para los fines específicos de cada una de ellas. 
Art. 219: Cuando utilicen herramientas eléctricas portátiles deberán contemplar las siguientes 
medidas de seguridad: 

1. La tensión de alimentación de las herramientas portátiles de cualquier tipo no podrá 
exceder de los 220 voltios con relación a tierra. 

2. En lugares muy conductores estarán alimentadas por una tensión no superior a los 24 
voltios. 

3. Los interruptores de las herramientas eléctricas portátiles estarán concebidos en forma 

tal, que se imposibilite el riesgo de la puesta en marcha intempestiva. 
4. Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y un dispositivo protector de la 

lámpara, de suficiente resistencia mecánica. 
5. Cuando la lámpara se emplee en ambientes muy conductores estarán alimentadas con 

tensión no superior a 24 voltios. 

Art. 220: Para la manipulación y transporte de materiales deberán utilizar carretillas y carros 
hidráulicos, los mismos que serán de material resistente en relación con la carga que haya de 
soportar y de modelo apropiado para el transporte a efectuar y bajo las reglas siguientes: 

1. Se colocarán los materiales sobre los mismos de forma que mantengan el equilibrio y 
nunca se sobrecargarán. 

2. Las empuñaduras estarán dotadas de guardamanos. 
3. Las gatas para levantar cargas se emplearán sólo para cargas permisibles, en función de 

su potencia, que deberá estar grabada en su estructura. 

Art. 221: Para el alzado y conducción de materiales se tendrá en cuenta: 
1. Los trabajadores encargados de la manipulación de carga de materiales, deberán ser 

instruidos sobre la forma adecuada para efectuar las citadas operaciones con seguridad. 
2. Cuando se levanten o conduzcan objetos pesados por dos o más trabajadores, la 
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operación será dirigida por una sola persona a fin de asegurar la unidad de acción. 

3. El peso máximo de la carga que puede soportar un trabajador varón será ocasionalmente 
50 kilos y repetidamente 30 kilos. 

4. El peso máximo de la carga que puede soportar una mujer será ocasionalmente 25 kilos 

y repetidamente 15 kilos. 
5. No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el transporte manual de carga cuyo peso 

puede comprometer su salud o seguridad. 

6. Los operarios destinados a trabajos de manipulación irán provistos de las prendas de 
protección personal apropiadas a los riesgos que estén expuestos. 

Art. 222: El Sistema de Tuberías deberá ceñirse a las especificaciones siguientes: 
1. Los materiales del cual están construidos y su espesor serán los adecuados a la 

temperatura, presión y naturaleza de las sustancias que conduzcan. 

2. Debe  instalarse de tal forma que se evite un posible efecto de sifón. 
3. Deben unirse firmemente los puntos fijos o se montarán sobre soportes. 

4. En tuberías y válvulas accesibles por donde circulen fluidos a muy alta o baja 
temperatura, debe procederse a recubrirlas con materiales aislantes del calor. Debe 
evitarse que puedan producirse escapes de sustancias molestas, tóxicas, etc. 

 
B. ELEVADORES, MONTACARGAS Y TRIMOTO DE CARGA 

 
Art. 223: Los elevadores deberán ser suficientemente resistentes, seguros y llevarán en forma 
notoriamente visible una indicación de la carga máxima que puedan soportar y la prohibición 

de transporte personal. 
Art. 224: Las puertas de acceso vertical o las puertas escotillas en los diferentes pisos de los 
elevadores, deberán ser adecuadamente protegidas y dispondrán de dispositivos que aseguren 

la imposibilidad de su apertura. Las cabinas dispondrán de un sistema de alarma que sea 
razonablemente audible en el exterior. 

Art. 225: Los pozos de todos los elevadores estarán sólidamente cercados en toda su altura y 
no tendrán aberturas excepto las puertas, ventanas y claraboyas necesarias. 
Art. 226: Los conductores eléctricos excepto los cables colgantes, estarán entubados de 

conductos de metal o serán cables armados. Todas las partes a tensión de los aparatos 
eléctricos en los pozos o en cabinas, estarán apropiadamente encerradas para protegerlos de 

contactos accidentales. 
Art. 227: El operador de montacargas deberá tener su Licencia de Conducir correspondiente, 
deberá usar obligatoriamente cinturón de seguridad, casco de seguridad, lentes y zapatos de 

seguridad; así mismo no deberá llevar acompañante y antes de operar el montacargas no 
debe permitir que haya personal debajo y sobre las uñas del mismo, antes de girar a un lado 
deberá de verificar que nadie se encuentre transitando por la zona del desplazamiento  

Art. 228: El conductor de la Trimoto de Carga, deberá contar con su Licencia de Conducir 
respectiva y llevar sus implementos de seguridad personal establecidos, antes de poner en 

marcha su vehículo deberá verificar que no haya nadie delante, detrás ni a los costados; así 
mismo deberá desplazarse a una velocidad adecuada teniendo en cuenta que hay trabajadores 
que transitan por la parte externa, debiendo tener mucho cuidado para no atropellar, para ello 

deberá tocar la bocina cuando se acerque a los cruceros peatonales y puertas de la Planta. 
Art. 229: El operador del montacargas y el conductor de la Trimoto de Carga, deberán verificar 

al iniciar su tumo que las luces, los espejos retrovisores, las luces direccionales, alarma de 
retroceso, bocina, frenos y sistema de dirección de sus respectivos vehículos, se encuentren en 
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perfecto estado y operando correctamente. 

Art. 230: En caso de volcadura, el operario del montacargas y conductor de la Trimoto de 
Carga, deberán cogerse del volante y prepararse para inclinarse en el sentido opuesto al 
impacto. 

Art. 231: El personal que trabaja en los Almacenes de Despacho; así como en el área la 
descarga de materiales,  no debe estar cerca del área de maniobra del montacargas ni de la 
Trimoto de Carga. 

Art. 232: Cuando se empleen los elevadores para llevar cubilotes, serán construidos y 
accionados de acuerdo con los requisitos establecidos en el capítulo relativo a este tema. 

 
C. SISTEMA DE MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES 

 

Art. 233: Los materiales o equipos de uso de TEJIDOS JORGITO S.A.C serán apilados de 
tal forma que no interfieran con: 

1. La adecuada distribución de la luz natural o artificial; 
2. El paso libre en los pasillos y pasajes de tránsito. 

Art. 234: Se deberá disponer que los almacenes cuenten con estantería o anaqueles, de 

acuerdos a las necesidades de almacenaje y clasificar de manera adecuada los insumos que se 
emplean para las labores de limpieza así como el adecuado rotulado de los productos. 

Art. 235: Las herramientas manuales y portátiles se emplearán para los fines que fueron 
construidas y se mantendrán en buen estado de conservación. 
Art. 236: Se tendrá especial cuidado en el almacenamiento de las herramientas con filos y 

puntas agudas, con el fin de evitar lesiones al personal. 
Art. 237: Los trabajadores que empleen herramientas tales como martillos, cinceles, barretas, 
etc., y las accionadas por fuerza motriz, tales como taladros, pulidores, amoladoras etc., que 

por acción del trabajo puedan desprender partículas, deberán estar provistos de anteojos a 
prueba de impacto. 

 
D. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y TABLEROS ELECTRICOS 

 

Art. 238: Cuando se vaya a efectuar reparaciones en una máquina o tableros eléctricos, se 
deberá cortar el suministro eléctrico. 

Art. 239: Cuando se vaya a efectuar reparaciones en una máquina,  ésta será detenida antes 
de comenzar el trabajo, tomándose las medidas adecuadas, cerrando con llave preferiblemente 
los arranques o dispositivos de control, para garantizar que la máquina no pueda ponerse en 

marcha hasta que el trabajo haya sido terminado y los reparadores se hayan retirado. No 
obstante, cuando sea necesario probar o ajustar la máquina, se podrá poner en marcha por la 
persona responsable del trabajo de reparación. Igualmente, se colocarán letreros indicativos 

sobre el riesgo correspondiente. 
Art. 240: Después que la obra de reparación en una máquina haya sido terminada y antes 

desconectar la fuerza de nuevo para fines de producción: 
1. Todas las herramientas, instrumentos y materiales usados durante el trabajo, serán 

retirados y recogidos en un lugar seguro, fuera de la máquina. 

2. La máquina después de la reparación, deberá quedar en condiciones seguras de 
operación. 

3. La máquina deberá moverse despacio, para asegurarse de que ningún objeto ha sido 
dejado en lugares o posiciones que interfieran con la operación segura de la máquina. 
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4. El espacio alrededor de la máquina deberá dejarse libre y restaurado a su condición 

normal. 
Art. 241: Cuando las reparaciones sean llevadas a efecto cerca de máquinas o de partes 
peligrosas que no se puedan detener o desconectar, y cuando los trabajadores encargados de 

las reparaciones tengan que pasar cerca de las máquinas o partes de ellas, de tal forma o por 
lugares que no estén convenientemente protegidos por resguardos ordinarios, se tomarán 
todas las medidas provisionales necesarias para la protección de dichos trabajadores. 

Art. 242: Los Operarios de Limpieza y los Técnicos de Mantenimiento serán instruidos y 
adiestrados en el empleo seguro de sus herramientas para los procesos propios de su actividad 

que se detallarán en documentos paralelos al presente. 
 

E. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 
Art. 243: Para la correcta manipulación y almacenamiento de productos químicos es 

imprescindible que el usuario sepa identificar los distintos productos peligrosos a través de la 
señalización que establece la ley. 
Art. 244: Para facilitar al usuario la identificación de estas sustancias, el Reglamento ha 

previsto la obligatoriedad de poner en el etiquetado unos símbolos (pictogramas) dibujados en 
negro sobre fondo amarillo-naranja, que representan la peligrosidad de cada tipo de 

productos. 
Art. 245: Cuando los barriles o bidones con líquidos inflamables son almacenados en salas 
especiales dentro de la Empresa o en pequeñas casetas separadas, éstas serán construidas de 

materiales a prueba de fuego. 
Art. 246: Los cilindros o bidones que contengan ácidos se colocarán en lugares ventilados y se 
evacuará periódicamente los gases que puedan generarse en dichos recipientes. 

Art. 247: Cuando los barriles o bidones que contienen líquidos peligrosos o inflamables hayan 
sido vaciados y se almacenen para usarlos nuevamente. Si se emplean para líquidos 

inflamables, los tapones se volverán a colocar y se apretarán herméticamente a fin de encerrar 
todos los vapores inflamables, y los bidones serán trasladados a un lugar de almacenado 
exterior, separado del depósito de recipientes llenos; y si se emplean para ácidos u otros 

líquidos no iinflamables, se limpiarán inmediata y cuidadosamente y se almacenarán aparte de 
los recipientes llenos. 

Art. 248: Para su correcto almacenamiento debe establecerse un plan adecuado que permita, 
en caso de fuga, derrame o incendio, conocer con precisión y rapidez la naturaleza de los 
productos almacenados, sus características, cantidades y localización, para poder actuar en 

consecuencia. Asimismo, es conveniente distribuir la superficie del almacén en diferentes 
zonas claramente señalizadas mediante letras o números, que faciliten su identificación. 
Art. 249: Asimismo, para conseguir un almacenamiento seguro de productos peligrosos existen 

dos tipos básicos de medidas a tomar: 
1. Almacenamiento en locales separados. 

