
DECLARACIÓN JURADA DEL ASEGURADO 
Póliza de Seguro de Vida Ley (D.Leg. N° 688) 

 

Yo, ____________________________________, identificado(a) con DNI C.E. DNI 

N°__________________ con domicilio en  _________________________________________ 

distrito de _________________, provincia de ___________________ y departamento de 

_________________; mediante el presente documento, declaro bajo juramento que, al momento 

en el que mi empleador está solicitando el Seguro de Vida Ley (D. Leg. N°688 y su modificatoria) a  

favor de mi persona, no tengo contratada ninguna Póliza de Seguro de Vida Ley para 
trabajadores cesantes, en ninguna Compañía de Seguros. 
En caso de falsedad o inexactitud de la Declaración Jurada descrita en el párrafo precedente, el 

suscrito reconoce y acepta, la vigencia del Contrato de Seguro de Vida Ley Cesantes que haya 

contratado con posterioridad a la vigencia de la Ley Nro 29549, terminará, en virtud de lo 

establecido en el Artículo 18° del Decreto Legislativo N° 688, al momento en que el nuevo 

empleador contraté la Póliza de Seguro Vida Ley para el suscrito. 

En virtud de lo antes expuesto, el suscrito libera de toda responsabilidad a la compañía de seguros 

contratada por mi nuevo empleador y al mismo, en caso surja alguna controversia en cuanto a la 

existencia de dos o más seguros de Vida Ley a favor del suscrito. Del mismo modo, mediante el 

presente documento, el suscrito declara conocer y aceptar  las condiciones detalladas en la 

presente Declaración,  aceptando las condiciones ofrecidas por la compañía de seguros contratada 

por mi nuevo empleador. 

Se deja constancia que la presente  declaración no surte efectos en caso que el trabajador cuente con 

una Póliza de Seguros de Vida Ley Cesantes  que haya sido contratada antes de la vigencia de la Ley 

N° 29549 – Ley que modifica el Decreto Legislativo N°688, caso en el cual la  Póliza de Seguro Vida Ley 

Cesantes conservará su vigencia. 

 
La presente declaración la realizo de manera libre, voluntaria e irrevocable; en señal de conformidad y 

aceptación de lo antes expresado firmo e imprimo mi huella digital, del índice derecho a los _________ 

días del mes de _______ del año dos mil _______. 

 

 

------------------------------------------------------------- 

FIRMA 

Nombre: 

DNI C.E. Nº: 

z002p9nj
Typewriter
ANEXO 3



Declaración de Beneficiarios para Seguro de Vida
Obligatorio para Personal

El suscrito en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 6to del Decreto Legislativo Nro 688,
efectua su declaración de beneficiarios:

PRIMER BENEFICIARIO: CONYUGE E HIJOS (a falta de conyuge se puede nombrar a la persona
con la cual conviva un periodo minimo de dos años)

Tipo de 

Documento

Numero 

Documento
Apellido Paterno Apellido Materno Nombres

Fecha de 

Nacimiento
Sexo

Vinculo 

Familiar

Padres y Hermanos menores de 18 años ( a falta de primer beneficiario )

Tipo de 

Documento

Numero 

Documento
Apellido Paterno Apellido Materno Nombres

Fecha de 

Nacimiento
Sexo

Vinculo 

Familiar

(*) NOTA : LA FIRMA DEL ASEGURADO DEBE SER CERTIFICADA NOTARIALMENTE

Declaración Jurada

Nombres y Apellidos del Asegurado

DNI Nº FIRMA (*) FECHA

z002p9nj
Typewriter
ANEXO 4



s 
Compromiso para Actuar Conforme a la Ley y al Código de Conducta 

Empresarial y Consentimiento sobre la Ley 29733 y el Decreto Supremo 

003-2013-JUS- Protección de Datos Personales. 

 
Consecutivo Fecha 

 
Por medio de la presente hago constar, que estoy familiarizado(a) con el “Código de Conducta 

Empresarial” (Business Conduct Guidelines) y me comprometo a actuar conforme a la ley en 

la realización de mis labores profesionales. ** 

Tengo conocimiento, que la Dirección de la compañía desaprueba cualquier violación de la ley y 
que en caso de violarla, independientemente de las sanciones previstas por la ley, seré 
responsable disciplinariamente y asumiré las consecuencias en cuanto a la relación laboral. 

En lo relacionado con la Protección de Datos Personales al firmar el presente documento, 
expreso de mi autorización previa, libre, voluntaria, e informada, a efectos que SIEMENS S.A.C. 
en calidad de empleador solicite, adquiera, almacene, utilice, comparta y/o suministre a entidades 
del grupo Siemens en especial a Siemens AG (domiciliada en Alemania), o a terceras partes 
proveedoras (de servicios o bienes) del Grupo Siemens, sean estas domiciliadas en el Perú o en 
el extranjero,  y en general, administre mi información de carácter personal (datos personales)  
con la finalidad de que pueda cumplir con sus procesos y obligaciones como empleador, 
incluyendo pero sin limitarse a manera de ejemplo a la administración y asignación de usuarios, 
códigos de acceso, pago de beneficios laborales, programas de compra de acciones, procesos de 
desarrollo profesional y administración de capital humano, PMP, etc. 

En el Departamento de Recursos Humanos se puede obtener a solicitud, una copia escrita del 
Código de Conducta Empresarial y los Instrumentos para la implementación del mismo; así como 
también la consulta sobre la regulación de datos personales pueden ser consultados en la  
intranet y esta última también en internet. 

 
Por favor suministrar la información en forma clara y exacta. 

 
 

Apellidos  Nombres  Departamento / Área 

 
 

 
Ceco  Extensión  Código Personal  Código Otro País 

(En caso de traslado) 

 
 

 
Ubicación Física  Ciudad  País  Nombre Jefe Inmediato 

 
 
 
 

Firma  Fecha 

 
 

Firma y Fecha de recibido en GSS LA HR 
 

**La Norma de Conducta Empresarial puede ser consultada en el Centro de Documentos de la Intranet de la 
Región Austral-Andina 

 
Formato Base: SPID000F04.802 Código Documento: DNAP000F09.101 
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Código de Conducta Empresarial 
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PRÓLOGO 

 
Estimado colega, 
 
Estoy seguro de que eres consciente del hecho de que a veces una piedra pequeña puede 
desencadenar una gran caída de tierra. Lo mismo ocurre con las prácticas de negocios sucias. La 
mala conducta de un individuo puede poner en peligro la reputación y la existencia de toda una 
empresa, poniendo en juego cientos de miles de puestos de trabajo.  
 
Siemens aprendió esto de la manera difícil. En 2006, el escándalo de corrupción había llevado a la 
compañía al borde del abismo. El daño financiero fue enorme, pero la pérdida de nuestro buen 
nombre era una carga mucho más pesada. Una corporación global, sinónimo de innovación, 
calidad, confiabilidad e integridad desde su fundación en 1847, vio su reputación arrastrada por la 
tierra. Con diligencia y persistencia, logramos sacar las conclusiones correctas y llegar a un 
acuerdo con el escándalo de manera ejemplar. Fue un camino largo y rocoso. Desde entonces, 
hemos hecho la mayoría de las cosas bien: hoy, nuestra cultura de cumplimiento y nuestro 
compromiso con la integridad en los negocios son reconocidos en todo el mundo. Hoy, una vez 
más representamos lo que distingue a Siemens.  
 
Hoy y en el futuro, solo negocios limpios son negocios de Siemens, sin ningún tipo de peros, sin 
compromisos. Esto se aplica a mí personalmente, a cada miembro de la Junta directiva, a cada 
gerente y a cada empleado, a todos nosotros, en cualquier parte del mundo en que representamos 
a Siemens. Y también se aplica a todos nuestros socios comerciales. Entonces, ¿cómo debemos 
comportarnos? El principio rector de nuestra cultura de propiedad se puede resumir en solo nueve 
palabras: "Actúa siempre como si fuera tu propia compañía” 
 
Si tomamos eso en serio, si realmente actuamos en interés de la compañía, seguiremos las reglas, 
la ley y los valores socialmente aceptados generalmente aplicables. 
 
Le pido que lea nuestras Pautas de Conducta Comercial. Ofrecen orientación para nuestro negocio 
diario. Nos facilitan la decisión de cómo comportarnos en situaciones complicadas. Nos dicen a 
quién podemos acudir en busca de consejo. Y se basan en disposiciones legales, así como en 
convenciones internacionales y generalmente aceptadas sobre la defensa de los derechos 
humanos y la competencia leal. 
 
Todos nosotros tenemos la responsabilidad de familiarizarnos con las normas y estándares de las 
Pautas de Conducta Empresarial, adherirnos a ellas en todo momento, hacerlas parte integral de 
nuestras vidas y transmitirlas a los demás. Nosotros en Siemens queremos ser un buen ejemplo. Y 
eso implica asumir la responsabilidad de nosotros mismos y de los demás, mantener los más altos 
estándares de integridad y hacer lo correcto, no solo porque queremos seguir las reglas sino 
también porque creemos que son válidas. En definitiva, se trata de jugar limpio. La imparcialidad es 
buena para la sociedad. Y la justicia es lo que Siemens debería representar, en todas partes y en 
todo momento.  
 

 
 
Joe Kaeser  
President and Chief Executive Officer of Siemens AG

D
O

C
U

M
E

N
T

O
 D

E
 U

S
O

 I
N

T
E

R
N

O
 E

X
C

L
U

S
IV

O
 

N
o
 p

u
e

d
e

 s
e
r 

c
o

p
ia

d
o

 o
 r

e
p

ro
d

u
c
id

o
 s

in
 a

u
to

ri
z
a
c
ió

n
 d

e
l 
R

e
p

re
s
e

n
ta

n
te

 d
e

 G
e

s
ti
ó

n
 d

e
 l
a

 C
a

lid
a

d
 p

a
ra

 d
o

c
u
m

e
n

to
s
 s

e
c
to

ri
a
le

s
 o

 d
e

 l
a

 G
e

re
n

c
ia

 d
e
 C

o
rp

o
ra

te
 I
n

fo
rm

a
ti
o

n
 T

e
c
h

n
o

lo
g

y
 

p
a

ra
 d

o
c
u

m
e

n
to

s
 e

m
p
re

s
a
ri

a
le

s
. 



Formato Base: SPID060F02.001 Código Documento: DNAP000K05.802 

Copyright © Siemens AG 2007 All Rights Reserved Página 5 de 17 

 

A. REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE COMPORTAMIENTO 
 

1.  Comportamiento dentro del marco legal 
 
Observar el cumplimiento de la ley y del sistema legal en cada país donde hacemos 
negocios es un principio fundamental para Siemens. Todos los colaboradores deben 
cumplir con las leyes y reglamentaciones del sistema legal dentro del cual operan, además 
de las políticas aplicables en Siemens. El incumplimiento de la ley debe evitarse bajo 
cualquier circunstancia. 
 
Sin importar las sanciones que se puedan imponer por la ley, cualquier colaborador 
culpable de violar las normas se atendrá a las consecuencias disciplinarias derivadas del 
incumplimiento de sus deberes como colaborador. 

 
2.  Respeto mutuo, honestidad e integridad 

 

Respetamos la dignidad, privacidad y derechos personales de cada individuo. Nuestros 
colaboradores tienen distintas nacionalidades, culturas, religiones, edades, razas, 
identidad sexual, puntos de vista y géneros. De forma consistente con nuestros principios 
corporativos y con la legislación de numerosos países en los cuales trabajamos, no se 
tolerará la discriminación, hostigamiento u ofensa a ninguna persona en base a las 
características anteriormente mencionadas. 
 
Estos principios aplican tanto a la cooperación interna como a la conducta con los socios 
externos. Tomamos decisiones sobre aquellos con quienes trabajamos (proveedores, 
clientes y socios comerciales) basadas solamente en motivos apropiados y no en 
consideraciones inapropiadas, tales como discriminación o coerción. 
 
Somos abiertos y honestos, y asumimos nuestra responsabilidad. Somos socios confiables 
y no hacemos promesas que no podamos cumplir. Y esperamos que nuestros 
colaboradores actúen con integridad. 

 
3. Responsabilidad por la imagen de Siemens 

 
La imagen de Siemens está determinada en un grado sustancial por nuestras acciones y 
por la forma en que cada uno actúa y se comporta. Un comportamiento inapropiado o 
ilegal por parte de nuestros colaboradores puede ocasionar a la Empresa daños 
considerables.  
 
Cada colaborador debe ser consciente de mantener y promover la buena reputación de 
Siemens en el país respectivo.  
 
 
 

 

1 Las referencias a “la Compañía” o a Siemens comprenden a Siemens AG y a sus subsidiarias. 
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4. Dirección, responsabilidad y supervisión 
 
La cultura de integridad y cumplimiento en una organización comienza desde la dirección. 
Todos los jefes deben cumplir con sus deberes de organización y de supervisión, asumir la 
responsabilidad de los colaboradores a su cargo y ganarse el respeto tanto por su 
comportamiento, como por su desempeño, apertura y competencias sociales. Esto 
significa, entre otras cosas, que cada jefe debe hacer énfasis en la importancia de las 
normas de conducta y el cumplimiento ético, haciéndolos tema regular del negocio diario y 
promoverlos a través del liderazgo y capacitación. Cada manager, debe marcar objetivos 
claros, ambiciosos y realistas, predicando con el ejemplo.  
 
Los managers deben conceder a sus colaboradores tanta responsabilidad individual y 
libertad de acción como sea posible, dejando en claro que el cumplimiento de las normas 
de conducta debe darse en cualquier circunstancia y en todo momento. Cada manager 
debe ser accesible en caso de que los colaboradores deseen discutir cualquier 
preocupación relacionada con Compliance, hacer preguntas, o atender cuestiones tanto 
profesionales como personales. 
 
Las responsabilidades de los managers no eximen a los colaboradores de sus propias 
responsabilidades. Debemos trabajar juntos para respetar las leyes y políticas aplicables 
en Siemens. Estas responsabilidades específicas de los managers se plasman a 
continuación para dar una idea a los colaboradores del liderazgo y del apoyo que deberían 
esperar de sus superiores. Será responsabilidad de cada manager asegurarse de que no 
existan violaciones de normas dentro de su área de responsabilidad que puedan ser 
evitadas mediante una supervisión apropiada.  
 
La responsabilidad del manager se mantiene aunque éste delegue determinadas tareas a 
otros.  
 
En particular, los managers tienen las siguientes obligaciones: 
 

1) Debe seleccionar cuidadosamente a los colaboradores según sus aptitudes 
profesionales y su idoneidad. El cuidado en la selección se incrementará a medida 
que las tareas a realizar por el colaborador impliquen mayor responsabilidad (deber 
de selección). 

 
2) Debe brindar instrucciones de forma precisa, completa y ordenada, en especial 

sobre aquello que tenga relación con el cumplimiento de la ley (deber de 
instrucción). 
 

3) Debe comprobar que el cumplimiento con las disposiciones legales sea 
constantemente monitoreado (deber de control). 

 
4) Debe comunicar claramente a los colaboradores la importancia de la integridad y el 

cumplimiento en el negocio diario. Además, debe comunicar que cualquier violación 
a la ley es inaceptable y que ello derivaría en consecuencias sobre su empleo 
(deber de comunicación). 
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B. RELACIONES CON SOCIOS COMERCIALES Y TERCEROS 
 

1. Competencia leal y legislación antimonopolio  

 
Sólo una competencia leal permite a los mercados desarrollarse libremente, con los 
correspondientes beneficios sociales. El principio de integridad también aplica a la justa 
competencia por las cuotas de mercado.  
 
Cada colaborador está obligado a someterse a las reglas de justa competencia.  
 
La determinación de si un asunto está sujeto a la legislación antimonopolio puede 
presentar dificultades, principalmente debido al hecho de que las normas antimonopolio 
pueden variar de un país y de un caso a otro. Por ejemplo, en muchos lugares se aplican 
requerimientos específicos de la ley de antimonopolio a grandes empresas.  
 

A continuación se describen algunas circunstancias que pueden llevar a la violación de las 
leyes antimonopolio y, por ello, los colaboradores deben abstenerse de: 
 
 • Mantener conversaciones con competidores sobre precios, capacidades, ventas, ofertas, 
márgenes de beneficios, costos, métodos de distribución o algún otro parámetro que 
determine o influencie el comportamiento competitivo de la compañía, con el propósito de 
solicitar un comportamiento paralelo del competidor.  
 
• Mantener acuerdos limitativos de la competencia con un competidor aliado, delimitación 
de mercados, someter ofertas falsas a licitaciones, limitar los clientes, territorios o 
programas de producción. 
 
 • Tener influencia en los precios de reventa cargados por nuestros compradores o el 
intento de hacerles restringir las importaciones o exportaciones de bienes suministrados 
por Siemens. 
 

Además, los colaboradores no podrán obtener información de la competencia mediante 
espionaje industrial, sobornos, robos, escuchas electrónicas o mediante la comunicación 
de información falsa sobre su competidor o sobre sus productos o servicios. 

 
2. Anticorrupción: Ofrecer y conceder ventajas 

 

Competimos de manera justa a través de nuestra calidad y del precio de nuestros 
productos y servicios innovadores, no así mediante la entrega de beneficios indebidos a 
terceros. Como resultado, ningún colaborador podrá ofrecer, prometer, conceder o 
autorizar, de forma directa o indirecta, dinero o cualquier otro objeto de valor a funcionarios 
públicos con el objetivo de influenciar sobre una acción y obtener así ventajas indebidas. 
Lo mismo aplica para el sector privado en una transacción de negocio concediéndole una 
ventaja inapropiada. 

 

El término funcionario público se emplea de forma genérica para incluir a funcionarios y 
empleados del gobierno o de cualquier organismo público, agencia o entidad legal, a 
cualquier nivel, incluyendo oficiales o colaboradores de empresas de propiedad del estado 
y organizaciones públicas internacionales. Incluye también candidatos a puestos políticos 
oficiales y colaboradores de partidos políticos, así también como partidos políticos.  
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Además, los colaboradores no podrán ofrecer dinero o cualquier objeto de valor de forma 
indirecta, por ejemplo, a un consultor, agente, intermediario, socio de negocio, o alguna 
tercera parte diferente si las circunstancias indican que, en su totalidad o en parte, pueden 
ser destinados a funcionarios del gobierno, para influir en actuaciones oficiales, o a una 
contraparte con intención de conseguir una ventaja injusta en una transacción comercial.  
 
Por esta razón, los colaboradores responsables de la contratación de consultores, agentes, 
socios en Joint Ventures, u otros socios comerciales, y otras entidades semejantes, deben 
tomar las precauciones necesarias para: 

 

 Asegurar que esas terceras partes entiendan y respeten las políticas anticorrupción o 

equivalentes de Siemens, 

 Asegurar que esas terceras partes entiendan y respeten las políticas anticorrupción o 
equivalentes de Siemens, 

 Incluir las cláusulas apropiadas en los acuerdos y contratos a fin de proteger a 

Siemens.  

 
Lo anterior aplica, en particular, pero no exclusivamente, en el caso de que el colaborador 

tenga contacto con funcionarios del gobierno en nombre de Siemens. 

 
Finalmente, cada decisión de inversión de la compañía –ya sea en relación a la obtención 
de una situación de control sobre una compañía o de una participación menor, o una Joint 
Venture- debe someterse a una comprobación previa de Compliance.  

 
3. Anticorrupción: Exigir y aceptar ventajas 

 
Ningún colaborador debe utilizar su trabajo para solicitar, aceptar, obtener o hacer que se 
le prometan ventajas. Esto no aplica para la aceptación de regalos ocasionales de valor 
simbólico, comidas o entretenimientos con un valor razonable que sean coherentes con las 
costumbres y prácticas locales y con las directrices de Siemens. Cualquier otro regalo, 
comida o entretenimiento debe ser rechazado.  

 
4. Contribuciones políticas, donaciones y patrocinios 

Siemens no efectúa contribuciones políticas (donaciones a políticos, a partidos políticos u 

organizaciones políticas). 

Como miembro responsable de la sociedad, Siemens hace donaciones monetarias o de 

productos para educación y ciencia, arte y cultura y de interés social y Humanitario. Los 

patrocinios por los que Siemens recibe publicidad no se consideran donaciones, ni las 

contribuciones a las asociaciones de la industria o membrecías en organizaciones que 

sirvan a intereses empresariales.  

Algunas donaciones están prohibidas, incluyendo las siguientes:  

1. A individuos y organizaciones con fines de lucro,  

2. Son inadmisibles los pagos a cuentas privadas,  

3. A organizaciones cuyos objetivos son incompatibles con los principios corporativos de 

Siemens, 

4. Las que pudieran dañar la reputación de Siemens. 
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Todas las donaciones deben ser transparentes. Esto significa, entre otras cosas, que la 
identidad del receptor y el uso previsto de la donación debe ser transparente y que la razón 
y objetivo de la donación debe estar justificada y documentada. Las cuasi-donaciones 
(donaciones que parecen ser compensaciones de un servicio pero que son 
sustancialmente mayores que el valor de dicho servicio), están prohibidas ya que infringen 
los principios de transparencia. 

  
Patrocinar significa cualquier contribución realizada por Siemens en dinero o especie como 
contraprestación a la oportunidad de anunciar la marca Siemens en un evento organizado 
por un tercero, por ejemplo, mostrando el logotipo de Siemens, siendo mencionado en los 
mensajes de apertura o cierre, en la participación de un expositor en un debate, así como 
en las entradas al evento.  

 
Todas las contribuciones de patrocinio deben ser transparentes, conformes a un acuerdo 

escrito, para objetivos empresariales legítimos y proporcionado con la contraprestación 

ofrecida por el organizador del evento. 

 

Las contribuciones no se pueden prometer, ofrecer ni realizar para asegurar ventajas 

competitivas injustificables para Siemens o para algún otro objetivo inadecuado, y no 

pueden realizarse con eventos organizados por personas u organizaciones con objetivos 

incompatibles con los principios corporativos de Siemens o que pudieran dañar la 

reputación de Siemens.  

 
5. Contratación pública 

 

Siemens compite por contratos de las entidades públicas y negocios de propiedad del 
gobierno en todo el mundo. En todas las negociaciones de Siemens con el gobierno, 
actuamos de manera transparente, honesta y adecuada. 
 

Cumplimos con todas las leyes y regulaciones aplicables relacionadas a adquisiciones, 
incluyendo leyes que prohíben esfuerzos para influenciar de forma inadecuada a oficiales 
de gobierno. 

 

6. Anti-Lavado de dinero 

 

El lavado de dinero es el proceso de disfrazar la naturaleza y la fuente de fondos 
provenientes de actividades ilegales –como terrorismo, tráfico de drogas o soborno al 
integrar “dinero sucio” dentro de las actividades de comercio, de modo tal que parezca 
legítimo, o que su verdadero origen o dueño no pueda ser identificado.  

 
El objetivo de Siemens es llevar a cabo negocios con clientes de buena reputación, 

consultores y socios de negocios, involucrados en actividades de negocios legales y cuyos 

fondos provienen de fuentes legítimas. No facilitamos el lavado de dinero.  

 

Todos los colaboradores deberán respetar las leyes aplicables anti- lavado de dinero y los 
procedimientos de Siemens como lo es finavigate®, diseñado para detectar e impedir 
formas de pago sospechosas o clientes u otras transacciones que pudieran involucrar 
lavado de dinero. Para evitar problemas en este área, los colaboradores deben estar 
atentos y reportar comportamientos sospechosos por parte de los clientes, consultores y 
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socios de negocio. Los colaboradores también deberán seguir todos los requerimientos de 
contabilidad, registros y reporte financiero aplicable a efectivo y pagos en conexión con 
otras transacciones y contratos. 

 
7. Controles Comerciales 

Siemens cumple con todos los controles de exportación, leyes y regulaciones de aduanas 

aplicables en aquellos países en los que realiza negocios. Los controles de exportación 

generalmente aplican a la transferencia de bienes, servicios, hardware, software o 

tecnología a través de ciertas fronteras nacionales, incluyendo las comunicaciones 

realizadas por correo electrónico.  

Las leyes de control de exportación se pueden implementar en relación con exportaciones 

o importaciones directas o indirectas hacia o desde países sancionados o terceras partes, 

quienes, por ejemplo, pueden designarse en base a fundamentos de seguridad nacional o 

debido a la participación en actividad criminal. Las violaciones a estas leyes y reglamentos 

pueden traer serias consecuencias, incluyendo multas y la anulación oficial de 

procedimientos simplificados para la importación y exportación (interrupción de la cadena 

de suministro integral).  

 
Los colaboradores involucrados en la importación y exportación de bienes, servicios, 
hardware, software o tecnología, según se describe arriba, deben respetar los bloqueos 
económicos aplicables, las leyes y regulaciones de importación, los controles de 
exportación y las directrices y procedimientos establecidos en relación al negocio en el que 
trabajan. 

 
8. Trabajo con proveedores 

 

Siemens, como compañía, espera que sus proveedores compartan sus valores y cumplan 

con todas las leyes aplicables. Además de esto, espera que actúen de acuerdo con los 

siguientes principios, adoptados de igual forma por Siemens, referidos a las 

responsabilidades con respecto a los grupos de interés y al medio ambiente.  

 
 Cumplir con todas las leyes aplicables. 

 Prohibir la corrupción. 

 Respetar por los derechos humanos básicos de los colaboradores. 

 Cumplir con las leyes que prohíben el trabajo de menores. 

 Ser responsables por la salud y seguridad de sus colaboradores. 

 Actuar de acuerdo a los estatutos y leyes internacionales aplicables en relación 

con la protección ambiental. 

 Promover el cumplimiento entre sus proveedores con el "Código de conducta 

para proveedores de Siemens". 

 
C. EVITAR CONFLICTOS DE INTERÉS 

 

Es deber de los colaboradores de Siemens, tomar decisiones de negocio en beneficio de 
Siemens, no basados en su interés personal. Los conflictos de interés surgen cuando los 
colaboradores se involucran en actividades o toman preferencia interponiendo sus 
intereses sobre los de Siemens. 
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Los colaboradores deben informar a su superior sobre cualquier interés personal que 
pudiera existir en relación con el desarrollo de sus obligaciones profesionales. 

 
No se permite a los colaboradores utilizar, para contratos u órdenes de carácter personal, 

compañías con las cuales ellos tengan acuerdos comerciales como parte de sus 

actividades para Siemens si es que ellos pudieran derivar cualquier ventaja para su 

contrato o pedido personal. 

 

Esto aplica especialmente si el colaborador ejerce o tiene la capacidad de ejercer una 
influencia, directa o indirecta, sobre la concesión de un contrato de Siemens a dicha 
sociedad. 

 
Un conflicto puede tomar la forma de una relación comercial con, o un interés en, un 
competidor o cliente de Siemens, o la participación en actividades secundarias que 
impiden que los empleados sean capaces de cumplir con sus responsabilidades en 
Siemens. Es importante que todos los colaboradores reconozcan y eviten los conflictos de 
interés, o incluso la apariencia de los mismos, mientras llevan a cabo sus actividades 
profesionales. 

 
1. Competencia con Siemens 

 

Un colaborador no puede operar o prestar servicio en una compañía que compita con 

Siemens o comprometerse en cualquier actividad de la competencia.  

 

2. Actividades adicionales 

Los colaboradores no podrán involucrarse en actividades adicionales que compitan con 

Siemens. Con anterioridad al inicio de actividades adicionales remuneradas, los 

colaboradores deberán notificárselo a Siemens para obtener un permiso por escrito. Las 

actividades ocasionales de interés de autor, ponencias o comparables, no se consideran 

trabajo suplementario.  

 
No se concederá el permiso si éste perjudica los intereses de Siemens. El permiso se 
podría negar en caso de que los colaboradores tengan negociaciones en el transcurso de 
sus labores oficiales en Siemens con la compañía en cuestión. También se podría revocar 
un permiso concedido con anterioridad por estos motivos.  

 
3. Intereses en terceras empresas 

 
Los colaboradores que directa o indirectamente, mantengan o adquieran una participación 
en una sociedad competidora, deberán dar a conocer este hecho a su departamento de 
Recursos Humanos, si dicha participación les da la oportunidad de ejercer influencia en la 
administración de dicha sociedad. Como norma general se considera que la posibilidad de 
ejercer influencia en la administración existe si la participación excede el 5% del capital 
social de una sociedad competidora.  
 

Los colaboradores que de forma directa o indirecta, mantengan o adquieran una 
participación con un socio comercial de Siemens o en una sociedad en la que Siemens 
tenga participación, deberán comunicarlo al departamento de Recursos Humanos, así 

D
O

C
U

M
E

N
T

O
 D

E
 U

S
O

 I
N

T
E

R
N

O
 E

X
C

L
U

S
IV

O
 

N
o
 p

u
e

d
e

 s
e
r 

c
o

p
ia

d
o

 o
 r

e
p

ro
d

u
c
id

o
 s

in
 a

u
to

ri
z
a
c
ió

n
 d

e
l 
R

e
p

re
s
e

n
ta

n
te

 d
e

 G
e

s
ti
ó

n
 d

e
 l
a

 C
a

lid
a

d
 p

a
ra

 d
o

c
u
m

e
n

to
s
 s

e
c
to

ri
a
le

s
 o

 d
e

 l
a

 G
e

re
n

c
ia

 d
e
 C

o
rp

o
ra

te
 I
n

fo
rm

a
ti
o

n
 T

e
c
h

n
o

lo
g

y
 

p
a

ra
 d

o
c
u

m
e

n
to

s
 e

m
p
re

s
a
ri

a
le

s
. 



Formato Base: SPID060F02.001 Código Documento: DNAP000K05.802 

Copyright © Siemens AG 2007 All Rights Reserved Página 12 de 17 

 

como mencionar si tienen tratos con el socio comercial o la sociedad en el desarrollo de 
sus obligaciones oficiales o si van a tener un cargo en dicha sociedad. Para acciones en 
las listadas compañías, esto aplica sólo si la participación excede el 5% del capital total.  
 

Una vez que la participación en otra sociedad sea comunicada, la Compañía podrá adoptar 
las medidas adecuadas para eliminar cualquier conflicto de interés.  

 
D. USO DE LA PROPIEDAD DE LA EMPRESA 

 

En las oficinas y fábricas de Siemens, hay muchos recursos y equipos de oficina, como 
teléfonos, fotocopiadoras, computadoras, software, Internet/intranet, máquinas y otras 
herramientas, incluyendo correo electrónico y sistemas de máquinas contestadoras. Éstos 
deben utilizarse únicamente para la actividad de la empresa y no para uso personal. A 
nivel local, pueden acordarse excepciones, y si procede el pago correspondiente, siempre 
que la utilización de la propiedad de Siemens:  

 
 No esté relacionada con actividades ilegales, 
 No produzca conflictos de interés real o aparente, 
 No genere costos añadidos significativos, interrupción de la actividad de Siemens o 

cualquier otro efecto adverso para la empresa, incluyendo la interferencia con las 

obligaciones asignadas a uno o varios empleados. 
 

En ningún caso se debe guardar o enviar información que aumente o incite al odio racial, a 
la violencia o a otros actos delictivos, o que tenga un contenido que dentro del marco 
cultural respectivo, constituya una ofensa sexual.  

 
Ningún colaborador puede, sin el consentimiento de su superior jerárquico, realizar 
registros, ficheros, grabaciones o reproducciones de video o audio, utilizando equipos o 
instalaciones de Siemens si no están relacionados directamente con actividad profesional. 

 
E. Uso de la información 

 

1. Registros e integridad 

Una comunicación efectiva y abierta implica informes precisos y veraces. Esto es válido de 

igual forma para las relaciones con los inversionistas, colaboradores, clientes, socios 

comerciales, así como con el público en general y con todas las dependencias estatales. 

 
Siemens también tiene la obligación de mantener procesos y controles eficaces para que 
las transacciones se ejecuten conforme a la autorización de la Dirección. Siemens también 
tiene que evitar y detectar el uso no autorizado de los activos de Siemens. Tanto si la 
información va a ser incluida o no en un registro público o entregado a un organismo 
oficial, todos los colaboradores de Siemens tienen la obligación de asegurar que los libros 
e informes de Siemens que ellos crearan o de los que fueran responsables: 

 
 estén completos, 

 sean precisos, 

 reflejen de forma honesta cada transacción o gasto y  

 se realicen en tiempo y de acuerdo con los principios y estándares contables 
aplicables. 
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Dichos libros e informes incluirán todos los datos, certificaciones y otros materiales escritos 
proporcionados para el reporte financiero y para su publicación, así como los materiales 
para otros fines. Éstos también incluyen a los registros de gastos internos (tales como 
informes de cuentas de gastos).  

 
2. Confidencialidad 

 
Se debe mantener la confidencialidad en lo que respecta a la información confidencial o 
sujeta a un derecho de propiedad de Siemens que no se haya hecho pública. La 
información no pública relativa a proveedores, clientes, colaboradores, agentes, 
consultores y otros terceros también debe ser protegida de conformidad con los requisitos 
legales y contractuales.  
 
La información confidencial o sujeta a derecho de propiedad puede incluir, en particular: 
 

 Detalles concernientes a la organización y al equipamiento de la empresa,  
 precios, ventas, otros asuntos de negocio, 
 Información sobre la fabricación o investigación y desarrollo, y 
 Cifras del reporte interno. 

 
La obligación de mantener la confidencialidad continúa aún después de la terminación de 
la relación laboral, ya que la publicación de la información confidencial podría perjudicar a 
los negocios o clientes de Siemens sin importar el momento de su publicación.  

 
3. Protección de datos y seguridad de la información 

 
El acceso a Intranet o Internet, el intercambio y diálogo de información electrónica en todo 
el mundo, y las transacciones electrónicas comerciales son cruciales para la efectividad de 
todos y cada uno de nosotros, y para el éxito de un negocio en conjunto. Las ventajas de la 
comunicación electrónica están expuestas a riesgos en términos de la protección de la 
privacidad personal y seguridad de la información. La previsión efectiva de tales riesgos 
constituye un componente importante de la gestión de tecnología de la información, de la 
función de liderazgo, así como del comportamiento individual. 
 
Los datos personales sólo se obtendrán, procesarán o utilizarán cuando sea necesario 
para fines determinados, claros y legítimos. Además, los datos personales se deben 
mantener de forma segura y se deben tomar precauciones adecuadas en su transmisión. 
Se garantizará un alto nivel en la calidad de datos y en la protección técnica ante accesos 
no autorizados. El tratamiento de datos deberá ser transparente para los afectados, 
garantizando sus derechos en cuanto a tratamiento y rectificación y, en todo caso, su 
derecho de objeción, bloqueo y borrado.  
 
En algunas jurisdicciones (como la Unión Europea) hay estrictas leyes y regulaciones 
pertinentes a la recolección y uso de la información personal, incluyendo información sobre 
otros, como clientes o socios de negocios. Todos los colaboradores deben acatar dichas 
leyes, en el alcance en que éstas sean aplicables, para proteger la privacidad de otros. 

 
4. Reglas relativas a la información interna 
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Las personas que tengan información interna referida a Siemens o a cualquier otra 
empresa, como clientes, proveedores o socios de Joint Ventures cuyas acciones en bolsa 
o en un mercado de valores organizado, no están autorizados a negociar sobre las 
acciones de dichas sociedades o sobre los instrumentos financieros cuyo precio dependa, 
directa o indirectamente, de las acciones de dichas sociedades (acciones internas)  

 

Se considera información interna a toda información que no sea pública referida a Siemens 
o a cualquier emisor de acciones internas, que, si se hiciera pública, tendría un efecto 
significante en el precio de la acción interna. Dicha posibilidad existiría si un inversionista 
razonable considerara que la información probablemente tendría un impacto sobre el 
precio de la acción. También existiría si un inversionista razonable tuviera esa información 
en cuenta a la hora de tomar una decisión de inversión. 
 

La información interna se puede adquirir como consecuencia del cargo y responsabilidades 

de un colaborador o de forma involuntaria e incluye información no pública sobre cosas 

como: 

 Resultados financieros, 
 Planes o presupuestos financieros,  
 Modificaciones en los dividendos, 
 Fusiones o adquisiciones importantes,  
 Desinversiones, 
 Concesiones de contratos o planes estratégicos de importancia particular, 
 Desarrollos importantes en litigios,  
 Desarrollos técnicos o de producto, 
 Cambios importantes en la dirección, Joint Ventures y contratos comerciales 

importantes o  
 Relaciones comerciales. 

 
La publicación de información interna está prohibida cuando se realice fuera del ámbito 
habitual de las funciones laborales o funciones profesionales o en el cumplimiento de otras 
obligaciones en nombre del emisor. Esto aplica tanto para la información publicada al 
interior y exterior de Siemens, incluyendo clientes, consultores, familiares o amigos. 
Además, los colaboradores deben asegurarse siempre de que los soportes que contengan 
información interna se mantengan bajo llave de tal forma que se imposibilite el acceso a 
personas no autorizadas. 

 
Las personas que tengan información interna no podrán recomendar a terceros la 

adquisición o disposición de valores a los que de cualquier otra forma a terceros para 

hacerlo.  

 

En algunos casos se podrá responsabilizar personalmente a los mandos en cuanto a 

resarcimiento de daños y perjuicios, si un colaborador incumple las normas sobre 

información interna y si el incumplimiento se hubiera podido evitar por medio de una 

supervisión adecuada. 

 

En lo que sean aplicables se deberá cumplir con las normas y leyes locales adicionales o 

específicas sobre información interna. 
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F. AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD 

 
1. Seguridad ambiental y técnica 

 

La protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales son altas 
prioridades para nuestra Compañía. A través de la dirección de administración y el comité 
de colaboradores, Siemens se esfuerza por conducir sus operaciones en una forma que 
sea segura para el ambiente y mejore de forma continua el desempeño ambiental. 
Siemens ha implementado un sistema de administración ambiental mundial para asegurar 
la observancia de la ley y determina altos estándares para este propósito. Empezando 
desde la etapa de desarrollo del producto, se fijan como objetivos el diseño compatible con 
el ambiente, la seguridad técnica y la protección a la salud.  
 
Todos los colaboradores deben contribuir con estos objetivos por medio de su propia 
conducta. 

 
2. Seguridad Laboral 

 
Proteger la salud y seguridad de los colaboradores en el lugar de trabajo es una alta 
prioridad en Siemens. Es la responsabilidad de todos fomentar los esfuerzos de Siemens 
para conducir sus operaciones en una forma segura. La responsabilidad frente a frente de 
los colaboradores requiere de las mejores medidas posibles de prevención de accidentes, 
y aplica a: 

 
 La planificación técnica de sitios de trabajo, equipos y procesos. 
 Administración de seguridad y 
 Comportamiento del personal en el sitio de trabajo diario. 

 
El ambiente de trabajo debe ser conforme a los requerimientos de diseño orientado a la 

salud. 

 

Cada colaborador debe contribuir con una representación ejemplar en este campo. 

 

G. QUEJAS Y COMENTARIOS 

Cada colaborador podrá comunicar una queja a su supervisor, su Compliance Officer, 

Director de Recursos Humanos o alguna otra persona designada con este propósito o a 

través de un gremio de trabajo interno. 

Las circunstancias que apunten a una violación de las Normas de Conducta en los 

Negocios se deberán reportar  

• Al Chief Compliance Officer, 

• Al Compliance Officer responsable de la División, de la Región o de las Unidades 

Corporativas, 

• Via el Tell Us reporting channel o 

• Al Siemens Ombudsman. 
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Existe un proceso especial para manejar las quejas relacionadas con la práctica contable.  

Todas las quejas se pueden someter de forma confidencial y anónima, y todas las quejas 

serán investigadas. Se aplicarán las medidas correspondientes de ser necesario. 

 

Toda la documentación se mantendrá de forma confidencial al alcance permitido por la ley. 
No se tolerarán represalias de ningún tipo en contra de los demandantes. 

 
H. EJECUCIÓN Y CONTROL DE COMPLIANCE 

La Dirección de Siemens, su grupo y sus subsidiarias en todo el mundo deben fomentar 
activamente la distribución de las Normas de Conducta en la Empresa y comprobar de 
manera permanente su cumplimiento. 

  
La conformidad con la ley y el cumplimiento de las Normas de Conducta en los Negocios 

deberá ser monitoreada en todas las compañías de Siemens a nivel mundial de manera 

regular. Esto se deberá hacer de acuerdo con los procedimientos nacionales y provisiones 

legales aplicables.  

 

Para reforzar el sistema de Compliance de Siemens, se cuenta con una organización de 
Compliance a nivel global, en las Divisiones y en las Regiones. 

 
Información adicional    

La integridad es la base de todas de nuestras acciones. Estas Directrices definen lo que 
significa «integridad» para nuestro negocio. Pero no pueden abarcarlo todo ni responder 
todas las preguntas.  

 
Siemens‘ Compliance Intranet Web Site proporciona información adicional –incluyendo las 
preguntas frecuentes, materiales de entrenamiento y adicionales– que añaden detalles 
esta política. 

 
Si un colaborador de Siemens no tiene la certeza de cómo actuar frente a un caso 

específico, existen muchas fuentes de información disponibles, incluyendo al supervisor 

del colaborador, el Compliance Officer de la División, de la Región o Corporativo, quienes 

están disponibles en la Intranet de Siemens Intranet. Además, si un colaborador descubre 

una posible violación a nuestras Normas de Conducta, existen varias opciones disponibles 

para reportarla. 

 

Estas no sólo incluyen al supervisor del colaborador y al Compliance Officer, sino también 

al canal de denuncia de Compliance Tell Us disponible las 24 horas vía telefónica e 

Internet externa, y el Siemens Ombudsman. 
 

Convenciones y Recomendaciones de Organizaciones Internacionales 

 

Además de las leyes y reglamentos de cada país, hay una serie de convenciones y 
recomendaciones de organizaciones internacionales que son dignas de mención. Aunque 
estos documentos están dirigidos principalmente a los Estados miembros y no 
directamente a las empresas, no obstante, funcionan como directrices importantes para la 
conducta de las empresas multinacionales y sus empleados. Siemens respalda los 
requisitos de estas convenciones y recomendaciones. 
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Siemens participa en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y considera que sus diez 
principios, así como las normas establecidas en el acuerdo marco de la Federación 
Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), son vinculantes para 
toda la Compañía. De lo contrario, se aplican los acuerdos de arbitraje interno de la 
Compañía. 
Siemens se compromete a adoptar, apoyar y poner en práctica, dentro de su esfera de 
influencia adicional, el conjunto de valores centrales en las áreas de derechos humanos, 
estándares laborales, medioambiente y anticorrupción incluidos en ellos como parte 
integral de su estrategia y operaciones comerciales 
En línea con su compromiso de Global Compact, Siemens espera que sus empleados, 
proveedores y socios comerciales de todo el mundo reconozcan y apliquen en particular 
los estándares de:  

 

 Carta Internacional de Derechos Humanos que consiste en: 

 

 – Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 – Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 – Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 
 Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales. 

 
 ILO (International Labor Organization / Declaración Tripartita de Principios sobre las 

Empresas Multinacionales y Política Social de la OIT (Organización Internacional del 
Trabajo) y Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo (especialmente con las siguientes cuestiones: eliminación del trabajo infantil, 
abolición del trabajo forzoso, prohibición de la discriminación, libertad de trabajo 
asociación y derecho a la negociación colectiva). 

 
 Directrices de la OCDE para empresas multinacionales  

 
 Programa 21 sobre el Desarrollo Sostenible (documento final de la conferencia básica 

de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo, Río de Janeiro). 
 

 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 
 

 
Siemens apoya los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos. Brindan una guía importante para una mayor operacionalización de la 
responsabilidad de la empresa de respetar los derechos humanos. 
 



AUTORIZACION  DE  DESCUENTOS DE ANTICIPOS, GASTOS DE VIAJE  Y 
TARJETAS DE CREDITO 

 
 
 
 
 
 
 
Mediante el presente documento, yo, _________________________ 

__________________ identificado (a) con DNI C.E. Nº 
___________, AUTORIZO al departamento de Recursos Humanos de 
SIEMENS S.A.C., mi empleador, a efectuar el descuento de mis haberes 
mensuales y/o beneficios sociales respecto del/de el/los valor(es) que por 
anticipos para gastos de viajes/anticipos provisionales he recibido de SIEMENS 
S.A.C. y no haya cumplido con rendir y entregar el sustento correspondiente. 
Asimismo, también autorizo a SIEMENS S.A.C. proceda con el descuento 
del/de el/los valor(es) cargados con la tarjeta corporativa efectuados por mi 
persona, el/los que no hubiese(n) rendido oportunamente, así como los gastos 
que no estén contemplados conforme se establece en la “Norma para gastos 
de viajes nacionales e internacionales y tarjeta de crédito“. 
 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del Colaborador 

 
 
CODIGO  : 
COLABORADOR :  
DOC. IDENTIDAD   :  
CECO    :  
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SIEMENS 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE 
PAGO 

 

 

Mediante la suscripción del presente documento, ___________________________________, 

identificado(a) con DNI CE No. _________________, dejo constancia expresa de mi 

autorización libre, voluntaria e informada, a efectos que SIEMENS S.A.C. en calidad de 

empleador solicite, adquiera, almacene, utilice, comparta y suministre a terceras partes y, en 

general, administre mi información de carácter personal (datos personales) con la finalidad que 

cumpla con sus procesos internos requeridos para realizar el proceso de pago de mis 

beneficios laborales.  