2. Separación suficiente de los productos almacenados. 
Art. 250: Se prohíbe fumar, así como introducir fósforos, dispositivos de llamas abiertas, 
objetos incandescentes o cualquier otra sustancia susceptible de causar explosión o incendio 

dentro de la zona de seguridad de los locales de trabajo, y además, se colocarán en lugares 
bien visibles, avisos de precaución apropiados. 

Art. 251: En el caso de que se produzca un derrame o vertido accidental, se procederá, en 
líneas generales, del siguiente modo: 
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1. Si se trata de un sólido, se recogerá por aspiración, evitando el barrido, ya que podría 

originar la dispersión del producto por la atmósfera del local. 
2. Si es un líquido, se protegerán los desagües, se tratará con materiales absorbentes y se 

depositará en recipientes adecuados para eliminarlo como residuo. 

 
F. Uso de Máquinas y Resguardos  

 

Art. 252: Se protegerán todas las partes móviles de las máquinas, transmisiones, 
acoplamientos, ejes, etc., a menos que estén construidos o colocados de tal manera que 

eviten que una persona u objeto entre en contacto con ellas. 
Art. 253: Ninguna persona quitará o anulará los resguardos, aparatos de seguridad o 
dispositivos de seguridad que, protejan una maquinaria o parte de la misma que sea peligrosa, 

excepto cuando la máquina este detenida con el fin de efectuar reparaciones u operaciones de 
mantenimiento, al término de los cuales se colocaran de inmediato dichos resguardos o 

dispositivos de seguridad. 
Art. 254: Los trabajadores darán cuenta a su Jefe Inmediato de los defectos o deficiencias que 
descubran en una máquina, resguardo o dispositivo, a efecto de detener su funcionamiento y 

prohibir su uso, hasta que se hayan hecho las reparaciones necesarias, debiéndose colocar los 
avisos de prevención respectivos. 

Art. 255: Sólo personal calificado y autorizado deberá realizar trabajos o manipular máquinas y 
motores, adoptando para ello las precauciones necesarias y siguiendo las instrucciones 
impartidas por LA EMPRESA. 

Art. 256: Los motores eléctricos estarán previstos de cubiertas permanentes o guardas de 
seguridad y demás resguardos adecuados, dispuesto de tal manera que prevengan el contacto 
con personas u objetos. 

Art. 257: Antes de encender las máquinas, se tomaran las precauciones de seguridad en torno 
al personal que labora cerca de ellas. Todo trabajo de mantenimiento, ajuste o reparación se 

efectuará cuando las máquinas estén apagadas y para ello se deberá colocar un letrero que 
diga: Maquina en Mantenimiento, no encender. 
Art. 258: Las transmisiones por cadenas, correas, cuerdas, engranajes, etc., estarán siempre 

resguardadas y por ningún motivo el personal deberá meter la mano cuando esté en 
funcionamiento. 

Art. 259: Los botones de arranque y parada, pedales, etc., estarán aisladas de manera que 
eviten ser accionadas en forma accidental. 
Art. 260: Los resguardos deberán ser diseñados, construidos y usados de tal manera que ellos: 

a. Suministren una protección positiva. 
b. Prevengan todo acceso a la zona de peligro durante las operaciones. 
c. No ocasionen molestias ni inconvenientes al operador. 

d. No interfieran innecesariamente con la producción.  
e. Funcionen automáticamente con un mínimo de esfuerzo. 

f. Sean apropiados para el trabajo y la máquina. 
g. Permita el aceitado, la inspección, el ajuste y la reparación de la máquina. 
h. Puedan utilizarse por largo tiempo con un mínimo de conservación. 

i. Resistan un uso normal y el choque no pueda fácilmente neutralizar su función. 
Art. 261: Los resguardos deberán ser de: 

a. Metal fundido o planchas metálicas sólidas, perforadas o de metal desplegado o de 
alambre tejido en marcos de angulares de hierro o barras sólidas de hierro; 
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b. Madera, material plástico u otro material apropiado para el fin al cual se aplicará. 

Art. 262: Todos los resguardos deberán estar fuertemente fijados a la máquina, al piso, etc., y 
se mantendrán en su lugar siempre que la máquina funcione. 
Art. 263: El punto de operación de las máquinas de trabajo estarán siempre resguardadas 

efectivamente, para lo cual se tendrá en cuenta el tipo y características de las mismas 

 
CAPITULO VII 

 

ESTANDARES DE CONTROL DE PELIGROS EXISTENTES Y RIESGOS 

EVALUADOS 
 

A. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Art. 264: Son contaminantes del ambiente de trabajo, los agentes físicos y los elementos o 
compuesto químicos o biológicos, capaces de alterar las condiciones ambientales del centro de 

trabajo que por sus propiedades, concentración, nivel y tiempo de acción pueden afectar la 
saludo entrañar riesgo para la seguridad de los trabajadores. 

Art. 265: Por la naturaleza de la Empresa, el trabajador lleva a cabo actividades, procesos, 
operaciones o labores de bajo, mediano y alto riesgo, según el Mapa de Riesgos de la 
Empresa. 

Art. 266: En los centros, unidades o áreas de trabajo de la Empresa y sus Usuarios, en cuyo 
ambiente haya sustancias contaminantes peligrosas para la salud de los trabajadores deberán 

adoptarse las medidas de control pertinentes. 
Art. 267: Cuando en los centros, unidades o áreas de trabajo los contaminantes rebasen los 
límites máximos permisibles, se deberán adoptar, en su orden, algunas de las siguientes 

medidas: 
1. Sustituir o modificar los agentes, elementos o sustancias que provoquen la 

contaminación, por otros que no causen daño, o este será el mínimo posible. 

2. Reducir los contaminantes al mínimo, introduciendo modificaciones en los 
procedimientos de trabajo y en los equipos para disminuir el riesgo; y 

3. Cuando por naturaleza del centro de trabajo o área asignada no sea factible reducir los 
contaminantes a los límites permisibles, se deberán adoptar en su orden, algunas de 
las siguientes medidas: 

- Aislar las fuentes de contaminación. 
- Aislar a los trabajadores. 

- Limitar los tiempos y frecuencias en que el trabajador  este expuesto al 
contaminante 

- Dotar a los trabajadores del equipo de protección que son dispositivos específicos 

destinados a ser utilizados adecuadamente por el trabajador para que le protejan 
de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo. 

Art. 268: En los centros de trabajo, unidades o área asignada, en los que se originen 
contaminantes altamente tóxicos para la salud de los trabajadores y de los cuales se tenga 
información técnica, se deberá informar a los trabajadores de los riesgos que implica su 

presencia, con el fin de que estos pongan en práctica las medidas de prevención que se 
recomienden. 
Art. 269: Todos los lugares de trabajo y en general los espacios interiores de la Empresa, 

estarán provistos de iluminación artificial cuando la natural sea insuficiente. La iluminación 



TEJIDOS JORGITO S.A.C. 

                    REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
Revisado y Aprobado por el Comité de SST de Tejidos Jorgito S.A.C.  el 15 - Febrero  - 2017 

 

 Página 75 
 

artificial tendrá una intensidad uniforme y adecuada y distribuida de tal manera que cada 

máquina, equipo, banco de trabajo, oficina, almacén o lugar donde se efectúe alguna labor, 
estén separadamente iluminados y en todo caso que no proyecten sombra o produzcan 
deslumbramiento o lesión a la vista de los trabajadores, u originen apreciable cambio de 

temperatura. 
Art. 270: Cuando exista riesgos de aglomeración por incendios, sismos u otros siniestros, 
teniendo en cuenta el tipo y condiciones del establecimiento, se exigirá la instalación de un 

sistema de iluminación de emergencia en las salidas, escalera, pasajes, etc., consistente en 
lámparas alimentadas por baterías u otros elementos análogos. 

Art. 271: En los locales de trabajo se mantendrán por medios naturales o artificiales 
condiciones atmosféricas adecuadas para evitar así el insuficiente suministro de aire, el aire 
detenido o viciado, las corrientes dañinas, el calor o el frío excesivos, los cambios repentinos 

de temperatura y donde sea práctico, en relación con la naturaleza del procedimiento que se 
ejecute, evitar la humedad o la sequedad excesivas y los olores desagradables. 

Art. 272: En los establecimientos, unidades, áreas de trabajo en que por la naturaleza del 
proceso o clima, sea necesario mantener las ventanas o puertas cerradas durante el trabajo, 
se proveerá de un sistema mecánico de ventilación que asegure la evacuación del aire viciado 

y la introducción de aire fresco. 
 

B. EXPOSICIÓN AMBIENTAL Y OCUPACIONAL EN EL TRABAJO 
 

Art. 273: Las actividades que se han de llevar a cabo estarán, de una manera particular, 

relacionadas con las funciones correspondientes a diseño preventivo de los puestos de trabajo, 
la identificación y evaluación de los riesgos que puedan existir, los planes de prevención y 
medidas correctoras a aplicar y los planes de formación de todo el personal. 

Art. 274: La Empresa está obligada a vigilar que las tareas se desarrollen en las mejores 
condiciones materiales, especialmente de seguridad, para prevenir los riesgos entre los 

trabajadores; por lo que en todos los centros de trabajo o áreas asignadas se observarán las 
siguientes disposiciones: 

 

1. En todos los centros de trabajo o áreas asignadas donde se desempeñen labores que 
se consideren peligrosas o insalubres, deben usarse los equipos y adoptárselas medidas 

adecuadas para la debida protección de los trabajadores que las ejecuten. Además, en 
esos mismos lugares se colocarán avisos que prevengan el peligro y prohíban el acceso 
apersonas ajenas a las labores que ahí se realizan; 

2. En los sitios señalados en la fracción anterior se fijarán en lugares visibles y accesibles, 
las disposiciones de seguridad conducentes, a fin de reducir riesgo de trabajo. Además 
se instalara un botiquín de emergencia con la dotación apropiada para los posibles 

siniestro, principalmente cuando los centros de trabajo no estén próximos a un hospital 
o clínica. 

3. Los Jefes de Unidad, Supervisores, responsables o encargados de algún trabajo 
riesgoso, tienen la obligación de vigilar que el personal a sus órdenes, adopte las 
precauciones necesarias para evitar que sufran algún daño. Asimismo están obligados a 

acatar y hacer que se respeten las medidas preventivas conducentes y comunicar 
inmediatamente al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, la posibilidad de que 

ocurra un accidente. 
4. En las oficinas centrales, los Jefes de departamento están obligados a reportar al 
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Comité de Seguridad y Salud o a la Unidad de Salud Laboral las irregularidades de las 

instalaciones físicas o de las maquinarias, que puedan constituir algún riesgo para los 
trabajadores. 

5. El trabajador que tenga conocimiento de las condiciones defectuosas en instalaciones 

físicas, maquinaria e instalaciones de energía u otros, que pueda constituir algún 
riesgo, estará obligado a informar oportunamente a su jefe inmediato o al Comité de 
Seguridad y Salud por medio de su Supervisor de seguridad correspondiente. 

6. Es obligatoria la asistencia de trabajadores a los cursos sobre prevención de accidentes 
y enfermedades ocupacionales y primeros auxilios, que se realizarán durante la jornada 

normal de trabajo; 
7. No se empleará a mujeres embarazadas, o a menores de dieciocho años en labores 

peligrosas o insalubres. 

 
C. EXAMENES MEDICO OCUPACIONALES Y MEDIDAS PROFILACTICAS 

 
Art. 275: La responsabilidad de la seguridad y la salud en el trabajo, corresponde tanto a las 
autoridades representadas por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, como a los 

trabajadores operativos, por lo cual, están obligados a practicar y a someterse a exámenes 
médicos periódicos, los cuales se realizarán en horas laborables. 

Art. 276: Cuando se tenga conocimiento de que un trabajador ha contraído una enfermedad 
transmisible, o que se encuentra en contacto con personas afectadas con tales padecimientos, 
dicho trabajador estará obligado a someterse a un examen médico periódico, con objeto de 

aplicarle el tratamiento que le corresponda, o en su caso prevenirle del contagio, sin perjuicio 
de lo dispuesto por la legislación laboral vigente. 
Art. 277: La Unidad de Salud Ocupacional, llevará el registro médico, en el que se anotará el 

nombre del trabajador, de su estado de salud, la fecha del examen, el nombre y la firma del 
médico que lo practicó y los demás datos que estimen necesarios para efecto de control y 

estadística de riesgo de trabajo. 
Art. 278: TEJIDOS JORGITO S.A.C tiene la obligación de realizar campañas de vacunación 
y/o Inmune profilaxis a todos sus trabajadores con las dosis y esquemas estándares 

reglamentadas por el Ministerio de Salud. 
 

D. INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
Art. 279: TEJIDOS JORGITO S.A.C considera como Accidente de Trabajo a todo suceso 

repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador 
una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también 
Accidente de Trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o 

durante La ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. 
Art. 280: TEJIDOS JORGITO S.A.C considera como Incidente a un suceso acaecido en el 

curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones 
corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 
Art. 281: Un Accidente Incapacitante es un suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 

médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. El día de la 
ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta, para fines de información estadística. 

Art. 282: Los Accidentes Incapacitantes pueden ser: 
1. Total Temporal: la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su 
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organismo, da lugar a tratamiento médico al término del cual estará en capacidad de 

volver a las labores habituales plenamente recuperado.  
2. Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano 

o de las funciones del mismo. 

3. Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un 
miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del 
dedo meñique. 

Art. 283: Las causas de los Accidentes de Trabajo es uno o más eventos que concurren para 
generarlo y se dividen en: 

1. Falta de Control y Fiscalización de las medidas de protección de la salud de los 
trabajadores. 

2. Causas Básicas: referidas a factores personales y factores de trabajo (condiciones y 

medio ambiente de trabajo). 
3. Causas Inmediatas: Debidas a los actos y/o condiciones sub estándares. 

 
E. ENFERMEDADES OCUPACIONALES  

 

Art. 284: TEJIDOS JORGITO S.A.C considera Enfermedad Ocupacional, al daño orgánico o 
funcional infligido al trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgo físicos, 

químicos, biológicos y ergonómicos, inherentes a la actividad laboral. 
Art. 285: TEJIDOS JORGITO S.A.C por medio de la Unidad de Salud Laboral realiza 
evaluaciones médicas a los trabajadores antes, durante y al finalizar la vigencia del vínculo 

laboral. Estos exámenes tienen por objeto la detección precoz de patologías ocupacionales y la 
promoción de la salud. Asimismo, permiten definir la eficiencia de las medidas preventivas y de 
control que se toman y el impacto de éstas, así como la reorientación de dichas medidas. 

 
F. REGISTRO Y NOTIFICACIÓN 

 
Art. 286: La información contenida en el Formato de Informe de Accidente de Trabajo, debe 
reportar el registro y notificación de accidentes que se producen en las diversas actividades de 

la Empresa a nivel nacional. 
Art. 287:TEJIDOS JORGITO S.A.C registrará la información sobre accidentes y 

enfermedades ocupacionales, así como sobre los incidentes peligrosos que se hayan 
producido, juntos con los resultados de su investigación para obtener el apoyo adecuado, 
comprender las circunstancias que causaron el accidente o la enfermedad y tomar las medidas 

correctivas necesarias para impedir que ocurran nuevos casos. 
Art. 288: La Información de Accidentes de Trabajo (AT) y Enfermedades Ocupacionales (EO) e 
Incidentes Peligrosos permitirá: 

1. Prevenir los accidentes y los daños a la saluden el desarrollo de la actividad laboral o con 
ocasión de la misma. 

2. Reforzar las distintas actividades de recolección de datos e integrarlas dentro de un 
sistema coherente y fidedigno en materia de Accidentes de Trabajo, Enfermedades 
Ocupacionales e Incidentes Peligrosos. 

3. Establecer los principios generales y procedimientos uniformes para el registro y la 
notificación de AT, las EO, e Incidentes Peligrosos. 

4. Facilitar la preparación de estadísticas anuales en materia de AT, EO e Incidentes 
Peligrosos. 
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5. Facilitar análisis comparativos para fines preventivos-promociónales. 

Art. 289: En caso de un Incidente Peligroso que ponga en riesgo la salud y la integridad física 
de los trabajadores y/o la población, deberá ser  notificado por TEJIDOS JORGITO S.A.C de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

Art. 290: TEJIDOS JORGITO S.A.C establece procedimientos para el registro, notificación e 
informe a la autoridad competente, de los Accidentes de Trabajo Mortales e Incidentes 
Peligrosos de acuerdo a la normatividad vigente en los formularios correspondientes. 

 
G. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

 
Art. 291: La Investigación de Accidentes, Enfermedades e Incidentes relacionados con el 
trabajo, es una herramienta fundamental en el control de las condiciones de trabajo, y permite 

obtener una información valiosísima para identificar los factores de riesgo de la organización, 
las causas inmediatas, las causas básicas y cualquier deficiencia del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud, para la planificación de la acción correctiva pertinente. 
Art. 292: Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con 
ocasión de la vigilancia de la salud, aparezcan indicios de que las medidas de prevención 

resultan insuficientes, TEJIDOS JORGITO S.A.C. llevará a cabo una investigación al 
respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos. 

Art. 293: TEJIDOS JORGITO S.A.C. establece mediante procedimiento e instructivos las 
pautas de actuación en esta materia, así como la notificación e informe de los mismos. 
Art. 294: Por ello la investigación de accidentes e incidentes se llevarán a cabo por los 

Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales que asesoren al Comité de Seguridad y Salud  de 
TEJIDOS JORGITO S.A.C., con el apoyo de los responsables directos de las personas o del 
lugar donde ha ocurrido el hecho, u otro personal relacionado con el caso (el propio 

accidentado o los testigos directos del accidente). 
 

H. CERTIFICACIÓN DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO 
 

Art. 295: Los Certificados de Incapacidad deberán ser expedidos única y exclusivamente por el 

médico tratante del establecimiento de salud correspondiente al trabajador asegurado o no (ES 
Salud o MINSA), haciendo uso del formato oficial o recetario médico, teniendo como base el 

diagnóstico establecido por él mismo, para el trabajador atendido en la consulta. 
 
Art. 296: El Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) o descanso médico 

podrá expedirse con carácter de inicial o subsecuente, entendiéndose para cada uno de éstos: 
- Inicial: Es el documento que expide el médico tratante (EsSalud o MINSA) al trabajador 

en la fecha en que determina por primera vez que su lesión o enfermedad lo incapacita 

temporalmente para su trabajo. 
- Subsecuente: Es el documento posterior al certificado inicial que el médico tratante 

expide al trabajador que continúa incapacitado por la misma lesión o padecimiento o si 
acaso presenta además alguna otra lesión o padecimiento  intercurrente. 

Art. 297: Si el trabajador enferma en circunscripción distinta a la de su adscripción y en ella 

existen servicios médicos institucionales, deberá acudir al establecimiento médico de atención 
más cercano, en donde el médico tratante expedirá el certificado de incapacidad respectivo, 

siempre y cuando lo amerite el estado de salud del trabajador con la previa autorización del 
director del establecimiento o la persona en quien éste delegue esta función. 
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Art. 298: En caso de que el trabajador se negara a hospitalizarse o por abandono de 

tratamiento prescrito por el médico tratante del establecimiento; no se le expedirá certificado 
de incapacidad por ese período. 
Art. 299: En caso de Incapacidad temporal prolongada, se someterá a Comisión Médica 

Evaluadora cuando se haya extendido más de un CITT por 150 días consecutivos o por 310 
días no consecutivos en un lapso de 720 días. Los resultados determinarán si es de naturaleza 
temporal, en cuyo caso se seguirá extendiendo el CITT hasta la fecha de alta, siempre y 

cuando, esta no exceda a un periodo de incapacidad máximo, de 340 días consecutivos o 540 
días no consecutivos en el lapso de 36 meses calendarios. Si la Comisión médica determina 

que es de naturaleza permanente, se abstendrán de seguir extendiendo CITT. 
 

I. MATERNIDAD 

 
Art. 300: Es derecho de la trabajadora gestante gozar de 45 días de descanso prenatal y 45 

días de descanso postnatal. El descanso prenatal podrá ser diferido parcial o totalmente, y 
acumulado por el postnatal, a decisión de la trabajadora gestante siempre y cuando, el 
informe médico tratante determine que la postergación no afectaría en modo alguno a la 

trabajadora gestante o al concebido. 
 

J. SUBSIDIOS DERIVADOS 
 

Art. 301: Los subsidios se realizan en caso de: Enfermedad de duración mayor a 21 días 

(Incapacidad Temporal), espera y nacimiento de un niño (Maternidad y Lactancia) y 
fallecimiento del titular (Sepelio) sujetándose a los procedimientos de Ley. 

 

CAPITULO VIII 
 

PREPARACION Y RESPUESTA PARA CASOS DE EMERGENCIA 
 

A. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

A.1. PREVENCION DE INCENDIOS 

 
Art. 302: Todas las áreas estarán provistas de suficientes equipos para la extinción de 
incendios que se adapten a los riesgos particulares que estos presentan; las personas 

entrenadas en el uso correcto de este equipo se hallaran presentes durante todos los períodos 
normales de trabajo. 

Art. 303: Se debe llevar un registro de mantenimiento y recarga de los extintores, con el 
consiguiente llenado y recarga en los tiempos establecidos. 
Art. 304: Se debe llevar un registro de las capacitaciones del personal entrenado en la 

utilización de los extintores. 
 

A.2. Pasillos y Pasadizos 
 
Art. 305: En los lugares de trabajo, el ancho de los pasillos entre máquinas, instalaciones, no 

será menor de 60 cm. 
Art. 306: Donde no se disponga de acceso inmediato a las salidas, se dispondrá, en todo 
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momento, de pasajes o corredores continuos y seguros, que tengan un ancho libre no menor 

de 1.12m, y que conduzcan directamente a la salida. 
A.3. Escaleras, Puertas y Salidas 

 

Art. 307: Todos los accesos de las escaleras que puedan ser usadas como medios de salida, 
serán marcados de tal modo que la dirección de egreso hacia la calle sea clara.  
Art. 308: 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 las mismas. 
Art. 309: 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 1.12 m. 
Art. 310: 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 ubicables. 
 