  

En tal sentido, autorizo a SIEMENS S.A.C. a efectos que comparta y suministre mi información 

personal (datos personales) a cualquier entidad del Grupo Siemens, en especial, Siemens AG, 

con la finalidad que adquiera, almacene y utilice la misma con la finalidad que cumpla con los 

trámites requerido destinados a efectivizar los pagos correspondientes a 

mis beneficios laborales en mi calidad de trabajador.  

 

 

 

 

_______________________________________ 

Nombre y apellido: 

DNI CE : 

 

 

 

 

1 
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DECLARACION JURADA 
 
 
 
Yo, _____________________________, declaro bajo juramento haber recibido el 

Reglamento Interno de Trabajo de Siemens SAC y el Reglamento Interno de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional según lo dispuesto en el Articulo Nº 25 del D.S., Nº 009–

2005–TR del 29–09-2005 comprometiéndome a leerlos y cumplir las normativas 

derivadas de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad, Fecha: 

 

Nombre: 

 

Firma: 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
El propósito de este reglamento, es promover el interés de los trabajadores en la 
estabilidad de su respectivo bienestar integral, conociendo sus derechos y obligaciones, y 
estrechando las relaciones laborales a la vez que sirva de regulador de su 
comportamiento durante las horas de trabajo en un ambiente adecuado que optimice sus 
actitudes funcionales.  Asimismo, se busca establecer un marco de desenvolvimiento 
eficiente a efectos de convertirse en una empresa líder, que busca incrementar su 
capacidad de producción, elevar los sistemas de control de calidad, mejorar su eficiencia 
administrativa, tener un ambiente agradable de trabajo y otros objetivos inherentes a su 
actividad.  
 
Reconociendo que quienes laboran en LA EMPRESA se esfuerzan cada día por su 
rentabilidad y productividad y que su relación laboral implica una colaboración en lograr 
los objetivos de esta, por tal motivo LA EMPRESA conviene en denominar “Trabajadores” 
a quienes trabajan con ella. 
 
Ningún conjunto de normas es aplicable a todas las situaciones que pudieran surgir.  
Conforme a ello, el sentido común, el trabajo en equipo y el buen juicio, apoyados por una 
tradición profundamente inculcada de integridad, deben ser los cimientos de LA 
EMPRESA. 
 
El presente Reglamento Interno de Trabajo, se rige por las normas contenidas en el D.S. 
No. 039-91-TR de fecha 30 de diciembre de 1991 y demás disposiciones legales vigentes. 
 
 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
Artículo 1. El presente Reglamento Interno de Trabajo establece las normas genéricas 
de comportamiento que deben observar los trabajadores de LA EMPRESA, 
independientemente del lugar de ubicación o de su categoría.  Sus disposiciones están 
dirigidas a fomentar la armonía en las relaciones laborales y mantener un ambiente de 
comprensión y entendimiento dentro de LA EMPRESA.  Asimismo, tienen por propósito 
asegurar una prestación eficiente del servicio y una alta productividad. 
 
Tratándose de normas genéricas de comportamiento en el trabajo, no significa una 
restricción a la facultad de LA EMPRESA de organizar sus actividades, de definir 
funciones, de fiscalizar el cumplimiento del trabajo y de aplicar las sanciones que 
correspondan. 
 
Las disposiciones del presente Reglamento no dejan sin efecto las obligaciones 
específicas de cada trabajador derivadas del propio cargo que desempeña, ni tampoco 
implican variación de lo establecido por las normas legales o contractuales en vigencia. 
 
Las disposiciones contenidas en el presente reglamento, han sido elaboradas en 
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concordancia con las normas laborales vigentes.  Dentro de este marco normativo, LA 
EMPRESA, en uso de sus facultades de dirección y control, puede dictar normas internas, 
procedimientos de aplicación interna y directivas, que contengan las instrucciones 
necesarias y específicas para la ejecución de las labores. 
 
Todo trabajador de LA EMPRESA debe conocer el contenido del presente Reglamento, 
encontrándose obligado a tener permanentemente un ejemplar del que se encuentre 
vigente, debiendo solicitar uno nuevo en caso de pérdida, con el objeto de estar 
permanentemente enterado de su contenido.  Consecuentemente, no se podrá invocar 
ignorancia parcial o total para justificar su inobservancia o incumplimiento, ya que sus 
normas tienen carácter obligatorio. 
 
Siendo el presente Reglamento un instrumento normativo dictado por LA EMPRESA 
puede ser modificado, cuando así lo haga necesario para el mejor desarrollo institucional. 
Todos los cambios o modificaciones del Reglamento Interno de Trabajo serán puestos en 
conocimiento de los trabajadores, una vez presentado a la Autoridad Administrativa de 
Trabajo. 
 
El presente reglamento interno sirve como norma en todo aquello que no está establecido 
en cualquier tipo de contrato y/o en la legislación laboral vigente y sus disposiciones 
constituyen cláusulas integrantes del contrato de trabajo y deberán ser observadas por el 
personal de LA EMPRESA, sin distinción de especialidad o rango jerárquico. 
 
 
Artículo 2. El personal que presta servicios a LA EMPRESA, está sujeto al régimen 
laboral de la actividad privada, en consecuencia, se rige por las normas legales que se 
encuentren vigentes, así como a lo previsto en este reglamento y a las políticas y 
disposiciones que emita LA EMPRESA, en especial, aquellas que se refieran al Código de 
Conducta en los Negocios y a la Prevención de Conflictos de Interés y Prohibición de 
Competencia y sus normas complementarias y modificatorias.  Entiéndase que las 
relaciones entre LA EMPRESA y sus trabajadores se basan en el principio de buena fe, el 
valor confianza y en el fiel cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente 
reglamento o en las normas complementarias y en las demás disposiciones que emita LA 
EMPRESA.  

 
 

CAPITULO I 
 

DEL INGRESO DE TRABAJADORES. 
 
Artículo 3. La contratación de trabajadores es competencia exclusiva de la Gerencia 
General de LA EMPRESA, la que ejercerá dicha facultad a través de su Departamento de 
Recursos Humanos.  Ello se produce luego de una adecuada selección, que requiere la 
verificación de las condiciones generales y los requisitos para el ingreso a la organización. 
 
Los requerimientos de personal serán cubiertos con el empleo de personas debidamente 
calificadas que reúnan los requisitos de conocimiento, experiencia y calidad acordes con 
los objetivos institucionales de LA EMPRESA.  
 
Artículo 4. A través del área de selección de personal se requiere que el postulante 
acredite la documentación necesaria para el cumplimiento de los requisitos del puesto a 
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cubrir. Los postulantes deberán aplicar los exámenes y entrevistas que LA EMPRESA 
estime conveniente, y entre ellos el examen de aptitud para el trabajo y el examen médico 
cuando corresponda. 
 
Artículo 5. Previo a la contratación el trabajador deberá llenar la solicitud de empleo, 
según el formato que le proporciona el área de selección de personal. Todos los datos 
consignados en dicho documento deberán  responder estrictamente a la verdad, teniendo 
el merito de declaración jurada. 
 
La falsedad o adulteración de la información señalada en la solicitud de empleo constituye 
falta de probidad o afectación de la buena fe contractual, configurando falta grave 
sancionada conforme a ley, reservándose LA EMPRESA el derecho de iniciar las 
acciones penales que puedan presentarse.  De igual modo, de comprobarse lo antes 
señalado durante el transcurso del proceso de selección, LA EMPRESA tendrá el derecho 
de separar al postulante del mismo. 
 
Artículo 6. Al incorporarse a LA EMPRESA, el trabajador pasará por un proceso de 
instrucción que estará a cargo del gerente de área o supervisor inmediato, quien le 
proporcionará información sobre las normas, directivas o circulares relacionados con las 
funciones, objetivos y responsabilidades que se le asignen y en general, le informará 
acerca de las disposiciones sobre la organización de LA EMPRESA, asimismo recibirá 
una copia del presente reglamento a fin de tener conocimiento pleno de sus derechos y 
obligaciones, procediendo conforme a él. 

 
Artículo 7. Todo cambio de domicilio que efectué el trabajador deberá ser informado al 
Departamento de Recursos Humanos por escrito, señalando la nueva dirección, dentro de 
las cuarenta y ocho horas de efectuarse el cambio, con la finalidad de registrar su nuevo 
domicilio en su expediente personal.  En caso de no cumplirse con esta obligación, se 
considerará valida cualquier notificación que se realice en el último domicilio registrado en 
su expediente personal. 

 
 

CAPITULO II 
 

JORNADA Y HORARlO DE TRABAJO 
 
 
Artículo 8. Constituye deber fundamental e inexcusable la realización de sus labores 
con eficiencia y efectividad, dentro de la jornada de trabajo que le corresponde a cada 
trabajador, conforme a las características y al lugar de prestación del servicio, cumpliendo 
puntual y estrictamente con los horarios de trabajo que le asigne LA EMPRESA de 
acuerdo con las labores que realiza y a las necesidades del servicio, siendo preocupación 
primordial la satisfacción de nuestros clientes y consumidores. 
 
La jornada de trabajo establecida por LA EMPRESA para todos los trabajadores es de 
lunes a viernes de 8:150 a.m. a 5:15 p.m. Se establece un tiempo de tolerancia al ingreso 
y salida de 15 minutos. Asimismo, LA EMPRESA podrá establecer modificaciones en los 
horarios y jornadas de trabajo de acuerdo a su facultad y directriz.  
 
Los horarios de trabajo son puestos en conocimiento del personal, con indicación de los 
períodos de refrigerio y tolerancia en el ingreso y salida correspondientes.  Cada 
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trabajador deberá encontrarse en su puesto de trabajo en la hora fijada para el inicio de 
sus labores y permanecerá en él hasta la hora prevista para que éstas concluyan. 
 
 
 
Artículo 9. LA EMPRESA podrá introducir modificaciones al horario y jornada de 
trabajo; establecer jornadas acumulativas, alternativas, flexibles, compensatorias, atípicas 
y horarios diferenciados; etc. a fin de preservar la seguridad, proteger el medio ambiente, 
incrementar la producción y productividad, o cuando existan causas de fuerza mayor, 
respetando la jornada máxima establecida por ley en cada ciclo de trabajo. 
 
Corresponde a LA EMPRESA establecer los turnos de trabajo que se requieran, 
determinar qué trabajadores deberán laborar en cada turno y la forma de rotación de los 
mismos.  Ningún trabajador podrá cambiar de turno por propia determinación.  
 
Dada la naturaleza del puesto que ocupan y las funciones que ostentan, queda entendido 
que los trabajadores de dirección, y aquellos que no estén sujetos a fiscalización 
inmediata o jornadas intermitentes de espera, no están sujetos a la jornada máxima de 
trabajo y, por lo tanto, no se regulan por el presente capítulo. 
 
Artículo 10. En razón que el trabajo en si no permite retraso, los trabajadores deberán 
ingresar con estricta puntualidad y estar listos para laborar en su lugar de trabajo en 
cumplimiento al horario de trabajo que establece LA EMPRESA.  
 
En caso de que lleguen con retraso, quedará a juicio del supervisor encargado o jefe 
inmediato permitir o no el ingreso, tomando siempre en cuenta los antecedentes del 
trabajador. La tolerancia, tanto para el ingreso, como egreso es de quince (15) minutos. 

 
Si es reiterada la impuntualidad de un trabajador se podrá iniciar la correspondiente 
sanción disciplinaria 
 
Artículo 11. El tiempo destinado al refrigerio será de una (1) hora, el mismo que no 
forma parte integrante de la jornada de trabajo establecida por LA EMPRESA y que es 
establecido por LA EMPRESA de acuerdo al programa de trabajo, sin perjudicar la 
atención de las necesidades de la operación. 

 
En virtud que el programa de trabajo no permite demoras y que el descanso de sus 
compañeros depende del respeto de los horarios establecidos, existe la obligación de 
retornar a sus labores con estricta puntualidad. 
 
Artículo 12. Tratándose de personal cuya jornada presente variabilidad en su ejecución, 
los sesenta (60) minutos destinados al refrigerio podrán ser tomados cuando las labores 
así lo permitan, sin exceder el tiempo señalado. 
 
El horario de refrigerio está fijado entre las 12:00 pm y las 2:30 pm. 
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CAPITULO III 
 

DEL TRABAJO EN SOBRETIEMPO 
 
 
Artículo 13. Se entiende por trabajo en sobretiempo aquel prestado por cualquier 
trabajador que excede el horario de trabajo pactado en el contrato de trabajo y con 
autorización previa y por escrito de su Jefatura inmediata correspondiente. 
 
Artículo 14. El trabajo en horas extraordinarias sólo se realiza con autorización previa y 
por necesidades y requerimientos de LA EMPRESA.  
 
Sin perjuicio de lo mencionado en el primer párrafo, para efectuar las labores de hora 
extras, se deberá tener en forma detallada y por escrito de manera indispensable la 
autorización del jefe inmediato, la cual se deberá registrar en el medio de control que LA 
EMPRESA disponga. 
 
Artículo 15. La sola permanencia voluntaria del trabajador en LA EMPRESA con 
anterioridad al inicio o término de la jornada de trabajo, no constituye trabajo en 
sobretiempo.  
 
Así, tampoco serán consideradas horas extras las que el trabajador ocupe en compensar 
permisos o cambios de jornadas en compensación de un permiso, siempre que dicha 
compensación haya sido solicitada por escrito por parte del trabajador y autorizada por el 
jefe respectivo.  
 
Artículo 16. Se entiende que el trabajo por sobretiempo es una medida extraordinaria y 
no habitual o regular, por lo tanto la supervisión de cada área justificará ante su Gerencia 
la necesidad del trabajo en horas extras del personal a su cargo, siendo su 
responsabilidad la supervisión y ejecución del trabajo realizado 
 
Artículo 17. LA EMPRESA no está obligada a proporcionar trabajo extraordinario o en 
sobretiempo a sus trabajadores.  
 
La prestación de trabajo extraordinario, es voluntaria; sin embargo, si un trabajador se 
compromete a trabajar en tiempo extraordinario o laborar en días feriados no laborables, 
queda obligado a cumplir con su compromiso y su inasistencia constituye una falta sujeta 
a medida disciplinaria, salvo en caso de fuerza mayor debidamente justificada. 
 
Artículo 18. La prestación de horas extras es obligatoria cuando resulte indispensable 
por razón de accidente, fuerza mayor o para evitar peligro inminente a las personas o a 
los bienes de LA EMPRESA. 
 
Artículo 19. La política de la Empresa indica que el sobretiempo que un trabajador 
genere en el centro de labores (únicamente oficinas administrativas), deberá ser 
compensado con el descanso sustitutorio que corresponda. El pago de dichas horas 
extras sólo será autorizado por un manager nivel B del Sector o Área Central al que 
pertenezca el trabajador. 
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CAPITULO IV 
 

VACACIONES 
 
Artículo 20. Todo trabajador de LA EMPRESA que cumpla con los requisitos 
establecidos por la ley, tiene derecho a gozar del correspondiente descanso vacacional de 
conformidad con el procedimiento de solicitud establecido previamente por LA EMPRESA. 
 
La oportunidad del descanso es fijada de común acuerdo entre las partes debiéndose 
considerar la necesidad de funcionamiento de LA EMPRESA y el interés del trabajador. A 
falta de acuerdo, LA EMPRESA decidirá la fecha a partir de la cual el trabajador gozará 
de sus vacaciones. 

 
La reducción del periodo vacacional queda reservada a casos excepcionales cuando así 
lo exijan las necesidades del servicio y se producirá, en cada caso, con el consentimiento  
expreso del trabajador y previa autorización de la Gerencia General. 
 
Ningún trabajador podrá iniciar el disfrute del descaso vacacional sin contar con la 
autorización y control del Departamento de Recursos Humanos. 

 
Artículo 21. LA EMPRESA hará constar expresamente en el libro de nóminas y boletas 
de pago la duración del descanso físico vacacional y el pago de la remuneración 
correspondiente 
 
El trabajador que tenga a su cargo implementos, equipos, útiles, enseres o herramientas 
de trabajo, documentos, expedientes, etc. debe ponerlos a disposición de su jefe 
inmediato antes de hacer uso de su descanso vacacional. 

 
CAPITULO V 

 
CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 
 
Artículo 22.  Los trabajadores están obligados a concurrir puntualmente al centro de 
trabajo y permanecer en su área y puesto de trabajo conforme a los horarios determinados 
por LA EMPRESA. Para tal efecto, se entenderá como hora de ingreso, aquella en la cual el 
trabajador ya debe encontrarse en su puesto de trabajo y en aptitud de iniciar sus labores. 
 
El trabajador no debe interrumpir dichas labores ya que está obligado a permanecer en su 
área de trabajo dentro del horario respectivo, requiriendo permiso expreso del jefe 
inmediato para retirarse de la misma. 
 
Artículo 23. LA EMPRESA, por su parte, utilizará los medios que estime convenientes 
para optimizar el control del ingreso o salida de todos sus trabajadores. El personal que 
incurra en tardanzas reiteradas se hará acreedor a las sanciones que LA EMPRESA y los 
dispositivos legales establezcan. Así mismo, quedará a juicio del supervisor inmediato 
permitir o no el ingreso. 
 
Artículo 24. Es obligación de todos los trabajadores registrar tanto el ingreso como la 
salida de LA EMPRESA a fin de llevar un efectivo control de asistencia, salvo a aquellos 
que expresamente están autorizados a no registrarla, como por ejemplo trabajadores que 
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se encuentren laborando bajo la modalidad de Home Office, personal calificado como No 
Fiscalizado, Confianza no Fiscalizado y de Dirección. 
 
Queda absolutamente prohibido registrar la asistencia de otro trabajador o hacer que 
registren la suya.  En caso se incumpla lo previsto en el presente artículo, los trabajadores 
involucrados serán sancionados por LA EMPRESA. 
 
Artículo 25. LA EMPRESA cuenta con la facultad de modificar el sistema de control de 
asistencia de los trabajadores, siempre que permita que registren su ingreso en forma 
personal.  
 
 

CAPITULO VI 
 

INASISTENCIAS 
 
 
Artículo 26. Toda falta a las labores es considerada como inasistencia, clasificándose 
ésta como justificada o injustificada.  
 
En cualquier caso, la inasistencia da lugar a la pérdida proporcional de la remuneración, 
con excepción de la inasistencia justificada referida a la salud del trabajador que se prevé 
en los siguientes artículos y otras establecidas expresamente en las normas legales. 
 
Artículo 27. Las inasistencias, independiente de las causas que las originen, deben ser 
comunicadas con anticipación razonable por cualquier medio de comunicación a su jefe 
inmediato y, en ausencia de éste, a los niveles superiores del área, a efectos de que se 
tomen las medidas que correspondan, en resguardo de las funciones bajo su 
responsabilidad.  El Departamento de Recursos Humanos tiene la potestad de verificar la 
ausencia del trabajador si así lo estima conveniente. 
 
Artículo 28. Las ausencias al trabajo originan el incumplimiento de la principal 
obligación del trabajador, que es la prestación del servicio y por tanto LA EMPRESA no 
está en la obligación de abonar remuneración. 
 
Artículo 29. En caso de inasistencia por causas de fuerza mayor, el trabajador está 
obligado a informar al superior correspondiente durante el transcurso de las primeras 
horas del primer día de ausencia y la causa de ésta. 

 
Artículo 30. En caso de inasistencia por enfermedad el trabajador deberá informar de 
inmediato a su supervisor inmediato o Departamento de Recursos Humanos. 
 
El trabajador debe acreditar la enfermedad dentro de las setenta y dos (72) horas, 
mediante la entrega del Certificado Médico (extendido según las formalidades de Ley) al 
Departamento de Recursos Humanos. 
 
LA EMPRESA se reserva el derecho de ordenar visitas de verificación con el profesional 
que designe. 
 
Artículo 31. Al trabajador que proporcione información falsa aduciendo enfermedad 
inexistente a fin de no asistir a su centro de trabajo, incumplir el horario o que, habiendo 
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comunicado de su ausencia por enfermedad, no se le ubique en el lugar por él indicado, 
se le aplicarán las sanciones que correspondan, situación que será considerada por LA 
EMPRESA como falta grave.  
 
 

CAPITULO VII 
 

NORMAS DE PERMANENCIA EN EL PUESTO, LICENCIAS Y PERMISOS 
 
 
Artículo 32. No existe obligación por parte de LA EMPRESA de autorizar permisos de 
ausencia temporal en horas de trabajo, salvo que la Ley así lo establezca.  
 
Los permisos no son remunerados salvo que la Ley así lo establezca o LA EMPRESA lo 
autorice. 
 
LA EMPRESA puede conceder hasta 3 días al año como máximo remunerado o no 
dependiendo del caso, debiendo comunicar al Departamento de Recursos Humanos los 
permisos otorgados. 
 
Artículo 33. Los permisos para la atención médica del trabajador en un hospital, 
ESSALUD o una entidad privada similar, se otorgarán solamente por el tiempo que sea 
efectivamente necesario para ello. 
 
Al término de la atención en las mencionadas dependencias, el trabajador deberá acreditar 
ante su supervisor el debido uso del tiempo de permiso concedido, mediante el documento 
sellado que otorgue la institución en la que recibió atención. 
 
Artículo 34. El uso de permisos para una finalidad distinta a la solicitada, será sancionado 
como corresponda. LA EMPRESA tiene la facultad de exigir al trabajador que acredite la 
veracidad de los motivos que invoca para solicitar el permiso. 
 
Artículo 35. El trabajador que a la expiración del permiso concedido por LA EMPRESA no 
retorne a sus labores, será considerado como ausente al trabajo en las horas dejadas de 
trabajar y será sancionado como corresponda. También podrá ser sancionado el trabajador 
que, sin justificación alguna, exceda el límite máximo del tiempo de permiso que se le 
conceda. 
 