A.4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

Art. 311: Los incendios se clasifican de acuerdo con el tipo de material combustible que arde 

en: 
1. INCENDIO CLASE “A”: Son fuegos que se producen en materiales combustibles 

sólidos, tales como: madera, papel, cartón, tela, etc. 
2. INCENDIO CLASE “B”: son fuegos producidos por líquidos inflamables tales como: 

Gasolina, aceite, pintura, solvente, etc. 

3. INCENDIO CLASE “C”: son fuegos producidos en equipos eléctricos como motores, 
interruptores, etc. 

Art. 312: Cualquier trabajador de la empresa que detecte un incendio, procederá de la forma 

siguiente: 
1. Dar alarma interna y externa. 

2. Evacuar el área de manera ordenada con dirección a la puerta de salida más 
cercana. 

Art. 313: La mejor forma de combatir incendios es evitando que estos se produzcan, teniendo 

en cuenta las consideraciones generales siguientes: 
1. Mantengan su área  de trabajo limpio, ordenado y en lo posible libre de materiales 

combustibles y líquidos inflamables. 
2. No obstruya las puertas, vías de acceso o pasadizos, con materiales que puedan 

dificultar la libre circulación de las personas. 

3. Familiarícese con la ubicación y forma de uso de los extintores. 
4. En caso de incendio de equipos eléctricos desconecte el fluido eléctrico. No use agua 

ni extintores que lo contengan si no se ha cortado la energía eléctrica. 

5. La operación de emplear un extintor dura muy poco tiempo; por consiguiente,  
acérquese lo más que pueda, dirija el chorro a la base de las llamas, no desperdicie 

su contenido. 
6. Obedezca los avisos de seguridad y familiarícese con los principios fundamentales de 

primeros auxilios. 

 
 

 
 



TEJIDOS JORGITO S.A.C. 

                    REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
Revisado y Aprobado por el Comité de SST de Tejidos Jorgito S.A.C.  el 15 - Febrero  - 2017 

 

 Página 81 
 

A.5 EXTINTORES PORTÁTILES 

 
Art. 314: La empresa, dotará de extintores de incendios adecuados al tipo de incendio que 
pueda ocurrir, considerando la naturaleza de los procesos y operaciones, colocarán en lugares 

visibles, de fácil acceso, de acuerdo a las recomendaciones de INDECI. 
Art. 315: Los extintores, serán inspeccionados por lo menos una vez por mes y serán 
recargados cuando se venza su tiempo de vigencia o se utilice la carga. 

Art. 316: Cuando ocurran  incendios que implican equipos eléctricos, los extintores para 
combatirlos serán de polvo químico seco; en caso de que el incendio sea en el centro de 

cómputo o implique equipos sofisticados, se utilizarán los extintores de gas carbónico (CO2), 
para  su extinción. 

 

B. CONFORMACION DE BRIGADAS 

B.1 COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN: 

Art. 317: Cuando ocurran  incendios que implican equipos eléctricos, los extintores para 
combatirlos serán de polvo químico seco; en caso de que el incendio sea en el centro de 
cómputo o implique equipos sofisticados 

Art. 318: Teniendo presente el número de integrantes de la empresa se diseñará la 
composición de las brigadas de acuerdo con las áreas críticas. Se determinará los puntos de 

fractura, áreas críticas, nudos o áreas de seguridad y resistencia; de igual manera, las zonas 
seguras para las personas, para los bienes y propiedades, sea dentro o fuera del área 
vulnerable. 

Art. 319: Cuando se designe al personal, sobre todo al Jefe de Evacuación y/o a sus 
ayudantes, éstos no deben ser necesariamente los que ocupan altos cargos directivos; es 
necesario designar a personas que permanezcan en la oficina y que estén acostumbrados al 

liderazgo. Podrían ser supervisores o jefes de personal, de manera que conserven el orden y la 
aptitud psicológica ante un desastre. 

Art. 320: El número ideal de los miembros de una brigada es de cuatro personas; es decir por 
las múltiples posibilidades de trabajo que estas cuatro puedan realizar. El número 
recomendable de una cuadrilla de evacuación es 26 es decir 6 x 4 + 2, seis brigadas, un 

coordinador ayudante y un comandante o jefe.  
Art. 321: Las brigadas desarrollarán las actividades que posteriormente se explica, y su 

organización puede será: 

1. De Personal: 

Jefe de Evacuación (Coordinador de Emergencia): 

- Asume la dirección y el control de toda la operación.  
- Coordina y aprueba los planes internos, y el apoyo externo tales como Bomberos, 

Policías y otros sectores de socorro.  

- Organiza y mantiene entrenadas a todas las brigadas necesarias.  
- Organiza sistemas de control y chequeo para época normal y de emergencia, de los 

medios y recursos para la operación.  
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Jefes de Brigada: 

- Asumen la acción correspondiente a su tarea específica.  
- Coordinan entre sí para evaluar la acción y la distribución de tareas específicas.  
- Organizan y mantienen entrenado a todo su personal.  

- Remiten sugerencias al Jefe, en base de observaciones y experiencias recogidas para 
reforzar el Plan de Evacuación.  

Personal en general: 

- Facilitarán las acciones del Jefe de Evacuación, actuando conscientemente en función 
del Plan General y/o planes específicos.  

- Obedecerán las disposiciones e indicaciones de las brigadas y/o de sus Jefes de acción, 
cumpliendo las reglas de seguridad y evacuación.  

- Adoptarán un comportamiento adecuado de mutua ayuda física y psicológica.  

- No usarán los teléfonos para llamada familiares durante una emergencia.  
- Conservarán las clasificaciones, restricciones y sus emplazamientos.  

2. De la Instalación: 

Rutas de Escape: 
 

- Pasadizos: 
 

Es necesaria que las rutas o vías de escape sean adecuadas para la cantidad de 
personas que trabajan en cada lugar. De haber posibilidad de escoger entre varias, 
debe preferirse la más ancha y que esté bien señalizada e iluminada.  

En todo su recorrido debe señalizarse las paredes con flechas pintadas de naranja a la 
altura de los ojos y en lugares que sean visibles. Debajo o dentro de cada flecha estará 
escrita la palabra '‘SALIDA". 

Se cuidará que los pisos no estén resbaladizos o muy encerados, y sin defectos ya que 
podrían producirse caídas. 

Si es un edificio con varios pisos, debe colocarse el número correspondiente al piso en 
un lugar visible. 

En los pasadizos no debe haber objetos como sillas, sillones, maceteros, etc. que 

impidan una fácil evacuación. De ser posible, colocar ceniceros de arena en lugares que 
no estén en la ruta de escape. 

- Puertas y Ventanas de Escape: 
 
Las puertas deben abrirse de afuera considerando como interior al lugar donde se 

encuentran las personas a evacuar.  
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Deben tener en las paredes o puertas, a la altura de los ojos, letreros naranjas con la 

palabra "SALIDA" y la flecha en la dirección que debe seguirse al transponerla. 

Debe procurarse que en las horas de permanencia del personal en la instalación estén 
cerradas pero sin llaves ni seguros, cuidando permanentemente que no estén 

bloqueadas por cualquier mueble u objeto que impida una fácil evacuación. 

- Escaleras y Ascensores: 
 

Las escaleras, sin excepción, deben tener pasamanos, uno en cada lado, debidamente 
asegurado, evitándose felpudos o alfombras sueltas en sus extremos. Los ascensores 

no serán empleados en caso de sismo. Deben estar libres de obstáculos a su alrededor.  

3. Comunicación: 

- Alarma: 

Todas las instalaciones deben estar dotadas de un sistema de alarma apropiado, cuyo 
sonido sea perceptible, particular y conocido por todos. No necesariamente debe estar 

en la central telefónica. Debe estar en zonas protegidas y de fácil acceso. 

- Teléfonos: 
En el lugar donde se encuentra la Central de Teléfonos, puede instalarse la Central de 

Comando de las Operaciones, con la intercomunicación y las alarmas. Deben estar en 
lugares visibles los números telefónicos importantes, impresos en caracteres claros para 

ser vistos en casos de emergencia.  

4. Zona de Reunión: 

- Luego de estudios técnicos respectivos se debe establecer las zonas de reunión a las 

que irá el personal en caso de evacuación.  
- Las zonas deben identificarse con números o nombres y de ser en áreas internas, 

colocar en ellas los elementos de seguridad necesarios para cuando sean útiles. 

5. Áreas de Seguridad Sísmicas: 

- Son lugares donde encontrará protección personal al experimentar cualquier 

movimiento sísmico. Estas áreas pueden ser:  
- Externas: Plazas, Avenidas, Parques Calles anchas,  estacionamientos, Jardines amplios 

etc.  

6. Atención Médica: 

- Colocar en un lugar accesible y seguro un botiquín de primeros auxilios, con la relación 

de su contenido y con envases fácilmente identificables, al mismo tiempo indicaciones 
de uso en cada caso.  

- Deberá ser ubicada en un lugar de la misma instalación y otros en las zonas de reunión 

que servirán como enfermería con elementos básicos necesarios. 
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7. Lugares Especiales: 

- Es también necesario considerar la ubicación e identificación con correspondientes 
avisos, de las llaves de luz eléctrica, del agua, gas, etc. para las personas que requieran 
usarlos, se acerquen y procedan a desconectar o abrir las llaves respectivas.  

8. Avisos: 

- Las salas de espera, las puertas de los ascensores, pasadizos, etc., en donde el 
personal laboral o visita tenga acceso, deben exhibir recomendaciones sobre la 

conducta a seguir en caso de emergencia.  
 

B.2 RESPONSABILIDADES DE BRIGADAS: 
 

Art. 322: Las acciones de responsabilidad de las Brigadas de Emergencia, se enuncian de la 

siguiente manera:  
 

B.3 CONTRA-INCENDIOS Y AVERÍAS: 

a. Acción General: 

- Combatir  los incendios que se presenten durante las  horas laborales.  

 
b. Acciones Específicas: 

- Instruir y entrenar permanentemente a sus miembros y a los de protección de planta.  
- Disponer el equipo mínimo suficiente y necesario para combatir los tres tipos básicos de 

incendio.  

- Capacitar  a todo el personal del edificio las diferentes maneras de combatir el fuego y 
las formas de usar los extintores.  

- Revisar periódicamente los elementos de combate teniendo mucho cuidado con las 

fechas de renovación de las cargas de los extintores.  
- Pedir y coordinar la ayuda exterior (bomberos) si la necesita.  

B.4 PROTECCIÓN CONTRA SISMOS: 
 

a. Acción General: 

 
- Proteger y conducir a los trabajadores y al público visitante a los puntos y áreas 

seguras dentro y fuera del local. 
  

b. Acciones Específicas: 

 
- Instruir permanentemente, conforme al programa del Plan General sobre qué hacer y 

qué no hacer durante y después de una evacuación por sismo.  

- Vigilar las vías de flujo e impedir la obstaculización de las mismas, especialmente de los 
pasadizos.  
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- Trasladar a los lugares seguros a las personas nerviosas o descontroladas dándoles 

tratamiento adecuado.  
- Integrar la brigada de ingeniería una vez pasado el sismo para las operaciones de 

búsqueda y rescate.  