Artículo 36. El trabajador que se retire del centro de trabajo sin permiso alguno, será 
sancionado como corresponda, descontándosele de su remuneración el tiempo por el que 
no prestó servicios de manera efectiva.   
 
Artículo 37. El trabajador que no obtuviese la autorización para hacer uso del permiso o 
licencia y se ausente de sus labores, será considerado en situación de inasistencia 
injustificada. 
 
Artículo 38. Las licencias por enfermedad y maternidad se reconocerán de acuerdo a 
las disposiciones legales. 
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CAPITULO VIII 
 

DESCANSOS SEMANALES Y POR FERIADOS 
 
 
Artículo 39. El trabajador tiene derecho como mínimo a veinticuatro (24) horas 
consecutivas de descanso en cada semana, así como los feriados dispuestos por las 
normas legales. Sin embargo, por requerimientos de la producción, LA EMPRESA puede 
establecer regímenes alternativos o acumulativos de jornada de trabajo y descansos 
(servicio continuado) respetando la proporción establecida por ley. 
 
 

CAPITULO IX 
 

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 
 
 
Artículo 40. Todo trabajador que haya recibido cursos de capacitación por cuenta de LA 
EMPRESA se compromete a contribuir con los conocimientos adquiridos en beneficio de 
ella. 
 
Artículo 41. Los trabajadores a quienes se imparta capacitación o adiestramiento están 
obligados a: 
 
a) Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades que forman 

parte de capacitación y adiestramiento. 
 

b) Atender las indicaciones de las personas que impartan la capacitación o 
adiestramiento y cumplir con los programas respectivos. 
 

c) Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y de aptitud que sean 
requeridos. 
 

d) Someterse al horario de trabajo dispuesto por LA EMPRESA para ellos.. 
 

e) Darle un uso eficiente a la capacitación recibida a favor de LA EMPRESA, 
transmitiendo los conocimientos adquiridos mediante la realización de actividades 
programadas por LA EMPRESA. 

 
La ausencia injustificada de un trabajador a un evento de capacitación programado por la 
compañía será considerada como si hubiera inasistencia al centro de trabajo y por ende 
LA EMPRESA podrá aplicar las medidas disciplinarias correspondientes. 
 
Los trabajadores a quienes se refiere el presente capítulo, quedan obligados a prestar 
servicios a LA EMPRESA por un período de tiempo no menor al doble del tiempo que 
haya durado la capacitación, caso contrario deberá reintegrar el costo que demandó a LA 
EMPRESA dicha capacitación. 
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CAPITULO X 
 

NORMAS TENDIENTES AL FOMENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ARMONÍA ENTRE 
EL TRABAJADOR Y LA EMPRESA 

 
Artículo 42. El mantenimiento de la armonía en el centro de trabajo es competencia de 
todos los que conforman LA EMPRESA y se basa en el mutuo respeto y en el 
reconocimiento de los derechos de los demás y el cumplimiento de las propias 
obligaciones. Solo puede existir armonía donde hay respeto por el derecho de los demás. 
Cada jefe inmediato tiene la responsabilidad directa de preservar la armonía en el ámbito 
de su jurisdicción y de incentivar en su personal la dedicación, integración, identificación 
institucional, actitud positiva y el espíritu de superación. 
 
Artículo 43.  LA EMPRESA mediante el área de servicio social y con el respaldo del 
Departamento de Recursos Humanos, propicia la participación del personal en forma 
activa en el desarrollo de programas deportivos, culturales y en general, actividades 
recreativas en todas sus modalidades, coadyuvantes al fomento de la armonía y la buena 
relación personal entre los trabajadores.  
 
Artículo 44. Es política de la Empresa que sus trabajadores puedan lograr un balance 
adecuado entre la vida laboral y privada, por lo cual la dirección de la Empresa podrá 
establecer actividades que ayuden a tal propósito. 

 
 

CAPITULO XI 
 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 
 
 
Artículo 45. LA EMPRESA tiene entre otras, las siguientes facultades: 
 

a) Dirigir técnica y administrativamente todas las actividades del centro de trabajo, 
implementando nuevas prácticas laborales, programando horarios y turnos de 
trabajo acordes a las necesidades de la seguridad, producción y productividad, en 
concordancia con las disposiciones legales vigentes. 

 
b) Determinar la capacidad e idoneidad de cualquier trabajador para ocupar un 

puesto, prestar las funciones correspondientes o desempeñar una tarea 
determinada dentro de la organización de LA EMPRESA. 

 
c) Otorgar trabajo en sobretiempo, así como la implantación de turnos de trabajo y la 

fijación de trabajo en virtud de su derecho directriz y de acuerdo a las leyes sobre 
la materia. 

 
d) Formular directivas, reglamentos y otras disposiciones para preservar el medio 

ambiente y mantener la seguridad, disciplina y orden en las instalaciones de LA 
EMPRESA. 

 
e) Dirigir y controlar la fuerza de trabajo y utilizar la capacidad total de ella y de sus 

equipos. 
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f) Designar las tareas que deban realizarse y a las personas que deban ejecutarlas. 
 

g) Decidir la introducción y aplicación de nuevos sistemas, políticas, procedimientos y 
programas, creando o suprimiendo puestos de trabajo, realizando los movimientos 
del personal que se consideren necesarios para la implementación de los mismos. 

 
h) Transferir, promover, reclasificar o cambiar a un trabajador a diferente puesto 

cuando se considere necesario dentro de LA EMPRESA, buscando como objetivo 
su mejor y mayor productividad, respetándose su categoría y nivel salarial de 
acuerdo a su función y responsabilidades. 

 
i) Reglamentar, fiscalizar y sancionar la prestación de servicios de los trabajadores. 
 
j) Dictar las medidas que estime necesarias para la mejor organización y 

administración de sus actividades. Así mismo, es facultad de LA EMPRESA 
adoptar los sistemas de control y seguridad  que estime conveniente. 

 
k) Adoptar los sistemas de Control de Asistencia y puntualidad al centro de trabajo y 

a los centros descentralizados. 
 
l) Mantener la disciplina entre los trabajadores, así como imponer, a discrecionalidad  

de la misma, las sanciones disciplinarias que correspondan. 
 
m) Fijar el día, la hora y el lugar de pago de las remuneraciones de sus trabajadores, 

de acuerdo a las leyes vigentes. 
 

n) Establecer, modificar, suspender y suprimir las condiciones de trabajo respetando 
las normas y leyes vigentes. 

 
o) Dictar las normas internas necesarias para asegurar el cumplimiento, por parte del 

personal, de los estándares y políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo fijados 
por LA EMPRESA. 

 
p) Dictar las normas internas necesarias para asegurar el cumplimiento de la buena 

fe laboral y del apropiado comportamiento de sus trabajadores en la ejecución de 
sus servicios, como es el caso del Código de Conducta en los Negocios y la 
Política de Prevención de Conflictos de Interés y Prohibición de Competencia y 
sus normas complementarias y modificatorias. 

 
q) Las demás facultades establecidas en las normas legales, el presente 

Reglamento, las directivas y políticas que emita LA EMPRESA así como aquellas 
que se desprendan de su condición de empleador.  En tal sentido, queda 
entendido que el listado de facultades de LA EMPRESA que contiene el presente 
Reglamento no es taxativo, sino meramente enunciativo. 

 
Artículo 46. Son obligaciones de LA EMPRESA: 
 

a) Cumplir y hacer cumplir los dispositivos legales vigentes, reglamento interno de 
trabajo y demás disposiciones internas, respetando en todo momento la dignidad 
del trabajador. 
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b) Cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. 
 
c) Otorgar al trabajador un trato correcto y respetuoso. 

 
d) Supervisar a través de los distintos niveles de responsabilidad las labores de los 

trabajadores, señalándoles objetivos concretos, analizando los resultados con el 
propósito de lograr que el trabajo sea efectuado de la manera más segura, al 
mínimo costo posible y de acuerdo a los patrones de seguridad, calidad, cantidad 
y tiempo. 

 
e) Fomentar el entrenamiento y formación laboral de los trabajadores para lograr la 

multi funcionalidad de los mismos, de manera que puedan desarrollar sus 
funciones de manera más eficaz y les permita acceder a diferentes posiciones 
dentro de LA EMPRESA con absoluta propiedad y seguridad. 

 
f) Proporcionar a los trabajadores ambientes adecuados de trabajo, incluyendo 

equipos, materiales y herramientas necesarios para el cabal desempeño de sus 
funciones, velando siempre por la seguridad de todos sus trabajadores y exigiendo 
el estricto cumplimiento de las reglas de seguridad y medio ambiente dispuestas 
por los organismos y dependencias competentes. 

 
g) Proteger las instalaciones y patrimonio de LA EMPRESA, con el fin de mejorar la 

productividad, seguridad y garantizar la fuente de trabajo. 
 
h) Velar porque se observe una conducta moral, en la que no se discrimine o no se 

realicen actos de hostigamiento racial, religioso, político, sexual, y otros de 
carácter deshonesto, que puedan afectar la dignidad del trabajador. 

 
i) No discriminar a los trabajadores por causa de su creencia religiosa, política, sexo, 

raza u otro motivo prohibido por los dispositivos legales vigentes. 
 
j) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente reglamento, cualquier otra 

disposición expedida por LA EMPRESA y todas las que impongan las normas 
laborales. 

 
k) Adoptar las medidas necesarias para la protección de la vida y de la salud de los 

trabajadores, con la prevención adecuada de riesgos y las medidas de seguridad y 
salud en el trabajo, además del cumplimiento de las instrucciones de los 
organismos competentes y normas vigentes. 

 
l) Velar que todos los trabajadores gocen de sus periodos de descanso cumpliendo 

con las leyes vigentes, manteniendo el equilibrio adecuado de la vida laboral y 
privada.  
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CAPITULO XII 

 
DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL TRABAJADOR 

 
 
Artículo 47. Con el objetivo de garantizar un adecuado nivel de operación, convivencia 
y relaciones laborales, mejorar la productividad y el nivel de la vida de los trabajadores, se 
conviene expresamente a nivel de derechos los siguientes puntos: 
  

a) Recibir con oportunidad sus ingresos laborales de conformidad con las normas 
vigentes en LA EMPRESA. 

 
b) Recibir oportunamente los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la 

ejecución del trabajo. 
 

c) Recibir de LA EMPRESA, sus representantes y personal de conducción y 
supervisión,  la debida consideración y trato digno de palabra y obra. 

 
d) Gozar de todos los beneficios y derechos previstos por la legislación vigente, 

además de aquellos que LA EMPRESA otorgue discrecionalmente. 
 

e) La reserva y debida confidencialidad (bajo la estricta observación de las leyes 
vigentes) de la información de carácter privado que LA EMPRESA cuente sobre su 
persona. 

 
f) A la reserva de sus comunicaciones, sean escritas o a través de medios 

informáticos o electrónicos, salvo que se detecte o se presuma de manera 
razonable el uso inadecuado o abusivo de dichos medios o para fines personales, 
situación en la cual LA EMPRESA puede realizar las investigaciones que 
considere necesarias (bajo la estricta observancia de las leyes vigentes), e incluso 
verificar los destinatarios de las comunicaciones informáticas, en el ejercicio de su 
poder directivo de fiscalización. 

 
g) Obtener las facilidades necesarias para el ejercicio del voto en elecciones 

populares y para el cumplimiento de los servicios de jurado, electorales y 
censales; cuando esas actividades deban cumplirse dentro de sus horas de 
trabajo. 

 
h) Que LA EMPRESA adopte las medidas de seguridad y salud en el trabajo prevista 

por las leyes aplicables. 
 

i) Que LA EMPRESA observe las medidas preventivas de accidentes. Y que ponga 
a su disposición los auxilios que se necesiten. 

 
j) Que LA EMPRESA participe en la integración y funcionamiento de las comisiones 

que deban formarse en el centro de trabajo de acuerdo a lo establecido por la Ley. 
 

k) A recurrir a las instancias pertinentes para solicitar orientación o plantear reclamos 
respecto a cualquier decisión que, conforme a su criterio, los perjudique. 
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l) Otras que disponga LA EMPRESA y señale la ley. 
 

Artículo 48. En el presente artículo se consigna, de manera ilustrativa y no limitada, 
algunas de las principales obligaciones y reglas de comportamiento de los trabajadores 
dentro de LA EMPRESA. La infracción de cualquiera de estas normas, dará origen a la 
aplicación de sanciones disciplinas de amonestación, suspensión o despido, de acuerdo 
con la gravedad de la falta cometida. 
 
Los trabajadores, sin excepción están obligados a: 
 

a) Proporcionar los datos y/o documentos que el Departamento de Recursos 
Humanos le solicite de acuerdo a las normas, procedimientos y disposiciones 
legales vigentes y las disposiciones internas que LA EMPRESA establezca. 

 
b) Realizar personalmente la labor convenida. 

 
c) Cumplir con las normas del presente Reglamento Interno de Trabajo, así como 

con las órdenes y directivas generales que imparta LA EMPRESA. 
 

d) Emitir los informes verbales y/o escritos que le sean solicitados por LA 
EMPRESA a traves de sus Jefes y Supervisores. 

 
e) Cumplir las órdenes y directivas que por razones de trabajo sean impartidas 

por sus Jefes y Supervisores. 
 

f) Colaborar con los controles de acceso, mostrando los artículos y efectos 
personales que lleve consigo, facilitando la revisión y registro de novedades en 
concordancia con las normas emitidas por LA EMPRESA. 

 
g) Usar convenientemente los equipos de protección y cumplir las normas sobre 

Seguridad y Salud en el Trabajo..  
 
h) Cumplir las normas e instrucciones de seguridad contenidas en señales de 

advertencia, obligación y prohibición implementadas por LA EMPRESA. 
 

i) Desempeñar su labor con diligencia y colaborar a la mejor marcha y 
sostenibilidad de LA EMPRESA. 

 
j) Respetar al empleador y sus representantes, así como a los demás trabajadores 

en su persona y dignidad. 
 

k) Prestar colaboración, auxilio, confidencialidad  y ayuda en caso de siniestro o 
riesgo de LA EMPRESA. 

 
l) Cumplir con los cambios y variaciones de puestos y lugares de trabajo de 

acuerdo con las estipulaciones de LA EMPRESA, así como las 
correspondientes modificaciones de beneficios y condiciones de trabajo 
relacionadas con cada centro o puesto de trabajo. 

 
m) Guardar la debida lealtad a LA EMPRESA en sus diversos aspectos, dando a 

conocer a las  jefaturas superiores, las irregularidades que advierta o 
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comunicando los reclamos que se le formulan. 
 

n) Mantener la confidencialidad en lo que respecta a la información confidencial o 
de propiedad de LA EMPRESA que no se haya hecho pública. La información 
no pública de o relativa a proveedores, clientes, empleados, agentes, 
consultores y otras terceras partes debe ser igualmente protegida de acuerdo 
con los requerimientos legales y contractuales. 

 
o) Abstenerse de dirigir o ayudar a una compañía que compita con LA EMPRESA 

o participar en actividades competitivas. 
 

p) Dar aviso oportuno a LA EMPRESA, a través de su jefe inmediato, antes de 
veinticuatro (24) horas de producida su ausencia. 

 
q) Cumplir fielmente con las demás obligaciones que le impongan las normas 

laborales, los convenios o el contrato individual o que fuesen el efecto 
necesario de las facultades del empleador. 

 
r) Cumplir las normas internas impuestas por LA EMPRESA que aseguren el 

cumplimiento de la buena fe laboral y del apropiado comportamiento en la 
ejecución de sus servicios, como es el caso del Código de Conducta en los 
Negocios y la Política de Prevención de Conflictos de Interés y Prohibición de 
Competencia y sus normas complementarias y modificatorias. 

 
s) Marcar diariamente en forma personal y a la hora efectiva, los controles de 

asistencia, según corresponda en su contrato de trabajo. 
 

t) Presentarse a sus centros de trabajo con la indumentaria correspondiente a su 
función de trabajo, guardando el decoro y las buenas costumbres y en nivel de 
representatividad de LA EMPRESA y guardando especial atención aquellos 
trabajadores que prestan servicios en instalaciones de terceros. 

 
u) Aportar y apoyar a sus jefes en todo lo relacionado con el trabajo y las 

obligaciones contractuales. 
 

v) Justificar debidamente todas las ausencias al trabajo cuando no haya permiso 
previo para faltar. 

 
w) Comunicar, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de sucedido, todo cambio 

en los antecedentes personales para ser anotado en el expediente personal. 
Aquellos trabajadores, que deben mantener al día sus carnés de sanidad para 
poder desempeñarse en su trabajo deberán cumplir con esta obligación, 
considerándose falta grave el hecho de que LA EMPRESA sea sancionada por 
el descuido del trabajador. 

 
x) Atender al público, clientes o personas que tengan relaciones comerciales o 

institucionales, con la prensa, lo hará en forma eficiente, con amabilidad, 
respeto y buen trato. 

 
y) Responder personalmente de las pérdidas de bienes de LA EMPRESA a su 

cuidado sin prejuicio de las responsabilidades legales. Al terminar su contrato 
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de trabajo con LA EMPRESA, cualquiera sea la causa, o que por cambio de 
labores deje de usar los instrumentos, herramientas, implemento de trabajo, 
seguridad, uniforme, tarjeta de identificación, etc., que le haya facilitado, 
deberá devolverlo al momento de notificarse o acordarse el término del 
contrato de trabajo o cambio de funciones. 

 
z) Solicitar a quien corresponda y en la forma prescrita el vale de salida de 

cualquier elemento de propiedad de LA EMPRESA que por razones de trabajo 
necesite. 

 
aa) Instruir en todos los deberes relacionados al trabajador que lo reemplaza en el 

puesto que desempeña. 
 
bb) Utilizar correcta y adecuadamente los medios y activos que le otorga LA 

EMPRESA para el cumplimiento estricto de sus labores u obligaciones. El 
servicio telefónico y el correo electrónico interno y externo, el servicio de 
conexión a Internet, el servicio de fax, las fotocopiadoras, computadoras, etc. 
por ser instrumentos de trabajo, serán para uso exclusivo de los fines de 
trabajo. No está permitido el uso de los mismos para asuntos de índole 
personal. 

 
cc) Cumplir con todas las obligaciones que se deriven de su condición de 

trabajador  así como de las funciones y actividades que desarrolla en LA 
EMPRESA. 

 
dd) Cumplir con las demás obligaciones señaladas en el presente reglamento 

interno de trabajo, las disposiciones de LA EMPRESA así como en las normas 
legales vigentes. 

 
 
Artículo 49. Los trabajadores de LA EMPRESA están prohibidos de:  
 

a) Ausentarse de LA EMPRESA en horas de labor sin causa justificada o sin el 
permiso correspondientes. Esto incluye el abandonar su área de trabajo sin 
permiso de su jefe directo aún cuando se encuentre dentro de las instalaciones de 
LA EMPRESA. Cuando la producción se detenga por corte de energía o por 
alguna otra causa fortuita, los trabajadores deberán permanecer en su puesto de 
trabajo hasta recibir instrucciones de su jefe directo. Excepción a esta norma son 
las causas de catástrofes naturales, para lo cual se deberán seguir las 
indicaciones del área de Seguridad y/o sentido común y actuar con diligencia 
priorizando la preservación de su integridad física y la de sus compañeros de 
trabajo. 
 

b) Presentarse a laborar bajo los efectos del alcohol, de drogas prohibidas o 
estupefacientes. 
 

c) Introducir y/o portar armas de la clase que sean, en el establecimiento e introducir 
receptores de radio, televisión, computadoras o similares sin haberlos declarado 
en vigilancia al ingreso a LA EMPRESA.  Se considerarán exceptuados de esta 
prohibición, los elementos autorizados por LA EMPRESA, que sean al mismo 
tiempo instrumentos de trabajo. 
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d) Variar injustificadamente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender ilegalmente 

las labores o inducir tales actividades. 
 

e) Incumplir las normas internas impuestas por LA EMPRESA que aseguren el 
cumplimiento de la buena fe laboral y del apropiado comportamiento en la 
ejecución de sus servicios, como es el caso del Código de Conducta en los 
Negocios y la Política de Prevención de Conflictos de Interés y Prohibición de 
Competencia y sus normas complementarias y modificatorias. 

 
f) Causar intencionalmente o actuando con negligencia culpable, daños a 

maquinarias, instalaciones, materiales, materias primas, o productos terminados y 
en general a los bienes de LA EMPRESA o pegar cualquier tipo de material que 
puede originar maltrato a su estructura. 
 

g) Alterar, en la forma que sea los controles de LA EMPRESA, sean estos de horario 
de entrada o salida, u otro tipo,. Esta  prohibición tiene relación con los controles 
propios o ajenos que puedan existir dentro de las dependencias de LA EMPRESA. 
 
 

h) Salir y permanecer fuera del establecimiento en horas de trabajo sin autorización 
expresa de su jefe inmediato. 
 

i) Ingresar con familiares o personas ajenas a LA EMPRESA sin autorización 
expresa de su jefe inmediato, Gerente de Área, Gerente de Recursos Humanos o 
Gerencia General. 

 
j) Consumir alimento en lugares que no sean destinados a esto. 

 
k) Discutir, participar o promover peleas o  riñas. 

 
l) Dormir en el establecimiento durante la jornada de trabajo. 

 
m) Practicar o promocionar juegos de azar o cualquier otro tipo de juegos en el área 

de trabajo o en cualquier otro lugar de LA EMPRESA. 
 
Efectuar actos de negocio o ventas de índole personal en el centro de trabajo  de 
LA EMPRESA. Organizar colectas, tómbolas, sorteos o loterías con fines 
personales o de terceros, aunque éstos persigan un fin benéfico o filantrópico.  

 
n) Fumar en lugares especialmente señalados como peligrosos y en los no 

permitidos. 
 

o) Faltar el respecto a su autoridad jerárquica, compañeros o subalternos. 
 

p) Alterar los dispositivos de seguridad de los equipos. 
 
q) Realizar cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de las personas. 

 
r) Incumplir con las disposiciones emitidas por LA EMPRESA  relativas al uso de la 

red, intranet, internet y el correo electrónico interno.  
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s) Incumplir con la “Guía de cumplimiento normativo Siemens”, o cualquier norma del 

programa de Compliance (Código de Conducta de los Negocios y demás normas o 
políticas emitidas por LA EMPRESA que norme la conducta ética de sus 
trabajadores).  

 
t) Cualquier incumplimiento o inobservancia a las normas legales, al presente 

Reglamento y demás normas y políticas internas, cualquier otra disposición de LA 
EMPRESA así como la infracción a las obligaciones que se desprenden del 
contrato de trabajo y las funciones propias de cada trabajador. 