 
B.5 CONTROL DE RUTAS DE ESCAPE: 

a. Acción General: 

- Se encargará de vigilar permanentemente los pasadizos, puertas principales y 
secundarias, escaleras, etc. cuidando que no existan obstáculos que impidan una salida 

sin peligros, en caso de emergencia.  
b. Acciones Específicas: 
- Determinar las "Vías de Escape" colocando señales que en forma clara indicarán los 

lugares más adecuados para evacuar.  
- Hacer de conocimiento de todo el personal del edificio los lugares señalizados para una 

oportuna evacuación.  
- Entrenar a todo el personal sobre la manera correcta de evacuar.  
- Evitar aglomeraciones en las inmediaciones de las "Vías de Escape" durante el desastre. 

C. DISPOSICION DE DESPERDICIOS   
 

Art. 323: No se permitirá que se acumulen en el piso desperdicios de ninguna clase. 
Art. 324: Se dispondrá de recipientes para recoger inmediatamente los residuos sólidos, en los 
lugares de trabajo donde estos se produzcan. 

Art. 325: Diariamente el encargado de limpieza recolectará los recipientes de basura de cada 
ambiente, colocándolos en un lugar determinado para ser erradicados de la empresa. 

 

D. AVISOS Y SEÑALES DE SEGURIDAD 
 

Art. 326: TEJIDOS JORGITO S.A.C incorpora a su Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, la Norma Técnica Peruana 399.010-1 sobre  Señales de Seguridad. 
Art. 327: Las señales de seguridad serán tan grandes como sea posible y su tamaño será 

congruente con el lugar en que se colocan o el tamaño de los objetos, dispositivos o 
materiales a los cuales se fijan,  en todos los casos, el símbolo de seguridad, debe ser 

identificado desde una distancia segura. 
Art. 328: Las dimensiones de las señales de seguridad serán las siguientes: 

 

Señales Dimensiones 

Círculo   20 cm de diámetro 

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

Triángulo equilátero 20 cm. de lado 

Nota: 
Estas dimensiones pueden multiplicarse por las series siguientes: 1.25, 1.75, 2, 2.25, 2.5 y 
3.5, según sea necesario ampliar el tamaño. 
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Art. 329: En la señalización se emplean figuras geométricas y colores que tienden a hacer 

comprensible con mayor facilidad las diferentes señales para evitar accidentes en ciertas 
circunstancias particulares. 
 

 
 
Art. 330: Las señales informativas se realizará en equipos de seguridad en general, rutas de 

escape, etc. Las formas de las señales informativas serán rectangulares, según convengan a la 
ubicación del símbolo de seguridad o el texto. 
 

 

PELIGRO DE ALTA TENSIÓN PROHIBIDO FUMAR 

 
 

EVACUACION DE PERSONAL PISO RESBALOSO 

  
ZONA SEGURA EN CASO DE 
SISMO 

EXTINTOR IDENTIFICADO 
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E. PRIMEROS AUXILIOS  
 

Art. 331: El principal objetivo de los primeros auxilios, es: 

a. Evitar, por todos los medios posibles, la muerte o invalidez de la persona 
accidentada. 

b. Brindar auxilio a la persona accidentada mientras se espera la llegada del médico o 

se le traslada a un hospital. 
 

Art. 332: Cuando se presente la necesidad de un tratamiento de emergencia, siga éstas reglas 
básicas: 

 

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

hemorragias, etc.), haga el tratamiento adecuado sin demora. 
c. Nunca mueva a la persona lesionada a menos que sea absolutamente necesario para 

retirarla del peligro. 

d. Avise al médico inmediatamente. 
 

E.1. TRATAMIENTOS 
 

1. Shock: 

 
Art. 333: Cuando ocurra un “shock “siga estas reglas básicas: 

a. Acostar al paciente protegiendo que la cabeza no se golpee ni sufra heridas, además 

evitando movimientos bruscos de cuello. Tratar de mantener siempre la cabeza y el 
cuello sujetos y alineados. 

b. Constatar que la boca esté libre de cuerpos extraños y que la lengua esté hacia delante; 
c. Suministrarle abundante cantidad de aire fresco u oxigeno si existe disponible; 
d. Evitar al paciente el enfriamiento, se le debe abrigar con una frazada y llevarlo al 

médico. 
 

2. Heridas con Hemorragias: 
 

Art. 334: Seguir el siguiente tratamiento: 

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

b. Si la hemorragia persiste aplique vendajes compresivos (colocando gasas o pañuelos 

limpios por encima de la herida y aplicando presión sobre la misma). Nunca haga 
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torniquetes, por que evitan la irrigación hacia las zonas distales. 

c. Acueste al paciente y trate de mantenerlo abrigado. 
d. Conduzca al herido al hospital. 

 

3. Fracturas: 
  

Art. 335: Siga el siguiente tratamiento: 

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

b. Mantenga al paciente descansando y abrigado. 
c. Por fracturas de espalda, cuello, brazo o de la pierna, no mueva al paciente y llame al 

médico. 

d. Si hay duda acerca de si un hueso está o no fracturado, trátese como fractura. 
 

4. Quemaduras: 
 

Art. 336: Son lesiones que se producen a causa del calor seco o del calor húmedo y se 

clasifican de acuerdo al grado de lesión que causa en los tejidos del cuerpo de 1er, 2do, y 3er 
grado, para: 

 
- Quemaduras leves o de 1er grado se puede aplicar ungüento y debe ser cubierta por 

una gasa esterilizada. 

- Quemaduras de 2do y 3er grado quite la ropa suelta y llevar al  paciente de 
emergencia a un centro de atención. 

 

E.2 Botiquín de Primeros Auxilios: 
 

Art. 337: La empresa abastecerá de manera que haya siempre un stock permanente de los 
siguientes medicamentos y materiales en el  Botiquín: 

 

 
CANTIDAD 

PRESENTACION INSUMO/MEDICAMENTO INDICACIONES PARA SU USO 

1 Frasco Agua oxigenada 
Para disminuir sangrado de heridas, 
usar con gasa y guantes estériles. 

1 Frasco Isodine espuma x 120 cc 
Para lavar heridas, usar con gasa y 
guantes estériles. 

1 Frasco Isodine solución  50 ml.  
Para lavar heridas, usar con gasa y 
guantes estériles. 

CURACIONES 

1-2  de c/u Paquete 
Vendas elásticas de 2" 3" 
5" y 10"  

Para vendar heridas cubiertas con 
apósito. 

1 Paquete 
Bajalenguas o palos de 
maderas paquete x 20 
(desechables) 

Para inmovilizar probables fracturas 
en dedos de mano producidas por 
golpe. 
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10 unid. Paquete 
Curitas/Apósitos 
Adhesivos 

Usar para cubrir heridas superficiales 
en la piel. 

10 Paquete Gasas estériles 
Usar para limpieza de heridas con 
agua oxigenada. 

1 Paquete Algodón  100 grs. 
Usar para limpieza de heridas con 
agua oxigenada, de preferencia usar 
gasa para limpiar. 

10 Paquete Apósitos (unidades) 
Usar para limpieza de heridas y 
compresión de lesiones con 
sangrado moderado. 

1 Rollo Esparadrapo 4 pulgadas 
Usar para fijar gasa estéril en caso 
que no requiera Parche curita. 

INSTRUMENTAL 

1 de c/u Unidad 
Tijeras punta roma y Pinza 
de acero 

Para cortar y manipular gasas o 
ropa. 

5 pares Paquete 
Guantes (estériles) Nª 7 
1/2 

Usar en caso se requiera limpiar y 
cubrir heridas. 

MEDICAMENTOS 

1 Tubo 
Hirudoid forte gel x 14 
gramos 

Para golpes y contusiones 

1 Frasco Furacin 35 gramos Posterior a curación de Heridas 

4 Unidad Férulas rígidas (pares) 
Para inmovilizar alguna extremidad 
en caso de sospecha de esguince 
(torcedura) o fractura. 

1 Unidad 

Collarín cervical semi 
rígido regulable,TIPO 
PHILADELFIA (UNA 
SOLA PIEZA) 

Para inmovilizar región cervical 
(cuello), en caso de sospecha de 
desplazamiento cervical ocasionado 
por caídas. 

1 Unidad Termómetro de mercurio Para medir la temperatura vía oral. 

 

Art. 338: Se designara un encargado del control de los botiquines, quien se encargara de 
hacer un seguimiento y vigilancia de todos los que se encuentren en las diferentes áreas, para 
ello el asesor en Medicina Ocupacional, alcanzara un formato de Vigilancia, el cual se archivara 

como registro de que se lleva un control de los mismos. 
 

Art. 339: Se designara un encargado del control de los botiquines, quien se encargara de 

hacer un seguimiento y vigilancia de todos los que se encuentren en las diferentes áreas, para 
ello el asesor en Medicina Ocupacional, alcanzara un formato de Vigilancia, el cual se archivara 

como registro de que se lleva un control de los mismos. 
Art. 340: La vigilancia de los botiquines estará acompañada del respectivo abastecimiento del 
mismo, para lo cual el encargado tendrá que coordinar con el área correspondiente la compra 

de materiales e insumos. 
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E.3 TOPICO DE PRIMEROS AUXILIOS: 

 
Art. 341: La empresa en la medida de sus posibilidades y en caso las condiciones lo permitan, 
mantendrá un tópico equipado con medicinas e instrumentos de primeros auxilios. El tópico 

estará a cargo de personal competente en los turnos y horarios que designe la empresa. 
Art. 342: Los auditores del sistema de salud ocupacional deberán auditar el servicio prestado 
por el tópico sea está provista por una empresa externa o por personal contratado 

directamente por TEJIDOS JORGITO S.A.C 
 

F. REFERENCIAS PARA CASOS DE EMERGENCIA 

Art. 343: En caso de emergencia llamar a los siguientes números telefónicos de acuerdo a la 
ocurrencia: 

REFERENCIA TELEFONOS 

AMBULANCIA  

BOMBEROS 116 

Cruz Roja 275 – 3566 

SAMU 106 

Hospital de La Solidaridad 426-4619 

ASISTENCIAS PUBLICAS  

Bomberos Central 222-0222 / 264-0339 

Emergencias para adultos ESSALUD 265 – 4955 

Centro anti-rábico 425 – 6313 

EMERGENCIAS POLICIALES  

Comisaría de Ate 351-4200 

Servicio de emergencia – PNP  105 

Escuadrón de emergencia – PNP 431 - 3040 / 371 - 5796 

Serenazgo  de Ate 494 1210 

Robo de vehículos – DIROVE 328 – 0192 

UDEX - Desactivación de explosivos 433 – 5991 

EMERGENCIA DE SERVICIO PUBLICO  

Falta de Água - Zonal SEDAPAL 317 – 8000 

Defensa Civil  110 / 115 / 225 – 9898 

Defensa Civil II Región 475 – 0581 

URGENCIA MEDICA  

Alerta Medica (Ambulancias) 225 – 4040 / 225 – 0043 

Clínica Montefiori 4375151 
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A   N   E   X   O     N° 01 

 

REGIMEN DISCIPLINARIO 
 
El presente documento ha sido aprobado por el pleno del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa, para ser insertado como anexo al RISST, consta de VI títulos y 18 
artículos: 
  

TITULO I 
 

De la Normatividad del DS Nº 005-2012-TR – Reglamento de la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Artículo 1.- Según lo dispone el Artículo 109º del DS Nº 005-2012-TR, referido a los derechos y 
obligaciones de los trabajadores, está establecido que:  

“En el Reglamento Interno de Trabajo se establecerán las sanciones por el incumplimiento de 
los trabajadores de alguna de las obligaciones a que hace referencia el artículo 79º de la Ley, en 

base a criterios de objetividad y proporcionalidad a la falta cometida.  
En el caso de las entidades públicas, el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley y 
el presente reglamento constituyen faltas disciplinarias que serán procesadas y sancionadas 

conforme al régimen laboral correspondiente al infractor”.  
 