 
Artículo 50. La infracción a cualquiera de las prohibiciones arriba mencionadas dará 
lugar a una  amonestación, suspensión o despido, de acuerdo con la gravedad de la falta 
cometida. 

 
 

CAPITULO XIII 
 

DE LAS REMUNERACIONES 
 
 

Artículo 51. El trabajador recibirá su remuneración en la forma y oportunidad que 
señalen las normas legales y su contrato de trabajo. Los pagos se efectuarán en la forma 
y modalidad que se haya establecido por LA EMPRESA. 
 
Artículo 52. Solo las prestaciones efectivamente realizadas y sustentadas en los 
registros o medios que utilice LA EMPRESA para el control de asistencia, dan derecho al 
trabajador a percibir retribución. 
 
Artículo 53. LA EMPRESA efectuará los descuentos salariales que corresponda según 
las normas aplicables y las retenciones a que hubiere lugar por orden expresa de la 
Autoridad Judicial, Arbitral o Administrativa. 
 
Artículo 54. Los trabajadores recibirán como remuneración el sueldo pactado en el 
contrato individual de trabajo y las contraprestaciones dispuestas por ley. 
 
La  remuneración mensual no podrá ser menor a una remuneración mínima vital por 
jornada de 48 horas semanales. Si la jornada fuera menor se calculará una remuneración 
mínima proporcional. 
 
Artículo 55. Los trabajadores recibirán una boleta de pago de remuneraciones en 
duplicado. Los trabajadores están obligados a firmar la copia de la boleta de pago y 
entregarla al empleador. 
 
Artículo 56. El pago se realizará, por razones de seguridad, mediante depósitos 
bancarios en la cuenta de ahorros del trabajador, que para el efecto le ha abierto LA 
EMPRESA. 
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CAPITULO XIV 

 
SOBRE LAS NORMAS DE VIGILANCIA 

 
 
Artículo 57. LA EMPRESA adoptará las medidas que considere necesarias, en 
resguardo de sus bienes e instalaciones, así como para controlar el ingreso, permanencia 
y salida del personal en los centros de trabajo de LA EMPRESA, así como en las 
diferentes  agencias y plantas que se inauguren en el futuro. Cada trabajador está 
obligado a cumplir tales medidas, debiendo prestar la debida colaboración y respeto al 
personal de seguridad. 
 
Artículo 58. Es obligatorio para todos los trabajadores, declarar y mostrar al personal 
encargado del servicio de vigilancia, el carné de LA EMPRESA, los paquetes, bolsos o 
maletines que  lleven, tanto al entrar como al salir de las instalaciones de LA EMPRESA y 
sus futuras agencias y planta para efectos de la inspección y registro correspondientes; 
así mismo, deberá permitir la inspección de los vehículos que ingresen y salgan de los 
estacionamientos de LA EMPRESA cuando sea solicitado por el personal de seguridad. 
 
El Área de Seguridad establecerá las reglas pertinentes para el cumplimiento del presente 
artículo. 
 
Artículo 59. Ningún bien que no sea de propiedad del trabajador, podrá ser retirado de 
las instalaciones de LA EMPRESA sin la debida autorización escrita del jefe inmediato o 
persona autorizada. 
 
Artículo 60. LA EMPRESA proporcionará a cada trabajador un carné de identificación 
para ingresar al centro de trabajo cuyo uso durante la jornada de trabajo es obligatorio y 
deberá portarlo en un lugar visible para poder transitar dentro de LA EMPRESA. 
 
En caso de pérdida del carné, el trabajador deberá formular la denuncia respectiva ante la 
delegación policial y entregar la denuncia a la brevedad posible a su jefe inmediato quien 
tramitará uno nuevo en el Departamento de Recursos Humanos. 
 
Artículo 61. En caso de pérdida o sustracción de cualquier artículo personal, el 
trabajador deberá informar los sucesos a su jefe inmediato y al Area de Seguridad 
Competente, quien se encargará de iniciar las investigaciones y denuncias pertinentes. 
 
 

CAPITULO XV 
 

DE LA CONDUCTA EN LOS NEGOCIOS Y NORMAS ÉTICAS 
 

Artículo 62. LA EMPRESA considera que la conducta y el comportamiento de sus 
trabajadores es primordial para mantener la reputación ganada a lo largo de los años y 
para constituirse como una de las mejores empresas de su rubro.  
 
En tal sentido, ha desarrollado un Programa de Compliance y ha elaborado una serie de 
instructivos y directrices que son de conocimiento y práctica obligatoria para todos los 



 {541627.DOCX v.1}21

trabajadores.  Ello permite que los mismos puedan informarse correctamente sobre los 
estándares anticorrupción y las directrices de LA EMPRESA. 
 
Artículo 63. LA EMPRESA ha plasmado los principios rectores del comportamiento de 
sus trabajadores en el código de conducta en los negocios y norma complementaría, en 
los instructivos y directrices relacionados que se encuentran plasmados también en la 
guía de cumplimiento normativo. Dichos documento contiene las conductas ilícitas, sus 
implicancias y las directrices que se recomienda para evitar ello.  
 
Ahora, a fin de garantizar que las directrices contenidas en la Guía de cumplimiento 
normativo funcionen adecuadamente en el desarrollo del negocio ha ampliado el 
programa de cumplimiento normativo.  En él se ha previsto una preparación específica 
para los empleados más afectados, una asistencia permanente y una nueva línea de 
atención de cumplimiento normativo.  
 
Artículo 64. Es importante que cada trabajador tome decisiones empresariales de 
carácter ético y que garantice que sus acciones se enmarquen dentro de la legalidad y de 
las directrices relevantes de LA EMPRESA. En tanto ello, se describen normas de 
comportamiento que determinan cómo proceder en casos de: regalos e invitaciones,  
donaciones de la empresa, patrocinios, intermediarios y consultores de negocios,  
adquisiciones, joint ventures y participaciones minoritarias. 
 
Artículo 65. Debemos precisar que ningún trabajador podrá ofrecer, prometer, 
garantizar o autorizar directa ni indirectamente la entrega de dinero o cualquier otro objeto 
de valor a cualquier persona en el marco de las actividades comerciales, con el fin de 
obtener una ventaja ilegítima.   
 
Artículo 66. Cabe precisar que los instructivos y/o directrices, no incluye todos los 
aspectos derivados de las disposiciones legales peruanas que pueden ser más 
restrictivas que los estándares globales de LA EMPRESA. En tal caso, debe primar 
siempre lo que señalan los dispositivos legales.  
 
Artículo 67. LA EMPRESA no tolera las infracciones del Código de Conducta en los 
Negocios y norma complementaria o de cualquier otro documento que contenga 
disposiciones o políticas que normen el comportamiento ético de los trabajadores, será 
considerado como falta de acuerdo a lo que establece el Procedimiento para la Imposición 
de Sanciones por Violación al Código de Conducta en los Negocios. 
 
Artículo 68. Los trabajadores declaran conocer los reglamentos, prácticas y políticas 
específicas de la EMPRESA, en especial, el Código de Conducta en los Negocios y 
norma complementaria, asi como las directrices relaciones y modificatorias de las mismas 
y cualquier otra disposición existente en la EMPRESA relativas al cumplimiento de 
objetivos y metas durante la relación laboral. 

 
Artículo 69. Todo trabajador de LA EMPRESA representa a la misma tanto en su 
ámbito profesional y comercial como en su ámbito privado. Por lo cual debe considerar 
que sus actos y dichos no lesionen la buena imagen de LA EMPRESA. Debe tener en 
cuenta que los valores de honestidad e integridad y de ciudadano responsable que LA 
EMPRESA mantiene deben ser respetados aún en el ámbito privado. 
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Artículo 70. La membresía y participación privada y personal de los empleados en los 
llamadas redes sociales (como Facebook, Twitter, etc) no puede implicar una vinculación 
con LA EMPRESA; por lo cual los trabajadores deben abstenerse de mencionar o vincular 
a LA EMPRESA en dichas redes sociales.   
 
En este sentido, los colabores se obligan durante todo su vínculo laboral a desarrollar las 
actividades necesarias para cumplir con los objetivos profesionales y económicos 
existentes en las normativas y directivas antes mencionadas y acepta que el 
incumplimiento de las mismas podría exponerlo a las medidas disciplinarias 
correspondientes 
 

CAPITULO XVI 
 

DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

Artículo 71. Los trabajadores son responsables del equipo de cómputo o 
comunicaciones que le sea asignado para el desempeño de sus labores. El software de 
los equipos será instalado por el personal autorizado de LA EMPRESA y está prohibido el 
uso de un software distinto.  
 
Artículo 72. El trabajador deberá respetar las barreras de acceso que protege de 
modificaciones, eliminaciones o accesos inapropiados a toda información residente en 
computadoras que sea sensible, crítica o valiosa.  
 
Artículo 73. El trabajador deberá guardar estricta confidencialidad respecto de los 
documentos que se almacenan en la base de datos de LA EMPRESA.  
 
Artículo 74. Es responsabilidad del usuario la confidencialidad    de la contraseña o 
password de acceso. 
 
Artículo 75. El usuario deberá cumplir con las diversas políticas y estándares de 
seguridad de la información que regulen el uso del correo electrónico, como es el caso del 
Manual de Seguridad de la Información. 

 
Artículo 76. Los trabajadores no podrán utilizar equipos personales para desarrollar sus 
labores, tales como computadoras personales, cámaras fotográficas, filmadoras, 
teléfonos, tableros electrónicos, etc. 

 
Artículo 77. Los trabajadores no podrán utilizar software no autorizado por la oficina de 
IT de la compañía. 
 
 

CAPITULO XVII 
 

MEDIOS INFORMATIVOS 
 
 
Artículo 78. Toda comunicación de LA EMPRESA dirigida a sus trabajadores, se 
enviará por medio físico o electrónico como correo electrónico, constituyendo obligación 
del trabajador tomar conocimiento de dichas comunicaciones y aplicarlas en los casos 
concretos. 
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CAPITULO XVIII 
 

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 
Artículo 79.    El quebrantamiento de las normas contenidas en el presente 
Reglamento, en las disposiciones laborales vigentes y otras disposiciones dictadas por LA 
EMPRESA será sancionado de acuerdo a la gravedad y/o reincidencia de la falta 
cometida, mediante las siguientes medidas disciplinarias. 
 
a) Llamada de atención verbal. 
b) Llamada de atención escrita. 
c) Suspensión de días sin goce de sueldo. 
d) Despido del trabajo, en caso de comisión de falta grave, conforme a Ley. 

 
El orden de enumeración de estas sanciones no significa que deban aplicarse en el orden 
allí establecido, ya que cada sanción se adecua a la naturaleza y gravedad de la falta y/o 
a los antecedentes del trabajador. Las sanciones no podrán ser aplicadas sin el previo 
descargo por parte del empleado sobre el cual pese la aplicación de una medida 
disciplinaria. El departamento de Recursos Humanos garantizará este derecho de 
descargo. 

 
Las medidas disciplinarias de llamada de atención verbal o escrita son aplicadas 
directamente por el jefe inmediato del trabajador infractor, en conjunto  con Departamento 
de Recursos Humanos. Las medidas de suspensión de labores sin goce de haber son 
coordinadas previamente con el Gerente de área y el Departamento de Recursos 
Humanos quienes son los encargados de analizar, evaluar y efectuar las acciones que 
sean necesarias para la aplicación de las sanciones detalladas en los incisos c) y d) de 
este artículo. 
 
Artículo 80. Todas las sanciones se aplicarán sin perjuicio del derecho de LA 
EMPRESA al perseguir, de conformidad a la Ley, la responsabilidad civil o penal del 
trabajador cuando la falta por él cometida así lo determine. 
 
Tratándose de la comisión de una misma falta por varios trabajadores  , LA EMPRESA se 
reserva el derecho de imponer sanciones diversas en atención a los antecedentes 
penales de cada trabajador y a otras circunstancias. 
 
En el Anexo 1 del presente Reglamento, se detallan algunas de las faltas que ameritan 
sanción disciplinaria; así como de aquellas que serán consideradas como causal de 
terminación de la relación laboral. 

 
 

CAPITULO XIX 
 

DE LAS RECLAMACIONES LABORALES 
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Artículo 81. Los trabajadores podrán presentar sus solicitudes y reclamos que 
consideren pertinentes directamente al jefe inmediato quien resolverá la solicitud con 
apoyo del Departamento de Recursos Humanos y conforme a las políticas de LA 
EMPRESA y disposiciones legales vigentes. 
 
Artículo 82. Todo reclamo laboral será planteado siguiendo las instancias que a 
continuación se indican: 
 
1. Supervisor o jefe inmediato superior 
2. Gerente de Recursos Humanos 
3. Gerente General 
4. Presidente del Directorio  

 
Artículo 83. Todos los casos de reclamos laborales no comprendidos específicamente 
en este reglamento, se regirán por las disposiciones que al efecto dicte LA EMPRESA en 
el legítimo ejercicio de su potestad de dirección, dentro del margen de facultades que le 
acuerda el ordenamiento legal vigente. 
 

CAPITULO XX 
 

PROHIBICIÓN DE FUMAR AL INTERIOR DEL CENTRO DE TRABAJO 
 
Artículo 84. Se encuentra prohibido fumar en el interior de las instalaciones de LA 
EMPRESA, así como los lugares que los trabajadores suelen utilizar para el desempeño 
de sus labores, entre ellos, por ejemplo, los pasillos, ascensores, vestíbulos, servicios 
higiénicos, salones y comedores, entre otros. Los vehículos de trabajo también se 
consideran lugares de trabajo.  
 
Asimismo, LA EMPRESA se encargará de la señalización correspondiente respecto de la 
prohibición  de fumar en sus instalaciones. 
 
Artículo 85. LA EMPRESA difundirá a todos los trabajadores información referente a las 
consecuencias a la salud resultantes del hábito de fumar. 
 
 

 
CAPÍTULO XXI 

 
DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 
Artículo 86. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 27942, Ley de 
Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, y los artículos 18, 41 y siguientes del 
Reglamento de la mencionada ley, aprobado por Decreto Supremo 010-2003-MINDES, se 
precisa la obligación de todo empleador el establecer medidas de prevención y sanción 
del hostigamiento sexual en el centro de trabajo. 
 
De este modo, LA EMPRESA cumple con establecer un procedimiento interno de 
investigación y sanción del hostigamiento sexual, el mismo que podrá ser adoptado por 
los trabajadores de LA EMPRESA que consideren ser víctimas de alguna conducta de 
hostigamiento sexual.  
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Artículo 87. LA EMPRESA promueve el respeto a las personas protegiendo los derechos 
laborales de sus trabajadores al propiciar la erradicación del hostigamiento sexual o acoso 
laboral en el centro de trabajo entre sus miembros. 
 
En ese sentido, los trabajadores deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de 
conducta tipificada por el presente capítulo - en concordancia a las disposiciones legales 
vigentes. 
 
Artículo 88. Son manifestaciones de hostigamiento sexual: 
 
a. La promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso 

respecto a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales. 
b. Las amenazas mediante las cuales se exija en forma implícita o explícita una 

conducta no deseada a la víctima, que atente o agravie su dignidad. 
c. El uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista, escritos o 

verbales, incluyendo bromas obscenas, preguntas, chistes o piropos de contenido 
sexual; insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos o 
exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual, que 
resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos a la víctima. También, 
acercamientos corporales, roces, tocamientos, u otras conductas físicas de 
naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima. 

d. El trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas antes mencionadas.  
 
Artículo 89. El trabajador víctima de hostigamiento sexual o laboral tiene la facultad de 
activar el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual. 
 
Artículo 90. El procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual tiene 
como finalidad determinar la existencia del hostigamiento sexual y la responsabilidad 
correspondiente, garantizando una investigación reservada, confidencial, imparcial y 
eficaz, que permita sancionar al hostigador y proteger a la víctima. 
 
Artículo 91. El procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual se rige 
por las siguientes normas: 
 
91.1 Ante quién se interpone la denuncia: Para solicitar el cese de la conducta hostil, el 

supuesto agraviado podrá presentar una queja ante la Gerencia de Recursos 
Humanos. La queja también podrá ser presentada ante el jefe inmediato superior, 
quien comunicará este hecho a la Gerencia de Recursos Humanos dentro de las 
veinticuatro (24) horas o el término de la distancia debidamente fundamentado, 
contadas a partir de su presentación. 

 
 En caso la queja sea dirigida contra el Gerente de Recursos Humanos, la misma 

debe ser interpuesta ante la Gerencia General. 
 
 En ningún caso se obligará a la víctima a presentar su queja ante el presunto 

hostigador. 
 
 En caso que el quejado sea el Gerente General no se aplica el procedimiento 

interno teniendo el presunto hostigado el derecho a interponer directamente una 
demanda de cese de hostilidad en la vía judicial correspondiente. 
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91.2 Acerca de la presunción de inocencia: De acuerdo con el principio de presunción 
de inocencia reconocido constitucionalmente, corresponderá a la presunta víctima 
probar lo que afirma. Es decir, el trabajador que se sienta víctima de un acto de 
hostigamiento sexual deberá presentar ante la Gerencia de Recursos Humanos o 
la instancia pertinente las pruebas necesarias para lograr acreditar la existencia de 
dicha conducta.  En caso contrario, de no existir prueba o indicio alguno de lo que 
se afirma deberá presumirse la inocencia del presunto hostigador.  

 
91.3 Obligación de comunicar del reclamo al supuesto hostigador: La Gerencia de 

Recursos Humanos o la instancia pertinente deberá comunicar al supuesto 
hostigador la presentación de la queja en su contra, dentro del tercer día hábil de 
recibida, con la finalidad de que éste pueda presentar su descargo.  

 
 Las pruebas que podrán ser utilizadas son las establecidas en el presente 

documento. Las pruebas podrán ser presentadas hasta antes que se emita la 
resolución final. 

 
91.4 Plazo para la presentación del descargo: El trabajador contra quien se ha 

presentado la queja tendrá un plazo de cinco (5) días útiles a partir de la fecha en 
la que fue notificado con ella para presentar su descargo. Éste deberá ser 
entregado por escrito a la Gerencia de Recursos Humanos o la instancia 
pertinente y contendrá la exposición ordenada de hechos y pruebas que considere 
oportunas para desvirtuar los cargos que se le imputan. 

 
91.5 Pruebas que puede presentar el supuesto hostigador: Las pruebas que puede 

presentar para reforzar su descargo, entre otras, son: 
 

i) Declaración de testigos 
ii) Documentos públicos o privados. 
iii) Grabaciones, correos electrónicos, mensajes de texto, telefónicos, 

fotografías, objetos, cintas de grabación, entre otros. 
iv) Pericias psicológicas, psiquiátricas, forense, grafotécnicas, análisis 

biológicos, químicos, entre otros. 
v) Cualquier otro medio probatorio idóneo. 

 
Las pruebas pueden ser presentadas hasta antes que se emita la resolución final. 
Se podrá realizar una confrontación entre las partes a solicitud de la persona 
presuntamente hostigada. 
 
Deberá tenerse en cuenta la intangibilidad del contenido de los medios probatorios 
no pudiendo introducirse enmendaduras, alteraciones o entrelineados, ni 
agregados. 

 
91.6 Obligación de poner en conocimiento de la contestación al agraviado: La Gerencia 

de Recursos Humanos o la instancia pertinente pondrá en conocimiento del 
agraviado el contenido de la contestación del supuesto hostigador, dentro del 
tercer día hábil de recibida. Asimismo, deberá poner en conocimiento de ambas 
partes todos los documentos que se presenten.  
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91.7 Tiempo de duración de la investigación: La Gerencia de Recursos Humanos 
contará con diez (10) días hábiles para realizar las investigaciones que considere 
necesarias a fin de determinar la existencia o no del acto de hostigamiento sexual.  

 
Dicha evaluación será realizada siguiendo con los criterios de razonabilidad o 
discrecionalidad, debiendo además tener en cuenta el género del trabajador 
hostigado, cualidades, trayectoria laboral o nivel de carrera, personal y situación 
jerárquica del acusado.  
 
Determinada la existencia del acto de hostigamiento sexual, su gravedad será 
evaluada según el nivel de afectación psicológica u orgánica de la persona 
agraviada, el carácter sistemático de la conducta o si da por resultado un ambiente 
hostil o que afecta la calidad de vida de la persona, de acuerdo a criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad. Adicionalmente, se deberá tomar en cuenta la 
reiteración, la concurrencia y la intensidad de dicho o dichos actos.  
 
El plazo mencionado en el literal f) anterior se encuentra comprendido dentro del 
plazo a que se refiere el párrafo precedente. 

 
91.8 Plazo para la emisión de resolución final: La Gerencia de Recursos Humanos o la 

instancia pertinente luego de concluida la investigación, contará con cinco (5) días 
hábiles para emitir una resolución motivada que ponga fin al procedimiento 
interno, declarando fundada o infundada la queja. 

 
91.9 Medidas que podrán adoptarse de manera anticipada: La Gerencia de Recursos 

Humanos o la instancia pertinente podrá, a petición o por propia iniciativa imponer 
medidas anticipadas orientadas a asegurar la eficacia de la resolución final y a 
proteger a la presunta víctima.  Estas medidas deberán ajustarse a la intensidad, 
proporcionalidad y necesidad en cada caso en concreto, pudiendo ser: 

 
i) Rotación del presunto hostigador. 
ii) Suspensión temporal del presunto hostigador. 
iii) Rotación de la víctima, a solicitud de la misma. 
iv) Impedimento de acercarse a la víctima o a su entorno familiar, para lo cual 

se deberá efectuar una constatación policial. 
v) Asistencia psicológica y otras medidas de protección que garanticen la 

integridad física, psíquica y/o moral de la víctima. 
Las medidas adoptadas deberán ser previamente comunicadas y debidamente 
fundamentadas. 
 
De comprobarse la existencia de hostigamiento sexual, las medidas listadas 
podrán ser adoptadas de manera definitiva al emitirse la resolución final. 

 
91.10 Sanciones aplicables: Si se declarase fundada la queja por encontrarse 

responsabilidad en el hostigador, las sanciones aplicables dependerán de la 
gravedad de la falta. 

 
Artículo 92. En caso la queja sea declarada infundada por resolución firme, la persona a 
quien se le imputaron los hechos falsos o no probados se encontrará facultada para 
interponer las acciones judiciales pertinentes en contra del trabajador que presentó la 
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queja por supuesto hostigamiento. Adicionalmente, la gerencia de recursos humanos o la 
instancia pertinente podrá imponer las sanciones correspondientes por falsa queja. 
 
Artículo 93. El procedimiento interno de investigación durará como máximo veinte (20) 
días hábiles, contados desde el día hábil siguiente de presentada la queja salvo el término 
de la distancia debidamente fundamentado para el caso de las regiones geográficas 
apartadas. 
 
Artículo 94. El plazo para presentar la queja es de treinta (30) días calendario, contados 
a partir del día siguiente de producido el último acto de hostigamiento o indicio del mismo. 
 
Artículo 95. La denuncia por hostigamiento sexual así como todos sus efectos de 
investigación y de sanción sin restricción alguna, tienen carácter de reservado y 
confidencial, pudiendo únicamente ser publicitada la resolución final. 
 
 

CAPITULO XXII 
 

SOBRE EL VIH Y SIDA EN EL LUGAR DE TRABAJO 
 

Artículo 96. De acuerdo con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 376-2008-TR, 
LA EMPRESA declara su compromiso con la prevención y control de la progresión del 
VIH y SIDA, la protección de los derechos laborales y la erradicación del rechazo, estigma 
y la discriminación de las personas real o supuestamente VIH-positivas 
 
Son derechos de los trabajadores en torno al VIH-SIDA, los siguientes: 
 
92.1 Ser tratados con el debido respeto de sus derechos fundamentales por parte de LA 

EMPRESA y de todos sus compañeros de trabajo. 
92.2 Hacer uso de los procedimientos establecidos por LA EMPRESA para la atención 

de quejas y reclamos relacionados con el VIH y SIDA. 
92.3 No encontrarse obligados a comunicar a LA EMPRESA el contagio o diagnóstico 

de VIH, quedando estrictamente en voluntad del trabajador, la realización de dicha 
comunicación. Si el trabajador optara voluntariamente por comunicar a LA 
EMPRESA el contagio o diagnóstico de VIH, LA EMPRESA se compromete a 
guardar estricta confidencialidad sobre la condición médica del trabajador durante 
la vigencia de la relación laboral, incluyendo los documentos que se refieren a su 
condición y estado de salud. 

92.4 Que LA EMPRESA adopte las medidas de seguridad y salud indispensables 
previstas por las leyes aplicables. En caso que el cumplimiento de las obligaciones 
laborales exponga a los trabajadores al riesgo de contraer el VIH, LA EMPRESA 
se obliga a cumplir con las normas de bioseguridad y de profilaxis post exposición 
laboral que correspondan. 

92.5 No ser despedidos por ser portadores del VIH. El despido basado en que el 
trabajador sea portador del VIH es nulo, así como todo acto dentro de la relación 
laboral fundado en esta condición. 

 
Artículo 97. Son obligaciones de los trabajadores con relación al VIH y SIDA, sin 
excepción alguna: 
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97.1 Mantener permanentemente una actitud de comprensión, aceptación y apoyo a los 
trabajadores que revelen su estado de VIH-positivo. 

97.2 No realizar acto discriminatorio alguno hacia otra persona por razón de ser real o 
supuestamente VIH-positivo. 

97.3 No divulgar directa o indirectamente información relacionada como el hecho que 
alguna persona sea real o supuestamente VIH-positivo. 

97.4 Observar las medidas de seguridad y salud establecidas por LA EMPRESA  así 
como emplear los equipos de seguridad que correspondan en función a las labores 
desarrolladas. 

 
Artículo 98. La infección por VIH o la afectación por el SIDA no constituyen, en sí 
mismas, falta de aptitud para el trabajo.  
 
LA EMPRESA no exigirá la prueba del VIH o la exhibición del resultado de ésta, al 
momento de contratar trabajadores, durante la relación laboral o como requisito para 
continuar en el trabajo; tampoco tomará decisiones vinculadas con las condiciones o la 
continuidad de la relación laboral fundadas en la condición de real o supuestamente VIH-
positivo. 
 
Igualmente, LA EMPRESA no realizará ofertas de empleo que contengan requisitos que 
constituyan discriminación, anulación o alteración de la igualdad de oportunidades o de 
trato con ocasión del VIH o SIDA. 
 
LA EMPRESA garantiza que la realización de pruebas de diagnóstico de VIH será 
voluntaria, individual, confidencial y se ejecutarán con consejería especializada. 
 
Para garantizar la autonomía de la voluntad del trabajador y la confidencialidad de las 
pruebas del VIH y sus resultados, estas no pueden ser realizadas por LA EMPRESA, o 
por otro que esté vinculado económicamente a ésta. 
 
Artículo 99. Es obligación de LA EMPRESA establecer medidas que garanticen el apoyo 
y asistencia así como de prevención y sanción de actos de discriminación hacia 
trabajadores que sean real o supuestamente portadores de VIH-positivo.  
 
De ese modo, LA EMPRESA se compromete a: 
 
a)  Programar y realizar charlas de educación en materia de prevención, atención y 

asistencia con respecto al VIH y SIDA, al menos una (1) vez al año, dentro o fuera 
del centro de trabajo; con la finalidad de difundir las implicancias de esta 
enfermedad y evitar la discriminación entre sus trabajadores 

b) Velar que no se realicen actos de discriminación por la condición de ser portador 
de VIH positivo o supuestamente portador de esta enfermedad. Si un trabajador es 
discriminado en el centro de trabajo por ser portador o supuestamente portador del 
VIH-SIDA, debe seguir el procedimiento de queja descrito en este capítulo y, de 
ser pertinente, se aplicarán sanciones disciplinarias. 

c) Asesorar y ayudar al trabajador afectado por VIH-SIDA en los trámites ante la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP) o Administradora de Fondos de 
Pensiones (AFP) correspondiente, para la obtención de una pensión de invalidez u 
otras, cuando corresponda. 

d)  Otorgar las facilidades que correspondan para que los  trabajadores reciban 
atención y tratamiento médico y psicológico cuando corresponda. 
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Artículo 100. Es obligación LA EMPRESA establecer medidas de prevención y sanción 
de actos de discriminación hacia trabajadores ser real o supuestamente portadores de 
VIH-positivo. De este modo, LA EMPRESA cumple con establecer un procedimiento 
interno de investigación y sanción de posibles actos de discriminación producto del real o 
supuesto padecimiento de VIH, el mismo que podrá ser adoptado por los trabajadores de 
LA EMPRESA que consideren ser víctimas de alguna conducta discriminatoria. Las 
quejas y reclamos relacionados con el VIH y SIDA tendrán una atención prioritaria por 
parte de LA EMPRESA. 

 
El procedimiento de investigación tiene como finalidad determinar la existencia de 
discriminación y la responsabilidad correspondiente, garantizando una investigación 
reservada, confidencial, imparcial, eficaz, que permita iniciar los consecuentes 
procedimientos sancionadores que correspondan y proteger al trabajador afectado. 
 
Artículo 101. El procedimiento de investigación y sanción de actos de discriminación por 
padecimiento real o supuesto de VIH, se rige por lo siguiente: 
 
a) Presentación de la queja o reclamo: El trabajador que se considere discriminado 

en razón de ser una persona real o supuestamente portadora del VIH, o que 
identifica algún incumplimiento de las medidas previstas en el presente Capítulo, 
puede presentar su queja de forma verbal o escrita ante el Gerencia de Recursos 
Humanos. 

 
 En caso la queja o reclamo implique a personal del Gerencia de Recursos 

Humanos, la persona denunciante deberá presentar su queja la instancia 
inmediatamente superior a la Gerencia de Recursos Humanos que sea 
competente. 

 
 A efectos de presentación de la queja, el denunciante debe presentar a la instancia 

investigadora, copia de la queja, con la copia de los medios probatorios e indicios 
con los que se cuente para su sustentación. De igual modo, debe adjuntar copia 
de la queja y de los medios probatorios para notificar a la persona denunciada. 

  
b) Traslado de la queja: La instancia encargada de la investigación deberá notificar al 

denunciado dentro del plazo de tres (3) días útiles del contenido de la denuncia o 
queja en su contra, remitiéndole copia de la misma y de los documentos que la 
sustentan a efectos que pueda presentar sus descargos.  

 
 Si el denunciado se encontrara de licencia, con permiso o con un descanso 

médico corto menor de tres (3) días, se debe poner la queja en su conocimiento a 
primera hora del día de su incorporación. Si estuviera con un permiso, descanso 
más prolongado o de vacaciones, la persona que recibe la queja debe tratar de 
ponerse en contacto con él o ella en el término más breve e informarle sobre la 
queja. De no ser posible, se debe notificar la queja apenas se reincorpore al 
trabajo.  

 
 El denunciado tiene cinco (5) días útiles contados desde la notificación de la queja 

para presentar su descargo por escrito a la misma instancia, pudiendo presentar 
las pruebas que estime convenientes. 
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 Recibida la contestación del denunciado, ésta se pondrá en conocimiento del 
denunciante. Asimismo, pondrá en conocimiento de ambas partes todos los 
medios o documentación que se presenten. 

 
c)  Investigación: El área a cargo de la investigación tiene diez (10) días hábiles para 

realizar la investigación que corresponda. Dicha evaluación será realizada 
siguiendo con los criterios de razonabilidad y discreción, debiendo además tener 
en cuenta el género del trabajador denunciante, cualidades, trayectoria laboral o 
nivel de carrera. 

 
 Para tal fin cuenta con la queja presentada, la contestación escrita del denunciado 

y los medios probatorios que cada parte presente o todo aquello que los 
investigadores pudieran conseguir. 

 
 Como medios probatorios, el denunciante puede ofrecer declaraciones de testigos, 

documentos públicos o privados, grabaciones, correos electrónicos, mensajes de 
texto telefónicos, fotografías, objetos obtenidos legalmente, pericias psicológicas, 
psiquiátricas, forenses, grafotécnicas y en general cualquier otro medio probatorio 
idóneo. Cualquiera de las partes pueden presentar los medios probatorios que 
considere conveniente hasta antes de que se emita la resolución final. 

 
d) Plazo para la emisión de resolución final: El área a cargo de la investigación, luego 

de concluida ésta, contará con cinco (5) días hábiles para emitir una resolución 
motivada que ponga fin al procedimiento interno, declarando fundada o infundada 
la queja. 

 
e) Medidas que podrán adoptarse de manera anticipada: El área encargada del 

procedimiento podrá, a petición o de mutuo propio, imponer medidas anticipadas 
orientadas a asegurar la eficacia de la resolución final y a proteger a la presunta 
víctima. Estas medidas pueden ser tomadas de manera definitiva al momento de 
emitir la resolución final, sin perjuicio de las sanciones que pudieran aplicarse, de 
comprobarse la existencia del maltrato o trato discriminatorio relacionado con el 
VIH o SIDA. 

 
 Estas medidas deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidad en 

cada caso en concreto, pudiendo ser, entre otras la rotación del denunciado, la 
suspensión temporal del denunciado, la rotación del denunciante a solicitud de 
éste, la asistencia psicológica y cualquier otra medida de protección que garantice 
la integridad física, psíquica y/o moral del denunciante. 

 
f) Sanciones aplicables: En caso se determine que sí se configuró un maltrato o trato 

discriminador relacionado con el VIH o SIDA, podrá aplicarse al trabajador 
implicado una sanción disciplinaria de acuerdo a la gravedad del caso. 

 
 Al momento de resolver, el área encargada del procedimiento utilizará los criterios 

objetivos de razonabilidad y necesidad, efectuando el examen de los hechos 
tomando en cuenta las especiales circunstancias del caso concreto. 

 
 En caso la investigación determine que la queja interpuesta era falsa, el Gerencia 

de Recursos Humanos  tiene la facultad de sancionar al trabajador que presentó la 
queja falsa. 
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Artículo 102. Durante y aún después de concluido el procedimiento correspondiente, LA 
EMPRESA se compromete a guardar la confidencialidad debida según el caso. Esta 
obligación, se extiende de manera especial al personal de la Gerencia de Recursos 
Humanos  o de cualquier otra área que tenga a su cargo evaluar el caso correspondiente. 
 
 

CAPÍTULO XXIII 
 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Artículo 103. LA EMPRESA establecerá las reglas y medidas de seguridad y salud que 
sean necesarias para la prevención, control y eliminación de las causas de accidentes, 
protección de las instalaciones, equipos e implementos de trabajo y, en general, para 
preservar la vida y la salud de sus trabajadores. 
 
Artículo 104. Los trabajadores están obligados a observar las normas comunes de 
seguridad y salud en el trabajo y las demás reglas que adopte y ponga en práctica LA 
EMPRESA, así como las establecidas por el ordenamiento laboral, tendientes a evitar 
accidentes y proteger la seguridad de las personas, implementos e instalaciones.   
 
Asimismo, deberán cumplir con las normas de prevención y profilaxis que LA EMPRESA 
establezca en resguardo de la seguridad y salud de los trabajadores de la empresa. 
 
Artículo 105. Los trabajadores están obligados a protegerse y proteger a sus compañeros 
de trabajo contra toda clase de accidentes o riesgos y a cumplir con las reglas de 
seguridad y salud impartidas por LA EMPRESA y las previstas por el ordenamiento legal. 
Asimismo, es deber de los trabajadores cooperar plenamente en caso de accidentes y/o 
siniestros, así como en la prevención de los mismos. 
 
Asimismo, el personal encargado, de acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, brindará atención inmediata de primeros auxilios en casos de accidentes de 
trabajo leves o emergencias accidentales. Sin perjuicio de ello y en caso de accidentes  o 
emergencias de mayor consideración, el personal encargado se comunicará con los 
números de emergencia que LA EMPRESA determine a efectos de salvaguardar la vida y 
salud del personal. 
 
Artículo 106. Los trabajadores se encuentran obligados a concurrir a las charlas, 
entrenamientos, simulacros y prácticas que LA EMPRESA organice con fines de prevenir 
riesgos laborales y/o afrontar cualquier emergencia, catástrofe, terremoto, incendio, 
inundación, asalto, atentado terrorista, etc. 
 
Artículo 107. De manera explicativa y sin que signifique recorte o limitación, 
seguidamente se señalan las principales reglas de seguridad y salud en el trabajo que 
todos los trabajadores están obligados a cumplir. 
 
a. No distraer la atención de otro trabajador en forma tal que lo exponga a riesgos 

personales o grupales. 
 
b. Conservar el lugar donde trabaja ordenado y limpio en todo momento. 
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c. No dejar desperdicios, no sólo por razones de higiene, sino a fin de evitar 
eventuales accidentes. 

 
d. No fumar dentro de las instalaciones de LA EMPRESA. 
 
e. Presentarse aseado y con el uniforme entregado por LA EMPRESA, en los casos 

que corresponda, al centro de trabajo. 
 
f. Velar por el aseo de los servicios higiénicos que LA EMPRESA ha instalado y 

mantiene, en resguardo de la salud de los trabajadores y la higiene en general.  
 
g. No utilizar equipos para los que el trabajador no se encuentra debidamente 

capacitado y al final de la jornada de trabajo apagar los interruptores de luz, a fin 
de prevenir siniestros. 

 
h. Tan pronto como un trabajador se percate de un incendio, amago u otra       

 situación de peligro dentro de LA EMPRESA, por más leve que sea, deberá tomar 
las medidas de prevención que estén a su alcance y comunicar el hecho a 
Seguridad. Los jefes de cada área están obligados a emitir un informe escrito 
debidamente detallado a fin de que sean adoptadas las medidas correctivas. 

 
i. En caso de producirse un movimiento sísmico grave, los trabajadores deberán 

abrir de inmediato las puertas de las oficinas, tomarán posición en las áreas de 
seguridad y deberán tratar de salir por las vías más seguras de acuerdo al plan de 
evacuación previamente establecido, conservando la calma y evitando el pánico, 
obedeciendo las instrucciones del Jefe de Área. 

 
Artículo 108. Los trabajadores están obligados a someterse a los exámenes médicos que 
disponga LA EMPRESA que estén previamente convenidos o establecidos por ley, en 
beneficio del propio trabajador y/o de sus compañeros de trabajo, con el fin de proteger la 
salud de los trabajadores y evitar la propagación de enfermedades. Asimismo, están 
obligados a cumplir las medidas profilácticas o curativas prescritas por el médico para 
evitar enfermedades o accidentes.  
 
La negativa injustificada del trabajador a cualquiera de las obligaciones establecidas en 
este artículo dará lugar a la sanción correspondiente, salvo en los casos que los 
exámenes médicos no sean obligatorios.  
 
Artículo 109. Todos los trabajadores, al término de sus labores, procederán a apagar las 
computadoras, calculadoras, impresoras, luces, aparatos de aire acondicionado y otros 
bienes riesgosos a fin de evitar siniestros y el consumo de energía innecesaria. Asimismo, 
deberán guardar debidamente los documentos de trabajo y ordenar su escritorio, 
manteniendo en todo momento orden e higiene en el lugar que les haya sido asignado. 
 
Artículo 110. Todo trabajador reportará inmediatamente a su superior, la ocurrencia de 
cualquier tipo de incidente riesgoso (grave o leve) de naturaleza material. 
 
Artículo 111. Todas las disposiciones previstas en el presente capítulo serán 
complementadas en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo que elabore LA 
EMPRESA y que apruebe el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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CAPITULO XXIV 

 
DE LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 
Artículo 112. El contrato de trabajo se extingue por las causas prevista por ley. 
 
Artículo 113. El trabajador que decida poner término a sus servicios deberá cursar una 
carta simple comunicando a LA EMPRESA su renuncia. Ello se realizará con una 
anticipación no menor de treinta (30) días. La decisión sobre la exoneración total o parcial 
del plazo de ley por propia iniciativa o a pedido del trabajador corresponderá a la Gerencia 
de la División o Jefatura de área en la que el trabajador estuviera laborando, en 
coordinación con el Departamento de Recursos Humanos. 
 
Artículo 114. Corresponde al Departamento de Recursos Humanos realizar la liquidación 
de los beneficios sociales que pudieran corresponderle al trabajador en conformidad con 
los dispositivos legales vigentes, así como entregarle su correspondiente certificado de 
trabajo. 
 
Artículo 115. Al retirarse definitivamente de LA EMPRESA, el trabajador deberá devolver 
todos los materiales y equipos que haya recibido como consecuencia de su relación 
laboral con LA EMPRESA.  
 
 

CAPITULO XXV 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
 
Artículo 116. LA EMPRESA elaborará los procedimientos que considere necesarios para 
la aplicación de los artículos del presente reglamento que así lo requieran, por lo que los 
casos no contemplados en el mismo se sujetan a las políticas y procedimientos internos 
que establezca LA EMPRESA y lo dispuesto en las normas legales vigentes.  
 
Artículo 117. El presente Reglamento Interno de Trabajo, debidamente aprobado por la  
autoridad del trabajo, entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación.  Asimismo 
puede ser ampliado y/o modificado  de acuerdo al desenvolvimiento de las actividades de 
LA EMPRESA con conocimiento y aprobación de la autoridad del trabajo.  
 
Artículo 118. Todo trabajador de LA EMPRESA debe tener pleno conocimiento del 
contenido del presente reglamento y se compromete a cumplirlo sin reserva ni limitación 
alguna, dentro del marco de las normas laborales vigentes; consecuentemente, no se 
podrá invocar ignorancia parcial o total para justificar su inobservancia o incumplimiento, 
ya que sus normas tienen carácter obligatorio.  
 
Artículo 119. El presente Reglamento no regula todas las situaciones que se pueden 
presentar en las relaciones laborales. Si en un caso concreto existiera una duda sobre su 
aplicación, el trabajador no deberá actuar; en todo caso, el trabajador podrá realizar las 
consultas con su jefe inmediato antes de actuar.  
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Cualquier caso no previsto en el presente Reglamento se regirá por las disposiciones que 
dicte LA EMPRESA en el legítimo ejercicio de sus facultades de dirección y 
administración que le concede el ordenamiento legal vigente. 
 
Artículo 120. Se consideran faltas de carácter disciplinario, sujetas a sanción –incluyendo 
el despido, de ser el caso-, entre otras, las siguientes: 
 
a. No observar los compromisos o no respetar los principios y valores que inspiran a LA 

EMPRESA. 
b. No seguir los lineamientos del Código de Conducta en los Negocios ni la Política de 

Prevención de Conflictos de Interés y Prohibición de Competencia Ética y del Código 
de Conducta de LA EMPRESA. 

c. La negligencia o faltas que signifiquen un peligro, aunque éste haya sido potencial,  
para personas, instalaciones y/o la propiedad de LA EMPRESA. 

d. No asistir injustificadamente al centro de trabajo. 
e. Ejecutar trabajos particulares no autorizados dentro del centro de trabajo y/o durante 

la jornada de trabajo. 
f. Realizar trabajos o efectuar actividades incompatibles con los permisos o licencias 

concedidos. 
g. Dañar por negligencia o usar de manera indebida las herramientas, vehículos, 

implementos, utensilios, equipos, bienes y/o servicios propiedad  de LA EMPRESA o 
de cualquier tercero relacionado con las operaciones de ésta. 

h. Emplear las herramientas, computadoras, máquinas, teléfonos, fax, internet, correo 
electrónico, vehículos, útiles, materiales y demás bienes o utensilios suministrados por 
LA EMPRESA, para objeto distinto de aquel a que están normalmente destinados o en 
beneficios de personas distintas de la misma o fuera del horario de trabajo. 

i. Dejar el puesto de trabajo sin esperar el relevo cuando ello corresponda por la 
naturaleza de la labor que se desempeña y, de ser el caso, sin haber recibido la 
autorización correspondiente. 

j. Encomendar al personal trabajos particulares ajenos a los autorizados por LA 
EMPRESA en horario de trabajo. 

k. Simular enfermedad o accidente. 
l. Hostigar sexualmente a otros Trabajadores, clientes o cualquier otro tercero que tenga 

relaciones con las operaciones realizadas por LA EMPRESA. 
m. Portar armas de cualquier clase o calibre durante el desempeño de las labores o 

ingresar a las instalaciones de LA EMPRESA con tales armas, a menos que aquellas 
sean necesarias para la prestación de los servicios y con autorización expresa de LA 
EMPRESA. 

n. Aprovecharse del cargo que desempeña para obtener cualquier tipo de beneficio 
personal, sustraer, leer, divulgar o usar en beneficio propio o de terceros los fondos o 
valores confiados a su custodia o vigilancia, la documentación de carácter confidencial 
y permitir sustracción o el uso indebido de ellos, ya sea al interior o al exterior de LA 
EMPRESA. 

o. Proporcionar información falsa o inexacta, alterar, modificar, falsificar o destruir 
documentos o, equipos, herramientas, utensilios o cualquier implemento de trabajo. 

p. Registrar la asistencia de otro Trabajador o solicitar a otro Trabajador que registre su 
propia asistencia. 

q. Tener injerencia o participación alguna en el manejo societario y/o administrativo de 
los contratistas, subcontratistas o proveedores de LA EMPRESA. 

r. consumir bebidas alcohólicas u otras drogas en el centro de trabajo.  
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s. Presentarse a laborar o realizar labores con signos cuantitativos ó cualitativos, 
debidamente acreditados por nuestros servicios médicos, de haber ingerido bebidas 
alcohólicas o sustancias alucinógenas, así como negarse a pasar el examen de 
descarte correspondiente. 

t. Presentar documentos o información fraudulenta al inicio o durante la vigencia de la 
relación laboral.  

u. No someterse  a los exámenes médicos, a los procesos de rehabilitación integral o 
recuperación de la salud y a las pautas médicas establecidas para trabajar en zonas 
remotas, dispuestos por los Servicios Médicos de LA EMPRESA o por norma legal 
expresa. 

v. No cumplir con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo contempladas en las 
directivas internas de LA EMPRESA y contenidas en presente Reglamento. 

w. Cualquier otro incumplimiento o inobservancia al presente Reglamento, a cualquier 
otra disposición que emita LA EMPRESA y a las normas laborales que se encuentren 
vigentes, así como cualquier acto que, de acuerdo a LA EMPRESA califique como 
falta laboral, aun cuando no se encuentre establecido en este Reglamento o en otro 
dispositivo expedido por LA EMPRESA. 