TITULO II 
De lo dispuesto por la Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Artículo 2.- Según lo dispone el Artículo 79 de la Ley 29783 referido a las Obligaciones del 
trabajador en materia de prevención de riesgos laborales, los trabajadores tienen las siguientes 

obligaciones:  
a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  

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

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

d) 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.  

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

f) 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.  
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g) 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.  
h) Reportar a los Representantes o Delegados de Seguridad, de forma inmediata, la ocurrencia 

de cualquier incidente, accidente de trabajo o enfermedad profesional.  
i) Responder e informar con veracidad a las instancias públicas que se lo requieran, caso 
contrario es considerado falta grave sin perjuicio de la denuncia penal correspondiente.  

 

TITULO III 
Del Régimen Disciplinario 

 

Articulo 3.- Para la aplicación del régimen disciplinario, es necesario que todos los trabajadores 
de la empresa tomen conocimiento, que tal como lo dispone el Art 79 de la ley 29783, se 
consideraran faltas disciplinarias en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas por dicho artículo, el mismo que 
se encuentra transcrito en el título II: De lo dispuesto por la Ley 29783 – Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de este documento  

Para ello es necesario definir previamente los términos y condiciones bajo las cuales se imputará 
responsabilidad al trabajador respecto a las faltas cometidas.  

Para establecer los niveles de gravedad sobre faltas cometidas, es preciso definir la organización 
del cumplimiento de responsabilidades en la ejecución de las tareas laborales.  

Título IV 
 De la Organización de las tareas laborales 

 

Artículo 4.- Todo trabajador de la empresa debe entender que en la ejecución del Plan Anual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, se ejecutan 7 planes y programas preventivos, en donde se 
distinguen las siguientes responsabilidades:  

a. Ejecución de la tarea  

b. Supervisión de la tarea  

c. Control de la tarea  
 
Sobre Ejecución de la Tarea  

 
Articulo 5.- Ejecución de la tarea: Para los fines de establecer la correcta asignación de 

responsabilidades en el cumplimiento de las tareas, es necesario establecer que los 
responsables de la ejecución de la tarea es todo el personal de la empresa, ya sea 
administrativo y operativo, que cumple las órdenes del empleador, ya sea dentro o fuera del 

recinto laboral, para el desarrollo de las actividades programadas que componen la tarea 
encargada a un puesto de trabajo.  

Hay que tener en cuenta que:  

 Una tarea puede estar compuesta por una o más actividades.  

 Así mismo las actividades pueden estar asignadas a uno o más puestos de trabajo.  
 
 

Sobre la Supervisión de la Tarea  
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Artículo 6.- Supervisión de la tarea: Es la responsabilidad que se le otorga al líder del grupo que 

inspecciona el debido cumplimiento de la tarea laboral, para cuyos fines debe distinguirse lo 
siguiente:  
a) Tareas administrativas, en donde está involucrado el cumplimiento de la norma básica de 

ergonomía, en aspectos de carácter:  
i. Ambiental (por ejemplo; poca iluminación, falta de ventilación, demasiada humedad, 

etc.)  Temporal (por ejemplo muchas horas de pie, muchas horas sentadas, largas horas 

de exposición al uso de video terminales, etc.)  

ii. Tareas Operativas, en donde se debe considerar la exposición a riesgos y peligros de:  

iii. Seguridad industrial (donde se generan los accidentes de trabajo) e  

iv. Higiene industrial (donde se generan las enfermedades relacionadas con la carga 
laboral).  

v. Siempre que se considere la posibilidad de que se produzca un accidente y/o se genere 

una enfermedad relacionada con la tarea laboral, debemos asegurarnos de hacer uso 
adecuado de equipos de protección de personal (EPP), de acuerdo con la identificación 
previa de una matriz de EPP.  

 
Sobre el Control de la Tarea  

 
Articulo 7.- Control de la Tarea: Es la responsabilidad que se le otorga al Gerente y/o Jefe de 
Área o Unidad Orgánica, para el logro de los objetivos previstos, en donde hay que asegurarse 

de que se cumpla con lo dispuesto por la ley de SST, en el sentido de que el empleador brinde 
los medios necesarios para el cumplimiento de la tarea, bajo los criterios de prevención y 

planificación de la actividad preventiva.  
 

Título V 
Del Control de los Actos Preventivos 

 

Artículo 8.- Todos los trabajadores de la empresa retroalimentan la cultura preventiva, 
mediante:  

• Los programas de capacitación,  

• Entrenamiento en el desempeño de las tareas laborales,  

• Análisis de las actuaciones inspectivas internas,  

• Identificación de actos y condiciones inseguras en las inspecciones internas de 

supervisión.  

• Recomendaciones de prevención y seguridad derivadas de la investigación de accidentes 
mortales, accidentes no mortales, incidentes peligrosos, incidentes y enfermedades 
relacionadas con la tarea laboral, entre otras.  

Artículo 9.- Existen dos escenarios en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que son 
determinantes en situaciones de prevención de riesgos y peligros, en donde podemos distinguir:  

a. Los fallos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que son 
calificadas como condiciones inseguras, en donde el empleador debe mejorar y/o elevar 
sus sistemas de prevención.  

b. La falta de cumplimiento de las normas, directivas y procedimientos de prevención, por 
parte de los trabajadores, que son calificados como actos inseguros motivados por el 

incumplimiento de las normas de prevención por parte de los trabajadores.  
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Artículo 10.- Para imponer una correcta gradualidad en la identificación de las faltas cometidas, 

es necesario definir dos tipos de factores que inciden en la gravedad de las faltas, lo que 
permitirá analizar la situación o los sucesos cometidos bajo un principio de imparcialidad y 
adecuada ponderación, las cuales son: 

A. Factores de Trabajo: (imputables a la gestión de Supervisión y Control)  
1. Falta de liderazgo y/o supervisión: debido a que no se haya verificado el uso adecuado de 

equipos de protección de personal (EPP).  

2. Organización inadecuada: debido a que no se programe apoyo de otros colaboradores de 

la empresa en tareas que requieran apoyo.  

3. Falta de control: cuando se compruebe que el empleador no brinda los medios suficientes 
para que se cumpla con la ejecución de los planes y programas preventivos.  

B. Factores Personales: (imputables a la gestión de ejecución de las tareas laborales): 

1. Falta de conocimiento:  

a. Manejo de equipos sin autorización o con autorización vencida.  

b. Falla de colocación de señales de advertencias cuando se ejecutan tareas temporales 

que representan peligros plenamente identificados.  

c. Falla de control en el bloqueo de energía en el alistamiento de máquinas y equipos 

y/o tareas consideradas peligrosas.  

d. Anular o puentear dispositivos de seguridad en tareas de mantenimiento preventivo 
y/o definitivo. 

2. Falta de habilidad:  

a. Manejo inadecuado o velocidad inadecuada en el uso de equipos y/o medios de apoyo 

para almacenaje o manipulación de cargas con ayuda de soporte.  

b. Uso inadecuado de equipos, herramientas, maquinarias, vehículos.  

c. Almacenamiento inadecuado.  

d. Posicionamiento inadecuado para ejecutar la tarea.  

e. Uso inapropiado de equipo, herramienta, máquina, vehículo.  

f. Otros actos inseguros.  

3. Motivación inadecuada:  

a. No utilización o uso inapropiado del EPP.  

b. No seguir procedimientos, directivas o instructivos de trabajo.  
4. Exceso de Confianza: Se debe solicitar apoyo cuando la magnitud de la tarea lo requiera:  

a. Carga excesiva o mal estibada y/o mal fijada al gancho del equipo de izaje.  

b. Manipulación o levantamiento manual de carga inadecuado.  

c. Bromas, acto temerario, osadía, negligencia, exceso de confianza.  

d. Distracción, falta de concentración / coordinación.  

 

Titulo VI   
Sobre la imputabilidad de responsabilidad administrativa, civil ante el 

incumplimiento de normas y procedimientos, y responsabilidad penal a la que 

se refiere el Art. 168-A de la Ley 30222 
 

Artículo 11.- Los trabajadores de la empresa son responsables civil, penal y administrativamente 

por el cumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio de los procesos de 
ejecución, supervisión y control, sin perjuicio de las sanciones de carácter disciplinario por las 

faltas que cometan.  
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Articulo 12.- De acuerdo a lo establecido en el Artículo 168-A. referido al atentado contra las 

condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, se excluye la responsabilidad penal que recae 
sobre el empleador, cuando la muerte o lesiones graves producto de accidentes y/o 
enfermedades que impactan en el trabajador, son producto de la inobservancia de las normas 

de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del trabajador.  
Artículo 13.- Las sanciones por faltas disciplinarias pueden ser:  

a. Amonestación verbal;  

b. Amonestación escrita;  

c. Suspensión sin goce de remuneraciones hasta por 7 días;  

d. Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por 30 días; y  

e. Cese definitivo o Destitución, por faltas disciplinarias graves y muy graves.  
Artículo 14.- Los grados de sanción corresponden a la magnitud de las faltas, según su menor o 

mayor gravedad; sin embargo, su aplicación no será necesariamente correlativa ni automática, 
debiendo contemplarse en cada caso, no sólo la naturaleza de la infracción sino también los 

antecedentes del trabajador, constituyendo la reincidencia un serio agravante.  
Artículo 15.- Son faltas de carácter disciplinarias que, según su gravedad, pueden ser 
sancionadas con cese temporal o con destitución, previo proceso de evaluación de impacto en la 

prevención de riesgos y peligros de SST que atentan contra la integridad de los trabajadores:  
a. El incumplimiento de las normas establecidas en el presente reglamento; que generen 

accidentes de trabajo calificados como de impacto grave o muy grave, ya sea con 
lesiones propias o en perjuicio de otros trabajadores de la empresa.  

b. La reiterada resistencia al cumplimiento del uso de equipos de protección de personal 

(EPP) frente a las reiteradas órdenes de sus superiores de su uso adecuado.  
c. El incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o falta de palabra en agravio de su 

superior, del personal jerárquico y de los compañeros de labor.  

d. La negligencia en el desempeño de las funciones cuando estas estén relacionadas a 
los factores personales a los que se refiere el artículo 10 del presente reglamento;  

e. El impedir la ejecución de las tareas por otras razones que no estén relacionadas a la 
prevención de riesgos y peligros que atentan contra la salud de los trabajadores.  

f. La utilización o disposición de los bienes de la entidad en beneficios propio o de 

tercero. 
g. La concurrencia reiterada al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de 

drogas o sustancias estupefacientes y, aunque no sea reiterada, cuando por la 
naturaleza del servicio revista excepcional gravedad. 

h. El causar intencionalmente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, 

maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad de la 
entidad o en posesión de ésta.  