 
 

 
 

*************** 
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO  
 
 
Yo................................................................................... manifiesto haber recibido un 
ejemplar del Reglamento Interno de Trabajo, comprometiéndome a leerlo, estudiarlo y 
cumplirlo, durante la vigencia del vinculo laboral que mantengo con LA EMPRESA.  
 
Me comprometo voluntariamente a difundir y velar por su cumplimiento entre mis 
compañeros de Trabajo. 
 
 
 
 
 
 
Lima..................de......................del 20........ 
 
 
FIRMA   ………………………… 
 
NOMBRE   ………………………… 
 
DNI/CE    ......................................... 
 
 
Área/Unidad de Negocio: ............................................... 
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD, SALUD EN EL 
TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE - EHS 

 
Versión 4.0 – Marzo 2017 

 
 
 
Estimados colaboradores, el presente reglamento tiene por finalidad prevenir la 
ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, 
promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales. 
 
Para ello cuenta con la participación y compromiso de la Gerencia, así como de 
todos los colaboradores de la empresa y partes interesadas, quienes velarán por 
su promoción, difusión y cumplimiento.  
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y 
MEDIO AMBIENTE  

 

1. GENERALIDADES  

1.1 Introducción  

La empresa SIEMENS S.A.C, expide el presente Reglamento Interno de Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 
29783 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo), el DS Nº 005- 2012-TR (Reglamento de 
la Ley 29783), su modificatoria DS N° 006-2014, Ley 30222 Ley de seguridad y salud en 
el trabajo; y por lo establecido en nuestra matriz de requisitos legales EHS vigente.  
 
RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO:  
 

SIEMENS S.A.C. 
Av. Domingo Orué 971 – Surquillo 
Lima 34 – Perú 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

Siemens se dedica a la venta, mantenimiento e instalación de productos, sistemas, 
soluciones y servicios asociados, acorde a su portafolio comercial de las siguientes 
divisiones: Power and Gas (PG), Power Generation Services (PS), Energy Management 
(EM), Mobility (MO), Process, Industries and Drives (PD) y Digital Factory (DF). 
 

Siemens cuenta con un local principal en Lima Metropolitana, distrito de Surquillo y una 
sede de oficinas y almacén en el distrito de Lurín. 
 

1.2 Política y Principios de Seguridad 

Para la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, la empresa tendrá presente los siguientes principios recogidos en la legislación 
laboral vigente: 
 

I.- PRINCIPIO DE PREVENCIÓN: El empleador garantiza en el centro de trabajo, el 
establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar 
de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral prestan servicios o 
se encuentren dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores 
sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la 
dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. 
 

II.- PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD: El empleador asume las implicancias 
económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o 
enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia 
de él, conforme a las normas vigentes. 
 
El empleador garantizará, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y 
condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de 
aquellos que no teniendo vínculo laboral prestan servicios o se encuentran dentro del 
ámbito del centro de labores. 
 
III.- PRINCIPIO DE COOPERACIÓN: El Estado, los empleadores y los trabajadores, y 
sus organizaciones sindicales o representantes establecen mecanismos que garanticen 
una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. 
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IV.- PRINCIPIO DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN: Los trabajadores reciben del 
empleador una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a 
desarrollar o función específica, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y 
salud de los trabajadores. 
 
V.- PRINCIPIO DE GESTIÓN INTEGRAL: Todo empleador promueve e integra la 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la empresa. 
 
VI.- PRINCIPIO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD: Los trabajadores que 
sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las 
prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, 
procurando su reinserción laboral. 
 
VII.- PRINCIPIO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN: El Estado promueve mecanismos 
de consulta y participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores más 
representativos y de los actores sociales para la adopción de mejoras en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
VIII.- PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD: Los empleadores, los trabajadores 
y los demás representantes de ambos, y demás  entidades públicas y privadas 
responsables del cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el trabajo 
brindan información completa y veraz sobre la materia, de existir discrepancia entre el 
soporte documental y la realidad, las autoridades optan por lo constatado en la realidad. 
 
IX.- PRINCIPIO DE PROTECCIÓN: Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y 
los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado 
de vida saludable, física, mental y socialmente, en forma continua. Dichas condiciones 
deben propender a: 
 
a) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. 
b) Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los 
trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de 
los trabajadores. 
 

1.3 Objetivos del Reglamento  

 
Art 1.  Disminuir la tasa de accidentalidad en Siemens S.A.C, mediante la identificación, 

control y monitoreo de los riesgos que puedan afectar la salud y seguridad de sus 
colaboradores y terceros vinculados con nuestras actividades. 

 
Art 2. Controlar el ausentismo ocasionado por enfermedades comunes y ocupacionales, 

mediante la identificación, control y monitoreo de los principales síntomas y causas. 
 

Art 3. Crear cultura en Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la implementación de 
un programa de sensibilización y compromiso de nuestros colaboradores en la 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Art 4.  Mantener el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 

Ambiente de la Empresa, orientado siempre hacia la mejora continua. 
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1.4 Alcance del Reglamento  

 
Art 5. El presente Reglamento es de cumplimiento obligatorio en todas las actividades y 

los proyectos que se ejecuten en la Empresa o que ejecute la Empresa y en los 
locales donde realice operaciones. El Reglamento aplica para todo el personal de la 
Empresa, trabajadores temporales y a plazo indeterminado, contratistas y 
subcontratistas, proveedores, beneficiarios de modalidades formativas laborales y 
visitantes a nuestros locales y proyectos, no siendo limitativo en cuanto a que 
nuestros clientes pueden establecer estándares distintos a los indicados en el 
presente reglamento y que a mayor exigencia deberán ser cumplidos a cabalidad, 
considerando las normas sectoriales que rijan las operaciones de nuestros clientes 
y a las que se exige a la Empresa.  

 
Art 6. Por consiguiente, una copia del presente Reglamento será entregada a 

cada trabajador propio, tercero y proveedores, así como se anexará en todos 
nuestros contratos con empresas contratistas y subcontratistas o de servicios 
de terceros para su conocimiento y cumplimiento, en lo que atañe. Asimismo, 
una copia del presente Reglamento será entregada a todos aquellos a quienes 
sea una exigencia su entrega de conformidad con lo previsto en la Ley de 
Seguridad y salud en el Trabajo, Reglamento y modificatoria.  

 

2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  

2.1 Política del Sistema Integrado de Gestión ISO 9001, ISO14001 y 
OHSAS 18001 

En Siemens nuestro sistema integral de gestión se fundamenta en el desarrollo 
sostenible, el valor agregado a nuestros clientes, el beneficio a nuestros colaboradores, 
las relaciones de mutua ganancia con proveedores y socios comerciales, y una gestión 
responsable ante la sociedad para los negocios de electrificación; generación, 
transmisión y distribución de energía; redes inteligentes (smart grid) y servicios de 
movilidad, hasta la aplicación eficiente de la energía eléctrica, la automatización y la 
digitalización. Alineados a nuestros principios corporativos, nuestro sistema de gestión: 

 
1. Es determinado por nuestros clientes. En Siemens estamos centrados en satisfacer 

y exceder la satisfacción de nuestros clientes y de nuestras partes interesadas, a 
través de productos, sistemas, soluciones y servicios innovadores y eficientes que 
ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas alrededor de todo el mundo.. 

 
2. Es un valor de todos los empleados porque promovemos el compromiso, la 

colaboración y la comunicación a lo largo de toda la organización Siemens, para 
hacer uso de la inteligencia individual y colectiva y de la responsabilidad, excelencia 
e innovación. 

 
3. Es cumplir todos los requisitos legales aplicables y los demás suscritos para 

garantizar una actividad económica segura y responsable bajo los reglamentos 
nacionales e internacionales  

 
4. Es cuidar al medio ambiente dando alta prioridad a la búsqueda de la excelencia de 

nuestros productos en todo su ciclo de vida, y de nuestros procesos. Con el uso 
eficiente de energía, mejorando su desempeño y demás recursos naturales, 
prevenimos la contaminación y los efectos adversos al ambiente. 
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5. Es proteger a nuestros empleados, identificando las fuentes potenciales de peligros 
y tomando medidas de control según nuestra cultura de Cero Daños, Cero Defectos 
y Siemens Saludable. 

 
6. Empieza en alta gerencia, garantizando una gestión enfocada hacia el 

establecimiento de los objetivos, a la especificación de los procesos necesarios y de 
los recursos pertinentes. 

 
7. Es cuestión de medición y transparencia para asegurar la idoneidad, adecuación, 

eficacia de nuestro sistema con la dirección estratégica. 
 

8. Es mejoramiento continuo en nuestros procesos, productos y uso de recursos 
naturales, para mantener y mejorar nuestro desempeño, reaccionar a los cambios 
en nuestras condiciones internas y externas, y crear nuevas oportunidades 

 
Esta Política de Gestión aplica para todos los empleados de Siemens Pacífico, así como 
para todas las personas que trabajen para, en nombre de, o bajo control de las 
divisiones en Siemens. 
 
 
 
 
 
(Original firmado) 
Edwin Chávez 
Chief Executive Officer 
(Versión 04 – Octubre 2016) 

 
 
 
 

 

2.2 Liderazgo y compromisos 

 
Art 7. El personal directivo de la Empresa se compromete a: 

 
1. Liderar y brindar recursos para el desarrollo de todas las actividades en la 

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

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

3. Garantizar la investigación de las causas de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, así como desarrollar 
acciones preventivas en forma efectiva. 

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

5. Respetar y cumplir las normas vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo 
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2.3 Programas de Siemens a Nivel Mundial 

 
Con la finalidad de concientizar a los colaboradores en cada tópico sobre 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente y crear una cultura responsable y 
preventiva, Siemens ha diseñado los siguientes programas:  
 

 
 
 

2.4 Cultura Cero Daños   

Si cumplimos con estos tres principios básicos, podemos lograr nuestra meta de 
Cultura Cero Daños y hacer de Siemens un lugar para trabajar aún mejor.  
 

2.4.1. Cero Incidentes – Se puede Lograr  
 
¿Irreal? No, estamos convencidos que esto es posible. Todos debemos 
ser capaces de trabajar en Siemens sin sufrir incidentes. En cualquier 
lugar y momento. Esta es nuestra meta.  
 

2.4.2. Seguridad y salud - ¡No compromisos!  
 

¿Presión de tiempo? Sí ¿Presión de costos? Si ¿Comprometer la 
seguridad? Absolutamente NO.  
La seguridad y salud de todos nuestros colaboradores es nuestra 
prioridad más alta. Estos valores son primero. ¡No si o peros! 

 
2.4.3. Todos cuidamos de todos  

 
Trabajamos con los ojos abiertos para reconocer situaciones peligrosas y 
cuidarnos entre nosotros mismos. Comportamientos inseguros no son 
aceptables y debemos intervenir cuando los observamos. Lideramos con 
ejemplo.  
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2.5 Comportamiento Tolerancia Cero   

Siemens está comprometido con el valor básico de la cultura Cero Daños “Todos 
los incidentes pueden ser prevenidos”; en concordancia a ello ha identificado 10 
comportamientos de Cero Tolerancia los cuales son esenciales para prevenir 
incidentes:  
 

  Peligro  Comportamiento Cero Tolerancia 

1 

Protección contra 
caídas 

Es mandatario que tiene que estar anclados al 100%  todo el tiempo, 
cuando trabaje a una altura mayor de 1.8 Metros o 6 Pies. 

2 
Andamios 

Utilizar un andamio con tarjeta ROJA, sin tarjeta de inspección, o 
modificar el andamio sin autorización. 

3 

Espacio 
Confinado 

Ingresar a un espacio confinado, sin contar con un permiso 
aprobado. 

4 
Excavaciones 

Ingresar a una excavación de 1.2 metros o 4 Pies sin tener 
inclinación, Apuntalamientos o Talud. 

5 
Reporte Lesiones Omitir o no reportar durante las próximas 24 Horas. 

6 

Energía Peligrosa 
Remover u Omitir el uso de bloqueo  y Etiquetado de sistemas con 
energía.  
Trabajar en sistemas energizados sin permiso de trabajo ( LOTO ) 

7 
Reglas de Obra Falsificación de documentos de Seguridad  

8 

Herramientas / 
Equipos 

Quitar, remover o modificar las guardas de protección.  

9 
Reglas de Obra Tener mala Conducta en obra o con el personal de Seguridad  

10 

Reglas de Obra 
Uso de teléfonos celulares o tablets (hablar o enviar mensajes) 
cuando se opera  equipos de construcción o realiza sus tareas 
diarias. 

 
 
 

TÍTULO I: ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES  
 
CAPÍTULO I.- DE LA EMPRESA 
 

Art 8. La Empresa ejerce un firme liderazgo y manifiesta su respaldo a las actividades 
de Siemens S.A.C en materia de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente; 
asimismo, debe estar comprometida con proporcionar y mantener un ambiente de 
trabajo seguro y saludable en concordancia con las mejores prácticas y con el 
cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. 

 
Art 9. Obligaciones de la empresa 

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

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

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

c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y 
disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de riesgos 
laborales. 
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d) Practicar exámenes médicos ocupacionales acordes a la normativa nacional 
vigente y a los riesgos a los que están expuestos durante el desarrollo de sus 
labores, a cargo de la empresa.  

e) Cuando la actividad lo requiera, se deberá contratar un Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo (SCTR); y/u otro seguro según el tipo de servicio que 
brinde, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente y/o legislación 
aplicada al sector en el cual se desempeñe. 

f) Garantizar que las elecciones de los representantes de los trabajadores para 
elegir el comité de Seguridad y Salud en el trabajo, se realicen a través de 
elecciones democráticas directas y secretas de los trabajadores, cautelando que 
los representantes de los trabajadores cumplan con los requisitos exigidos en la 
legislación sobre la materia. 

g) Garantizar el real y efectivo trabajo del comité de Seguridad, Salud en el Trabajo 
y Medio Ambiente, asignando los recursos necesarios. 

h) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en 
seguridad, salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como 
se señala a continuación: 
1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 
2. Durante el desempeño de la labor. 

 
i) Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la 

tecnología. La Empresa tiene la obligación de difundir y promover el 
cumplimiento de los Planes y los Programas de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente, así como difundir las reglas y políticas legales. 

j) Notificar a las autoridades estatales, dentro de los plazos previstos legalmente, 
la ocurrencia de accidentes mortales e incidentes peligrosos, así como gestionar 
toda la información necesaria para la comunicación de accidentes de trabajo no 
mortales y enfermedades ocupacionales. 

k) Elaborar, difundir, consultar y capacitar a todos los trabajadores sobre el mapa 
de riesgos laborales desarrollado para cada actividad. 

l) La Empresa considerará las competencias personales y profesionales de los 
trabajadores, en materia de seguridad y salud en el trabajo, al momento de 
asignarles labores y capacitarlos. 

m) Garantizará que sólo los trabajadores, adecuada y suficientemente capacitados 
y protegidos, accedan a los ambientes o zonas de riesgo grave y específico. 

n) Actualizar la evaluación de riesgos por lo menos una (1) vez al año o cuando 
cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y 
seguridad del personal. De igual manera, la Empresa considerará la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos de las empresas a las que 
desplace personal con la finalidad de desarrollar un servicio o ejecutar una obra, 
sin importar el tiempo de duración de la prestación o desarrollo de la obra. 

o) Proporcionar a los trabajadores equipos de protección personal adecuados, 
según el tipo de trabajo y peligros específicos presentes en el desempeño de 
sus funciones, así como verificar el uso efectivo de los equipos de protección 
personal proporcionados a los trabajadores. 

p) Establecer medidas y dar instrucciones necesarias para que en caso existiese  
un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores, 
estos puedan interrumpir sus actividades y/o abandonar de inmediato el lugar 
físico donde se desarrollen las labores. Reanudándose las labores cuando el 
riesgo haya sido controlado.  

q) Garantiza que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes 
sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y 
adecuada. Se debe dar respuesta a las sugerencias que planteen los 
trabajadores, señalando las medidas a adoptar o la justificación de la negativa a 
acatar las recomendaciones. 
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r) Para la evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
la Empresa deberá contar con los siguientes registros: 
- Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las 
medidas correctivas. 

- Registro de exámenes médico ocupacionales. 
- Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales 

y factores de riesgo disergonómicos. 
- Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 
- Registro de entrega y verificación de uso de Equipos de Protección Personal. 
- Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
- Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia. 
- Registro de Auditorías. 

 
CAPÍTULO II.- DEL SERVICIO MÉDICO  

Art 10. La Empresa instalará de forma permanente el Servicio Médico en la oficina 
principal, el mismo que contará con personal médico calificado según lo indicado 
en la legislación vigente. Trabajará en mutua colaboración con el área de EHS, en 
programas de fomento y prevención de la salud de los trabajadores, de acuerdo a 
lo que establece el procedimiento de funcionamiento del Servicio Médico.  

a) Los trabajadores deben someterse a la atención médica que exija cualquier 
alteración a su salud.  Esta atención la podrán recibir del servicio médico del 
EPS o de la Empresa, según la gravedad y requerimientos específicos; y están 
obligados a acatar las normas del Código de Salud y su Reglamento, 
Ordenanzas Municipales, y disposiciones de autoridades competentes en el 
ramo de la higiene y salud. 

b) Todos y cada uno de los trabajadores deben someterse a los exámenes 
médicos preventivos que se ordenen. En caso de enfermedad, cumplirá 
estrictamente los tratamientos y prescripciones de los facultativos 
correspondientes. 

c) Todo trabajador que enfermase y esté impedido de asistir al trabajo por este 
motivo, debe obtener el correspondiente certificado médico con su diagnóstico y 
remitirlo a la empresa en el plazo de 24 horas cuando dicho certificado sea 
concedido por el Servicio Médico de la EPS; si fuere concedido por el  Servicio 
Médico de la empresa,  a través de este se enviará de inmediato al área en la 
cual preste sus servicios el trabajador.  Si no se cumpliere con esta disposición, 
toda ausencia al trabajo se tendrá como injustificada. Excepcionalmente la 
empresa aceptará certificados médicos de parte de profesionales ajenos a la 
EPS o a la empresa, conforme lo dispuesto en el Código del Trabajo, y siempre 
que sea validado por el Servicio Médico de la Empresa o por la EPS dentro del 
plazo de 24 horas luego de la atención médica particular. 

d) El trabajador que se encuentre enfermo, aunque no esté inhabilitado para el 
trabajo, pero que a criterio del médico de la Empresa o del servicio médico de la 
EPS, puede constituir riesgo para la salud del resto de trabajadores, queda 
prohibido de entrar a las dependencias de la Empresa, hasta que el 
correspondiente médico certifique por escrito que puede reincorporarse. 

 
Art 11. Obligaciones del servicio médico:  

a. Laborar en estrecha colaboración con el área de Seguridad e Higiene para 
lograr una adecuada y amplia prevención de riesgos. 

b. Vigilar y estudiar las condiciones ambientales en los sitios de trabajo. 
c. Promoción de una cultura de salud en los trabajadores. 
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d. Ser el responsable de todos los registros concernientes a la salud de los 
trabajadores, coordinación de las distintas actividades referentes a temas 
de la salud y velar por la integridad de la salud física y mental, mediante la 
realización de planes preventivos, así como su seguimiento, control y 
actualización permanente. 

e. Mantener los botiquines con los insumos adecuados.  
f. Asesorar en primeros auxilios, salud ocupacional, control y educación 

sanitaria. 
g. Llevar los registros de epidemiológicos y todas las estadísticas necesarias 

de importancia y de interés en temas de salud.  Así como el enfoque 
mediante charlas y capacitaciones de prevención sobre la importancia de la 
salud de los trabajadores en general.  

h. Investigar y comunicar las enfermedades profesionales detectadas al 
Comité. 

i. Participar en el Comité de  Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 
j. En coordinación con Recursos Humanos, controla el trabajo de mujeres en 

estado de gestación, personas con discapacidad, y contribuye en su 
incorporación laboral, además de la determinación de tareas que podrían 
ejecutar estos trabajadores (trabajos restringidos). 

k. Divulgar los conocimientos y organizará programas de educación para la 
salud. 

l. Controlar que todo trabajador se someta a los exámenes médicos, a  los 
cuales están obligados por norma expresa, así como a terapias de 
rehabilitación necesarias. Soportará en la interpretación y entendimiento de 
resultados, como en el seguimiento de mejoras.  

m. Realizar visitas a otras sedes de Siemens y Proyectos, para dar soporte en 
temas afines 

 

 
CAPÍTULO III.- DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO 
AMBIENTE 
 

a) El comité está compuesto de manera paritaria entre representantes de la 
gerencia y de los trabajadores; estos últimos, son elegidos mediante votación 
secreta y directa. 

b) La duración del mandato del Comité es de un año como mínimo y de dos años 
como máximo. 

c) El organigrama del Comité de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 
será el siguiente: 

 

 
 
 
 

Presidente  

Representantes de la 
gerencia  

Representantes de los 
trabajadores  

Secretario 
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d) Los miembros del Comité de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, 
el Departamento de  Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente; y todos 
aquellos que participen en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo de Siemens S.A.C cuentan con la autoridad que requieran para llevar a 
cabo adecuadamente sus funciones.  

e) El Comité tiene por objetivos promover la salud y seguridad en el trabajo, 
asesorar en esta materia y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el 
Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y la 
normativa nacional, favoreciendo el bienestar laboral. 

f) El Comité de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente desarrolla sus 
funciones con sujeción a lo señalado en la legislación vigente, no estando 
facultado para  realizar actividades con fines distintos a la prevención y 
protección de la seguridad y salud. 

g) El cargo de miembro del Comité queda vacante y es asumido por el suplente por 
alguna de las siguientes causales: 

 En caso de muerte 

 En caso de renuncia como trabajador de la empresa 

 En caso de renuncia como integrante del Comité, debidamente justificada 

 Inasistencias injustificadas*** a 3 sesiones consecutivas o cuatro 
alternadas  

 Por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral 
 
*** Se considera inasistencia injustificada aquella que no ha sido notificada vía 
correo electrónico al secretario del comité.  
 