Artículo 16.- El procedimiento para la imposición de sanciones por faltas de los trabajadores es 

como sigue:  
a. Los incumplimientos deben ser informados a la Gerencia General, a la Unidad 

Orgánica de SST, al área de RRHH, y al Comité de SST, de preferencia con evidencia 
fotográfica, usando el Reporte de Condiciones y Actos Inseguros.  

b. La emisión de este reporte es responsabilidad del Brigadista de Seguridad Industrial.  

c. Este reporte se emite cada vez que se detecta un suceso de incumplimiento de alguna 
disposición, norma y/o recomendación de SST.  

d. El reporte informado puede adquirir, según sea el caso, la condición de incidente de 
inseguridad. Si este fuera el caso debe ser incluido en el registro de incidentes. 
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e. En las respectivas visitas de los Supervisores de la Unidad Orgánica, se realizará una 

inducción respecto al suceso acontecido, llenándose un Acta de Inducción.  
f. Debe quedar claro que no se puede imponer una sanción sin previamente haber dado 

a conocer a los trabajadores cual será la gradualidad de la infracción cometida, siendo 

por ello necesario definir a todo nivel cómo y por qué se origina el incumplimiento, 
para definir como se debe imputar la responsabilidad en el nivel que corresponda 

Artículo 17.- La gradualidad de las faltas puede ser:  

a. Leve: sancionable con un nivel de amonestación.  

b. Moderada: sancionable con un nivel de amonestación y/o suspensión.  

c. Grave: sancionable con un nivel de suspensión y/o hasta con cese temporal.  

d. Muy grave: sancionable con un nivel de suspensión, cese temporal y/o hasta cese 
definitivo. 

Artículo 18.- El trabajador que se considere afectado por una sanción podrá interponer recurso 

de reconsideración o apelación ante el área de Recursos Humanos, para que esta a su vez 
solicite apoyo a una Comisión Técnica competente, para que resuelva el recurso en un plazo no 
mayor a 10 días útiles.  

Disposición final.- El presente régimen disciplinario entra en vigencia al día siguiente de su 
aprobación por el Comité de SST y debe contar con el visto bueno de la Gerencia General 
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A   N   E   X   O     N° 02 
 

RECOMENDACIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

El presente documento ha sido aprobado por el pleno del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la empresa, el 08 de junio del 2016, posteriormente en reunión del Comité del 15 de 
febrero del 2017, se aprobó insertarlo como anexo al Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo: 
 

Recomendaciones Generales de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Dando cumplimiento a las responsabilidades del empleador dentro del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, a las que se refiere el Art. 35 de la Ley 29783, y con el interés 

de que nuestros trabajadores mejoren el conocimiento y su conducta preventiva, a continuación 
les damos a conocer las Recomendaciones Generales de SST que deben tener en cuenta para el 
desarrollo de las actividades de los diferentes procesos administrativos y operativos, según 

correspondan. 

El contenido de las Recomendaciones Generales de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumple con 

lo establecido en el Art. 35 inciso c) de la Ley 29783, la misma que está siendo adjuntada como 
anexo al presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, debiendo ser 
entregado a los trabajadores bajo cargo de recepción al momento de firmar su contrato de 

trabajo  

A. En las instalaciones generales de la Empresa se recomienda lo siguiente: 

 

1. Mantener el orden y la limpieza en el recinto laboral.   

2. Mantener los pasadizos libres de obstáculos para el libre tránsito de personas.   

3. Los lugares de tránsito en general estarán libres de todo tipo de obstáculos, no debemos 

acumular en ellos ningún tipo de materiales, insumos, cajas y paqueterías, entre otros. 

Hay que evitar que los trabajadores puedan tropezar o dificultar su desplazamiento 

4. No fumar en el recinto laboral, tal como lo establece la Ley 29517 que modifica la Ley 

28705 para la prevención del consumo de tabaco 

5. No abrir fuego abierto.   

6. Dejar los pasillos de las rutas de evacuación y escape; libres, limpios y ordenados; nunca 

arrumar materiales y otros obstáculos.   

7. Almacenar los materiales y artículos de limpieza en los lugares establecidos y señalizados 

para su fin.   

8. Mantener libre de obstáculos el acceso a los equipos de emergencia, tales como, 

extintores, camilla, mangueras contra incendios, etc.   

9. Cumplir y respetar lo indicado en las señales de seguridad (prohibición, Obligación, 

advertencias, condiciones de seguridad, entre otros).    
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10. En las áreas destinadas a los procesos administrativos y operativos de trabajo, no se 

debe  estacionar maquinarias, ni acumular materiales en los pisos, de tal modo que 

resulte peligroso para los trabajadores.   

11. En las condiciones normales, los pisos, los escalones y descansos no serán resbaladizos 

ni construidos con materiales que, debido al uso, lleguen a serlo.    

12. En las escaleras, rampas y lugares semejantes, donde los resbalones pueden ser 

especialmente peligrosos se colocarán superficies antideslizantes.    

13. Los hoyos, zanjas y/o aberturas en los pisos por donde una persona pueda transitar y 

caer accidentalmente, estarán resguardadas y señalizadas con barandas permanentes, 

en todos los lados expuestos o por cubiertas metálicas o de concreto de resistencia 

adecuada.   

14. Las barandas estarán construidas en forma permanente y sólida, serán de madera, tubos 

u otros materiales de suficiente resistencia y tendrán por lo menos 0.90 metros desde la 

parte superior al nivel del piso. Todas las escaleras que tengan más de cuatro peldaños 

se protegerán con barandas en todo lado abierto; y las que fueran encerradas, llevarán 

por lo menos un pasamano. 

   

B. Recomendaciones específicas de Seguridad para Oficinas:   

1. Usar ropa de trabajo adecuada, acorde con la naturaleza de su trabajo.  

2. No colocar cerca de los bordes de escritorios o mesas, artefactos como: teléfonos, 

máquinas y/o equipos de oficina.   

3. Desconectar los equipos eléctricos antes de limpiarlos.  

4. No limpiar las máquinas con líquidos inflamables.   

5. Si alguna máquina o equipo eléctrico produce chispas, humo o choque eléctrico, 

desconectar e informar rápidamente al área de mantenimiento  

6. No dejar las gavetas de los escritorios abiertas, estas deben cerrarse inmediatamente 

después de haberlas usado.   

7. Evitar inclinarse hacia atrás en las sillas.   

8. Solicitar ayuda en caso de mover equipos o muebles pesados.   

9. No manipular con las manos húmedas los artefactos eléctricos.   

10. Evitar colocar en el piso los cables eléctricos o de teléfono sin protección.   

11. Guardar en gavetas los lápices afilados, cortapapeles, tijeras, alfileres y otros objetos 

punzocortantes.   

12. Desconectar las estufas, equipos de ventilación, calefactores, hervidores, máquinas de 

preparar café entre otros, al finalizar la jornada de trabajo.   

13. El trabajador es responsable del cuidado de los bienes y recursos que le son confiados 

para el desarrollo de su trabajo  

 

C. Recomendaciones de Seguridad en el uso de Computadoras   
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1. Trate en lo posible de colocar el monitor frente a Ud., sin que su cabeza tenga que dar 

giros laterales.   

2. La parte superior de los monitores deben estar a la altura de la vista de los usuarios.  

3. Se debe evitar reflejos de luz sobre la pantalla del monitor, tratando en lo posible de 

disponer la pantalla de forma vertical para que no refleje los puntos de luz de los 

fluorescentes del techo, y/o colocando la pantalla en dirección paralela a las ventanas, 

para evitar el reflejo sobre la misma y que la luz que entra del exterior incida 

directamente sobre los ojos. 

4. Durante el trabajo con Computadoras personales pueden producirse molestias en la 

nuca, cabeza, brazos y columna vertebral como resultado de posturas excesivamente 

estáticas y a veces, forzadas, para lo cual se recomienda interrumpir el trabajo 

brevemente cada cierto tiempo, incluso realizar algunos ejercicios de relajación y 

estiramiento.   

5. No beba ni coloque botellas de agua yo líquidos cerca o junto a los equipos de cómputo, 

y/o sistemas eléctricos    

6. La distancia entre el ojo y la pantalla no debe ser menos de 45 cm. 

 

D. Recomendaciones de carácter ergonómico para oficinas 

1. Mantener una postura de sentado, que permita comodidad en el trabajo, regulando la 

altura de la silla o de la superficie de trabajo, de forma que los antebrazos queden 

paralelos al suelo y las muñecas no se doblen.   

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

3. Colocar los pies de forma plana sobre el suelo.   

4. La zona lumbar debe quedar cómodamente apoyada en el espaldar de la silla de trabajo.   

 

E. Recomendaciones de Seguridad en el Laboratorio:   

1. Verificar que su equipo de trabajo este en buenas condiciones de uso.   

2. Usar el equipo de protección personal que le es proporcionado.   

3. Verificar que las herramientas estén en buen estado.  

4. No ingerir alimentos en el puesto de trabajo.   

5. Verificar que las máquinas y equipos estén en buen estado   

6. Informar a mantenimiento cualquier daño o fallo en las instalaciones y equipos.  

7. Desconectar los equipos eléctricos, al finalizar la jornada de trabajo  

8. El trabajador es responsable del cuidado de los bienes y recursos que le son confiados 

para el desarrollo de su trabajo.  

 

F. Recomendaciones para el Control de los Agentes Físicos  

  

En el Caso de Iluminación y colores   
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1. La institución dotará de una iluminación natural o artificial adecuada a todas sus 

instalaciones. Según sea el caso, mantendrá limpios los vidrios de las ventanas y tragaluz 

para procurar siempre una adecuada iluminación natural.   

2. Las paredes serán de preferencia de colores claros que reflejen cuando menos el 50 % 

de la luz incidente, evitándose aquellos colores que por claridad pueden dar efectos de 

deslumbramiento.  

3. Todos los lugares y en general los espacios interiores del recinto laboral  estarán 

provistos de iluminación artificial cuando la natural sea insuficiente.  

4. La iluminación artificial tendrá una intensidad uniforme y adecuada y se distribuirá de tal 

manera que en cada máquina, equipo o lugar donde se efectúe alguna labor no se 

proyecten sombras, produzcan deslumbramientos o posibilidad de lesión a la vista de los 

trabajadores. 

    

En el caso de Condiciones Ambientales    

1. En los lugares cerrados, se mantendrá una temperatura adecuada al tipo de trabajo que 

se ejecute.  

2. Toda emanación, gases, polvo y vapores producidos o desprendidos serán extraídos en 

lo posible de su lugar de origen y no se permitirá que se dispersen en el ambiente del 

lugar de trabajo.  

 

En el caso de la Conservación de los locales de Trabajo: Oficinas, y Otros  

1. En el recinto laboral se brindará a los trabajadores un ambiente propicio para desarrollar 

sus labores habituales, dotando el lugar de las medidas de higiene y orden, con la 

finalidad de que no afecte o ponga en riesgo la salud y la integridad física de sus 

trabajadores.    

2. La Institución garantizará el suministro de agua para ser utilizado en los servicios 

higiénicos y para el consumo humano.  

3. Las líneas de desagüe de la institución estarán conectadas a la red pública  

4. Los trabajadores antes de finalizar la jornada de trabajo deberán dejar limpios y 

ordenados sus puestos de trabajo.   

5. Se sugiere realizar periódicamente la limpieza y mantenimiento de equipos, paredes, 

techos, lunas de ventanas, etc.  

 

G. Recomendaciones para de Seguridad para el uso de herramientas 

manuales, equipos y maquinas en la labor de mantenimiento 

1. Los alicates, destornilladores, saca fusibles y demás herramientas manuales similares, 

utilizados en trabajos eléctricos serán convenientemente aislados.    
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2. Las herramientas manuales y portátiles se emplearán para los fines que fueron 

construidas y se mantendrán en buen estado de conservación.  

3. Las cabezas de las herramientas deberán mantenerse sin deformaciones ni 

agrietamientos.   

4. Se tendrá especial cuidado en el almacenamiento de las herramientas que tengan filos o 

puntas agudas, con el fin de evitar lesiones al personal o deterioro de estas 

herramientas.   

5. Los mangos para herramientas de toda clase se mantendrán en buen estado de 

conservación y firmemente asegurados.   

6. Los trabajadores que empleen herramientas tales como martillos, cinceles, etc. y/o las 

accionadas por fuerza motriz, como taladros, esmeriles, y similares, etc., que por acción 

del trabajo puedan desprender partículas que vuelan, además de contar en los que 

corresponda las guardas de seguridad, deberán usarse teniendo en cuenta los EPP de 

protección para los ojos.   

7. No se usarán tubos, barras u otros elementos con el fin de extender o aumentar el brazo 

de palanca de las herramientas manuales, a fin de no sobrepasar la resistencia mecánica 

de éstas, a menos que dichos elementos estén especialmente diseñados o preparados 

para estos efectos.   

8. En el caso de contratistas, estos dispondrán y proveerán a sus trabajadores de los EPP 

adecuados para la tarea que van a realizar, debiendo suministrarles portaherramientas 

y/o estantes adecuados, convenientemente situados, cuando estos correspondan.    

9. Cuando se vaya a reparar una máquina y/o equipo, se debe detener su funcionamiento 

antes de efectuar el trabajo, cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Por 

ejemplo, en los tableros eléctricos es recomendable cerrar con llave los arranques o 

dispositivos de control, para garantizar que la máquina y equipo no se ponga en marcha 

hasta que el trabajo haya sido terminado. 

10. En las máquinas y/o equipos que están en reparación, se debe colocar un aviso visible 

indicando que la máquina está en reparación.   

11. Después de que el trabajo de reparación en una máquina y equipo, haya concluido y 

antes de conectar la energía para su funcionamiento, se deberá proceder de la siguiente 

manera:   

a. Todas las herramientas, instrumentos y materiales usados durante el trabajo, 

serán cuidadosamente retirados y/o guardados en lugares seguros.   

b. El espacio alrededor de la máquina quedará libre, limpio y ordenado.   

c. Se debe verificar que la máquina después de la reparación, quede en condiciones 

seguras de operación.   

d. La máquina será activada con precaución, para asegurarse de que ningún objeto 

haya sido dejado en lugares o posiciones que interfieran con la operación segura 

de la misma.   

12. El personal que realiza trabajos en altura sean propios o de terceros (2.5 metros desde el 

nivel del piso) deberá estar provisto de arnés de seguridad, líneas de vida, así como de 
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otros equipos e implementos de protección personal que se requiera según la naturaleza 

del trabajo, con el fin de evitar accidentes o pérdidas materiales.    

H. Recomendaciones para de Seguridad para el uso de escaleras de mano 

1. Las escaleras se conservarán siempre en buenas condiciones y serán inspeccionadas 

regularmente por personas competentes.   

2. No se deberán emplear las escaleras de pasos (o tijera) o las de caballetes que tengan 

más de 6 m. de altura.   

3. No se utilizarán escaleras de mano que tengan rajaduras o que les falten peldaños.    

 

I. Recomendaciones de Seguridad para el uso de equipos de protección de 

personal en las tareas de mantenimiento 

Se debe aplicar lo establecido en la matriz de uso de equipos de protección de personal, 

teniendo como referencia las siguientes recomendaciones:   

a) Protección de la vista   

• Todos los trabajadores que realizan labores de mantenimiento y/o procesos de 

manufactura, cuando la situación lo amerite, deberán usar obligatoriamente las gafas 

de protección proporcionada por la institución.  

b) Protección de los oídos   

• En los puestos o áreas de trabajo, donde el nivel de ruido sobrepase el límite 

exposición permisible (LEP) de 80 decibeles, será obligatorio el uso de protectores 

auditivos.   

• Todos los trabajadores que operan máquinas y/o herramientas manuales por fuerza 

motriz como son: taladro, esmeriles, motosierras, máquinas cortadoras, aspiradoras, 

lustradoras, etc.; deberán usar obligatoriamente los protectores auditivos 

proporcionados por la empresa.  

c) Protección de la vía respiratoria   

• Todo trabajador en el Laboratorio y actividades de limpieza de SSHH y otras áreas, está 

obligado a usar los protectores de vía respiratoria proporcionado por la institución, 

contra los siguientes riesgos:   

- Polvos   

- Gases y vapores tóxicos   

- Cualquier contaminante del aire que pueda afectar su salud.  

  

• Los equipos protectores del aparato respiratorio reunirán los siguientes requisitos y 

condiciones:   
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- Serán apropiados al tipo de riesgo.  

- Serán ajustados al contorno facial.   

- Se mantendrá especial cuidado en su conservación   

  

d) Protección de manos    

• Es obligatorio el uso de guantes cuando se operen máquinas y equipos de 

mantenimiento, y mantenimiento eléctrico.   

• Los trabajadores que manipulen objetos con bordes agudos o abrasivos, deberán usar 

guantes de cuero o lona, u otro material adecuado.  

• Los guantes de las personas encargadas de trabajos eléctricos serán de caucho u otro 

material apropiado.  

• Los guantes de los trabajadores que manipulen sustancias corrosivas, serán de caucho 

natural o sintético o de plástico resistente a la corrosión u otro material apropiado.  

e) Protección de Pies   

• Es obligatorio el uso de zapatos de seguridad con punta de acero para los 

trabajadores de Planta 

• Es obligatorio el uso de botas para el personal que realice trabajo de campo y/o 

jardinería; así mismo cuando se realice el trabajo de limpieza de pisos (baldeo).  

• Otro tipo de calzado será entregado de acuerdo con la necesidad de protección del 

trabajador.   

• El calzado asignado a los trabajadores a cargo de trabajos eléctricos será de suela 

aislante y no contendrá elemento metálico alguno  

  

J. Recomendaciones para de Seguridad para la conducta basada en el 

comportamiento 

• Cualquier trabajador que identifique riesgos o condiciones peligrosas en el recinto 

laboral, sea en su estructura o en cualquier equipo o accesorio que forme parte de las 

instalaciones, deberá informar inmediatamente a la unidad orgánica de SST o al 

Secretario del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Se debe impartir capacitación integral en la conducta preventiva a todos los 

trabajadores, sobre todo basada en la conducta de comportamiento (CBC)   
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A   N   E   X   O     N° 03 
POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DE TEJIDOS JORGITO S.A.C. 

(Aprobado por el Comité de SST en reunión del 15 de febrero 2017) 
En Tejidos Jorgito S.A.C, mantenemos una Política de SST dirigida a lograr en cada periodo anual el 

aseguramiento y control de las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo 

estrictamente con las disposiciones legales Peruanas vigentes dispuestas sobre la prevención de riesgos 

y peligros a los que se exponen nuestros trabajadores al ejecutar sus tareas laborales.  

Es por ello que orientamos nuestros mayores esfuerzos en reducir y controlar permanentemente los 

riesgos y peligros que atentan contra la Seguridad y Salud Ocupacional de nuestros colaboradores, 

priorizando el aseguramiento de las condiciones de seguridad, estableciendo procedimientos para trabajo 

seguro, y aplicando un adecuado programa de Salud Ocupacional, mediante el cual garantizamos el 

buen control del estado general de la salud de nuestros trabajadores. 

Nuestro objetivo principal es evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y la aparición de enfermedades 

relacionadas con la ejecución de las tareas laborales. 

En este sentido, ejecutamos un “Plan Anual de SST” basado en un plan de acción que responde a la 

aplicación de la planificación de nuestra actividad preventiva, donde se han establecido “Objetivos 

Generales, Objetivos Específicos, Logro de Metas, y  Ejecución de Actividades Especificas“, las cuales se 

miden a travez de la ejecución de 7 Planes y Programas Preventivos, los cuales son: 

1. Programa anual de control de riesgos. 

2. Programa anual de vigilancia médica. 

3. Programa Anual del Control del Estado General  

   de la Salud de los Trabajadores. 

4. Programa Anual de Capacitación 

5. Programa de Inspecciones y Verificaciones. 

6. Programa de Mejora Continua. 

7. Programa de Acciones de Control y Auditorias. 
 

Entre las principales disposiciones que cumplimos, podemos mencionar: 

➢ Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  

➢ DS Nº 005-2012-TR – Reglamento de la Ley 29783 

➢ Ley 30222 - Ley que modifica la ley 29783  

➢ DS Nº 006-2014-TR - Reglamento de la Ley 30222  

➢ RM Nº 312-2011-MINSA - Protocolo y Guia de 

diagnóstico de la Evaluación Médica 

➢ RM Nº 571-2014-MINSA- Modificatoria de la RM Nº 

312-2011-MINSA 

➢ DS Nº 012-2014-TR – Registro unico de Información de 

Accidentes, Incidentes y Enfermedades y Modificatoria 

del Art. 110 del DS Nº 005-2012-TR  

➢ Y Otros dispositivos legales y Resoluciones 

Ministeriales relacionados con el Control de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo que aplican a nuestro 

sector. 
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EL PRESENTE REGLAMENTO, FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN REUNIÓN REALIZADA EL 15 DE 

FEBRERO DEL 2017, DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES VIGENTES LEY 

N° 29783 (ART.34) LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SU 

REGLAMENTO DECRETO SUPREMO N° 005/2012-TR. 

 

EL PERSONAL TIENE LA OBLIGACION Y RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON 

LAS NORMAS QUE SE EXPONEN EN EL PRESENTE REGAMENTO INTERNO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  
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CARGO DE RECEPCION 

Por el presente documento dejo constancia de haber recibido el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de TEJIDOS JORGITO S.A.C., en el cual se consigna los procedimientos de trabajo de 

acuerdo al puesto que voy a desempeñar, también declaro haber sido capacitado en su contenido y la 

importancia de acatar todas las disposiciones  expresadas en dicho Reglamento. 

Así mismo, me comprometo a cumplir todas las Normas de Seguridad establecidas en el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, dejando constancia que  por ningún motivo arriesgare mi 

seguridad personal. 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR: 

 

 

 

FIRMA:______________________________ 

 

DNI N°:_______________________________                           

 

FECHA:_______________________________ 

                                                                       Huella Digital 

 

 