Art 12. Obligaciones del Comité  
 

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, salud en el trabajo y 
medio ambiente. 

b) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente de la Empresa, incluyendo sus modificaciones y/o actualizaciones 

c) Conocer y aprobar el Programa Anual de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente  

d) Participar en la elaboración, aprobación, implementación  y evaluación de las 
políticas, planes y programas de promoción de la seguridad, salud en el trabajo 
y Medio ambiente. 

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

f) Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las 
especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el 
lugar de trabajo; así como, el Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente. 

g) 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. 

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

i) Realizar inspecciones tanto de las áreas administrativas, áreas operativas, 
instalaciones, maquinaria, herramientas y equipos, a fin de reforzar la gestión 
preventiva. 
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j) Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, 
accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el 
lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la 
repetición de éstos. 

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

l) Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y 
el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas 
adoptadas y examinar su eficiencia. 

m) 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 el Departamento de 
seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de la Empresa. 

n) Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. Aprobar el Plan 
Anual del Servicio de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores. 

o) Reportar a la máxima autoridad de la empresa 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, Salud en el 

Trabajo y Medio Ambiente. 
 
p) Llevar control de las Actas y el cumplimiento de los acuerdos y del Plan Anual 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 
q) 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. 

 
 
CAPÍTULO IV.- ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y 
PROVEEDORES VINCULADOS A NUESTRAS ACTIVIDADES 
 

Art 13. Atribuciones de los trabajadores y proveedores vinculados a 
nuestras actividades 

 
a) Comunicación con los inspectores de trabajo: Todo trabajador tiene derecho a 

comunicarse libremente con los inspectores de trabajo, aun sin la presencia del 
empleador. 

b) Protección contra los actos de hostilidad: Los trabajadores, sus representantes o 
miembros de los comités o comisiones de seguridad, salud ocupacional están 
protegidos contra cualquier acto de hostilidad y otras medidas coercitivas por 
parte del empleador que se originen como consecuencia del cumplimiento de 
sus funciones en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. 

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

d) Participación en la identificación de riesgos y peligros: Los representantes de los 
trabajadores en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente participan en la 
identificación de los peligros y en la evaluación de los riesgos en el trabajo, 
solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones, sugieren las medidas 
de control y hacen seguimiento de éstas. En caso de no tener respuesta 
satisfactoria, pueden recurrir a la autoridad administrativa de trabajo. 
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e) Adecuación del trabajador al puesto de trabajo: Los trabajadores tienen derecho 
a ser transferidos en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a 
otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y salud, sin 
menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. 

f) Protección de los trabajadores de contratistas, subcontratistas y otros: Los 
trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación, que mantengan 
vínculo laboral con la empresa o con contratistas, subcontratistas, empresas 
especiales de servicios o cooperativas de trabajadores o bajo modalidades 
formativas o de prestación de servicios, tienen derecho al mismo nivel de 
protección en materia de seguridad y Saluden el trabajo. 

g) Derecho de examen de los factores de riesgo: Los trabajadores y sus 
representantes tienen derecho a examinar los factores que afectan su seguridad 
y salud; y proponer medidas en estas materias. 

 
Art 14. Obligaciones de los trabajadores 

 
a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas que 

implemente el área de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. 
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 ni capacitados. 

d) Cooperar y participar en el proceso de investigación de incidentes peligrosos,  
accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, pérdidas y robos 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 programas de capacitación y otras actividades destinadas a 
prevenir los riesgos laborales que organice la Empresa o la autoridad 
administrativa de trabajo, dentro de la jornada de trabajo. 

g) Comunicar todo evento o situación que ponga o pueda poner en riesgo su 
seguridad, o salud, las instalaciones físicas, o la integridad de personal propio de 
la Empresa o de terceras empresas, debiendo adoptar inmediatamente, de ser 
posible, las medidas correctivas del caso. 

h) Reportar a los representantes o delegados de EHS de forma inmediata, la 
ocurrencia de cualquier incidente, accidente de trabajo y enfermedad 
profesional; y a los representantes de seguridad (SEC) la ocurrencia de un robo 
o pérdida de materiales, equipos y maquinarias.  

i) Responder e informar con veracidad a las instancias públicas que se lo 
requieran, caso contrario se podría incurrir en falta grave laboral justificante de 
despido, sin perjuicio de la denuncia penal correspondiente. 

 
  

Art 15. Gestión de contratistas: Obligaciones de los proveedores y 
Contratistas 

 
La empresa Siemens S.A.C para el desarrollo de gran parte de su actividad económica, 
recurre a la contratación de los servicios de contratistas y subcontratistas, con el 
propósito de obtener un personal capacitado y con experiencia para llevar a cabo sus 
labores y asegurar el éxito de las mismas. Siendo responsabilidad tanto de los 
contratistas como de la empresa trabajar conjuntamente a fin de garantizar las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
 

z003cr2v
Resaltar
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La empresa contratista y proveedora, como entidad empleadora es responsable 
por los trabajadores que utilice para desarrollar prestación de servicios a favor de 
Siemens, asumiendo por ello el deber de garantizar respecto de su personal el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo 
vigentes y el documento de “Reglamento para Contratistas: Especificaciones de 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente – EHS, para la gestión de Contratistas 
y Proveedores” provistas por Siemens; las cuales, sin ser un listado limitativo, son 
las siguientes: 

 
a) Cuando la actividad lo requiera, la empresa proveedora de servicios, deberá 

contratar para sus trabajadores un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
(SCTR); y/u otro seguro según el tipo de servicio que brinde, de acuerdo a lo 
dispuesto en la legislación vigente y/o legislación aplicada al sector en el cual se 
desempeñe, cumpliendo con acreditar la póliza de prestaciones de salud y de 
pensiones. 

b) La empresa proveedora de servicios es responsable de hacer del conocimiento de 
sus trabajadores los riesgos específicos de accidentes y enfermedades 
profesionales a las cuales están expuestos, de las reglas y normas de seguridad, 
salud en el trabajo, así como también de dar o facilitar la capacitación y 
entrenamiento correspondiente. 

c) La empresa proveedora de servicios deberá proporcionar a sus trabajadores todo 
el equipo de protección personal adecuado, especificado en las disposiciones 
legales vigentes, así como aquel equipo especial requerido para realizar la 
actividad, determinado en el análisis de riesgo para la actividad. 

d) La empresa proveedora de servicios deberá vigilar que sus trabajadores usen en 
forma correcta los equipos de protección personal. 

e) La empresa proveedora de servicios es responsable de mantener toda la 
maquinaria, herramientas y equipos a usarse en la obra o servicio contratados, en 
perfectas condiciones mecánicas y de operación. 

f) La empresa proveedora de servicios será responsable de que los vehículos que 
se utilicen para el transporte del personal estén aptos para este fin y ofrezcan las 
condiciones adecuadas de seguridad. 

g) Realizar las pruebas médicas correspondientes según lo dispuesto en la 
Resolución Ministerial Nº 312-2011-MINSA 

h) Entregar las recomendaciones sobre los riesgos laborales, medidas preventivas y 
de protección referidas al puesto de trabajo 

i) Entregar los Reglamentos y Políticas de Seguridad tanto de la propia empresa, 
como la de Siemens. 

j) Garantizar una adecuada supervisión de la ejecución del servicio contratado para 
lo cual podrá designar un Supervisor en temas de seguridad, acatar las 
disposiciones previstas en la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y en el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, así como en otras normas sectoriales que 
pudieran resultar aplicables al servicio contratado. 

k) Proteger la integridad física o la salud del personal a su cargo, cualquiera fuere su 
modalidad de contratación, otorgándoles el mismo nivel de protección en materia 
de seguridad y salud en el trabajo que el garantizado por la Empresa a su 
personal. 

l) Está obligada a proporcionar a su personal, los uniformes de trabajo, con logotipo 
de su empresa. En todo momento y durante la jornada de trabajo el personal de 
las contratistas se presentará correctamente uniformado, guardando la pulcritud 
en su persona y vestimenta. 
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m) Será responsable por los daños que ocasione a los trabajadores y/o propiedad de 
la Empresa y/o terceros, por la no-aplicación correcta de las normas de seguridad 
e higiene ocupacional. 

n) Velar por la correcta y segura selección del personal en lo concerniente al 
potencial criminal: Antecedentes policiales, antecedentes penales e historial de 
papeletas según corresponda.    

 
Si tuvieran dudas con la aplicación de normas y Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la Empresa, deberá consultar con el personal competente de la 
Empresa. 

 

 
TÍTULO II -  CONTROLES DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES, 

OPERACIONES PRINCIPALES Y ACTIVIDADES CONEXAS 
 
CAPÍTULO I – CONTROL DE ACCESOS A LAS INSTALACIONES  

 
1.1. ACCESO A LOS COLABORADORES  
 

Art 16. Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos comunicar y 
gestionar los permisos correspondientes al personal para su control de ingreso 
(Lector de huella dactilar) y movilización dentro de las oficinas administrativas 
(Sensores de PKI), tomándose en consideración los espacios considerados como 
“Acceso solo para personal autorizado”.  

 
Art 17. A todo colaborador se le dará el acceso a las instalaciones dentro del 

horario oficial; fuera de este, el personal fiscalizado necesitará la autorización del 
Jefe de área y deberá ser del conocimiento del responsable de Seguridad con 24 
horas de anticipación vía mail. 

 
Art 18. Es de responsabilidad del personal de vigilancia tener un control de los 

colaboradores y personal temporal dentro de las instalaciones; así como también 
registrar  y verificar el ingreso y salida de equipos portátiles (laptops), sean de 
propiedad Siemens o de cada colaborador. 

 
 

1.2. ACCESO DE VISITAS y PROVEEDORES 
 

Art 19. Para el acceso de visitantes y proveedores a las instalaciones, es 
indispensable presentar el DNI o pasaporte en recepción o garita de vigilancia. 
 

Art 20. El acceso de externos y proveedores dentro del horario oficial  por temas 
relacionados a la empresa, deberán ser anunciados por el puesto de vigilancia y 
recepción y en conocimiento del responsable de seguridad.  

 
Art 21. El acceso de visitas y proveedores fuera del horario oficial deberá ser 

aprobado por el jefe del área y el responsable de seguridad mediante un sustento 
verificable (Vía electrónica email) 

 
Art 22. Es responsabilidad de la recepcionista asignarle un “Carnet de visitante” 

a cada externo, el cual se deberá portar en todo momento en un sitio visible; y a su 
vez se le entregará una “Constancia de visita” por grupo, la cual deberá ser firmada 
por el colaborador que los convocó.   
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Art 23. Los desplazamientos de visitantes y contratistas dentro de las 
instalaciones son de carácter restringido y estos deberán desplazarse desde y 
hacia el área específica para la cual les fue autorizado el ingreso.  

 
Art 24. El acompañamiento de los proveedores y contratistas por un colaborador 

interno debe ser permanente desde su ingreso hasta su salida, por ningún motivo 
se debe permitir que un externo se desplace en forma aislada dentro de las 
instalaciones de la empresa. 

 
Art 25. Es responsabilidad de garita de vigilancia tener un control del ingreso y 

salida de equipos y herramientas de las instalaciones. 
 

CAPÍTULO II – USO DE VEHÍCULOS  

 
Art 26. La empresa cuenta con una Política para el Uso de Vehículos, en cuyo 

contenido están los requisitos y reglas a seguir por todos los colaboradores de  
Siemens, como por proveedores, contratistas y terceros, que conduzcan vehículos 
de la compañía o alquilados, en función de los negocios de Siemens.    

 
Art 27. Solamente los conductores autorizados por EHS/SEC podrán conducir 

vehículos en función de negocios de Siemens.  
 

Art 28. Se considera vehículo alquilado al vehículo alquilado por Siemens a una 
empresa contratista y/o proveedor homologado 

 
Art 29. Se considera vehículo de la compañía al vehículo de propiedad de 

Siemens SAC; y este será conducido solo por personal Siemens.  
 

Art 30. El equipamiento de seguridad mínimo para vehículos propios y de 
propiedad de Siemens: 

 
a. Airbags para el conductor y acompañante; y con sistema de frenos del 

tipo ABS de preferencia. 
b. Todos los vehículos de la compañía y los afectados a la utilización en 

obras, proyectos y servicios relacionados con las actividades de 
Siemens, deberán contar con toda su documentación vigente y en regla: 
Tarjeta de propiedad, SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito o Equivalente), Seguro de Responsabilidad Civil y revisión 
técnica anual. 

c. Se solicitará mantenimientos técnicos periódicos mínimo cada 5,000/ 
10,000 Km dependiendo del fabricante. 

d. Se realice inspecciones de pre uso al vehículo y las reporte al Site 
Manager y/o al supervisor EHS, consignando estado de las llantas, 
botiquín de primeros auxilios, extinguidor, triángulo de seguridad, llaves 
de rueda, gata, llanta de repuesta, linterna, entre otros.  
 

Art 31. El equipamiento de seguridad mínimo para el caso exclusivo de vehículos 
alquilados para proyectos en adición a lo anterior, se le exigirá al proveedor lo 
siguiente:  

a. Revisión técnica anual obligatoria o cuando sobrepase los 50,000 km.  
b. La selección de vehículos no deberá exceder en los 200,000 km o 5 años. 
c. Los vehículos deberán de contar con jaula antivuelco (en caso sea 

requerimiento del cliente final o EHS-SEC definan su necesidad por el 
riesgo). 
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d. Se deberá de consignar aparte del SOAT, un seguro de responsabilidad 
civil contra terceros hasta por 100,000 dólares.  

e. Que no lleven ningún logotipo, y menos calcomanías alusivas a Siemens.  
 

Art 32. Se deberá conducir como máximo 8 horas en un lapso de 24 horas. Es 
recomendable efectuar una pausa de 15 minutos cada 2 horas de manejo y otra 
pausa de 45 minutos luego de las primeras 4 horas. 

 
Art 33. Está prohibido manejar después de las 20:00 horas en carretera, salvo 

autorización expresa del Gerente, Jefe o PM; informando en copia a las áreas de 
EHS y SEC para su conocimiento. 

 
 

TÍTULO III -  ESTÁNDARES DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, Y 
MEDIO AMBIENTE EN LAS INSTALACIONES, OPERACIONES PRINCIPALES 

Y ACTIVIDADES CONEXAS 
 

 CAPÍTULO I – EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  
 
Es todo implemento usado como barrera defensiva para preservar el cuerpo humano, 
en todo o en parte, de riesgos específicos a accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales; cabe resaltar que no eliminan ni controlan el peligro en su origen.  
 
Los EPPs pueden ser clasificados teniendo en cuenta la parte o sistema corporal que 
protege, así tendremos: 
 

1. Protección a la cabeza, la cual puede subdividirse en: 
 
Protección craneal 
Protección ocular 
Protección facial 
Protección auditiva    
Protección respiratoria 

2. Protección para las extremidades 
3. Protección corporal  
4. Protección para casos especiales 

Protección para trabajos en altura 
Protección para trabajos en Circuitos energizados 

 
Art 34. La Empresa adquirirá y proporcionará en la calidad y cantidad debida ropa 

de trabajo y equipos de protección personal adecuados para los riesgos propios de 
cada actividad.  

 
Art 35. Para la dotación de EPP se tomarán en cuenta la identificación de 

necesidades de los riesgos del trabajo en las matrices IPER y el catálogo de 
necesidades.  

 
Art 36. El supervisor o responsable de EHS será el responsable de entregar a los 

colaboradores los EPP adecuados bajo cargo de entrega.    
 

CAPÍTULO II – EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO  
 

Art 37. La empresa capacitará a sus trabajadores en los procedimientos de 
trabajo sobre el uso de equipos y herramientas.  
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Art 38. La empresa comprará equipos y herramientas estandarizadas, de 

preferencia con certificaciones. Estas herramientas deberán contemplar 
consideraciones ergonómicas. 

 
Art 39. Será responsabilidad de los trabajadores, mantenerlas limpias y revisarlas 

antes de su uso, informando cuando requieran reparaciones, mantenimientos, 
calibraciones o su retiro del servicio.  

 
CAPÍTULO III– ORDEN Y LIMPIEZA  
 

Art 40. Las condiciones de orden, limpieza y presentación de las instalaciones 
asignadas a cada área serán de entera responsabilidad de dicha área, debiendo 
instruir y controlar a su personal que cumpla con las disposiciones y estándares 
vigentes. 

 
Art 41. Todas las áreas de trabajo, patios, escaleras, pasillos y pisos, se 

mantendrán limpios y libres de obstáculos que dificulten el libre tránsito o que 
pudieran representar un riesgo.  

 
Art 42. Los servicios higiénicos deben conservarse en todo momento en buen 

estado de limpieza y conservación, siendo obligación de los trabajadores contribuir 
a ello. Queda terminantemente prohibido escribir, rayar o dibujar en las paredes, 
puertas, separadores de los servicios higiénicos 

 
Art 43. Se realizarán inspecciones periódicas a las instalaciones para reforzar el 

orden y limpieza en las oficinas y áreas comunes. 

 
 

CAPÍTULO IV – ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN  
 

Art 44. La iluminación artificial tendrá una intensidad uniforme, adecuada y 
distribuida de manera que cada máquina, equipo, banco de trabajo o lugar donde 
se efectué una labor esté debidamente iluminada y, en todo caso, que no proyecte 
sombra o produzca deslumbramientos.  

 
Art 45. Todos los lugares de trabajo, en general los espacios interiores, estarán 

provistos de iluminación artificial cuando la natural sea insuficiente.  
 

Art 46. En todos los lugares donde trabajen o transiten personas, o donde se tenga 
que trabajar o transitar en caso de urgencia, habrá durante el tiempo que estén en 
uso, una iluminación adecuada natural o artificial, o ambas, apropiada para las 
operaciones y para el tipo de trabajo que se ejecute. 

 
Art 47. En los locales de trabajo se mantendrá por medios naturales y artificiales 

condiciones atmosféricas adecuadas para garantizar el suficiente suministro de 
aire; eliminando el aire sin circular y/o viciado. 

CAPÍTULO V – TRABAJOS EN ALTURA  
 
 Se considera trabajo en altura todo operación por encima de 1.80 metros de altura.  
 

Art 48. Para trabajos en altura se deberá contar con un procedimiento y su 
respectivo permiso (ATS y PTAR), otorgado por responsable de EHS, el cual será 
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de obligatorio cumplimiento tanto para el personal de la Empresa como para 
terceros. 

Art 49. En caso de trabajo con medios auxiliares como son escaleras y 
andamios, éstas deberán mantenerse secas, libres de obstáculos, bien 
señalizadas y en perfecto estado.  

Art 50. Se deberá instruir al personal en las normas que deberán seguir para su 
uso: inclinación, no sobrepasar el antepenúltimo escalón, no ascender o descender 
con una o ambas manos ocupadas, no sacar el cuerpo por fuera de la escalera, 
limpiar o secar bien los peldaños antes del uso, así como el estado del piso. 

Art 51. En tareas delicadas sobre escaleras de mano, un segundo operario 
deberá encontrarse al pie para afirmarla y asistir a quien está arriba.  

Art 52. En operaciones en las cuales se requiera utilizar medios de sujeción, 
estos deberán ser seleccionados técnicamente, y los trabajadores deberán ser 
capacitados sobre su uso y mantenimiento. 

Art 53. Dependiendo de las exigencias del trabajo se pedirán requisitos 
adicionales tales como entrenamientos especiales, certificación de andamios y 
escaleras, entre otros.  

CAPÍTULO VI – TRABAJOS ELÉCTRICOS  
 

2.5.  EQUIPOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

Art 54. Cuando se efectúen trabajos en equipos e instalaciones eléctricas, todo 
trabajador deberá seguir las siguientes directivas generales de trabajo: 

 
a. Usar calzado y casco dieléctrico. 
b. Deberá quitarse todo accesorio como: cadena, pulsera, anillo o reloj; 
c. Cuidar de no emplear reglas, “huinchas” y escaleras de metal. 
d. Deberá usar todas las prendas de protección individual y el equipamiento de 

seguridad que establezca el procedimiento de trabajo que corresponda, 
verificando antes de iniciar la labor el buen estado e idoneidad de todos 
estos implementos. 

e. No deberá usar guantes, calzado, herramientas y otros implementos con 
grasa, con humedad o impregnados con líquidos u otras sustancias que 
puedan afectar la capacidad aislante del implemento. 

f. Nunca deberá asumir que un circuito está sin energía. 
g. No se permitirá trabajar en circuitos energizados, mientras no se disponga 

del procedimiento respectivo y la autorización correspondiente. 
h. Realizar inspecciones antes de cada turno de trabajo a las herramientas 

para prevenir posibles accidentes. 
 

Art 55. Antes de efectuar trabajos de instalación, mantenimiento o reparación en 
equipos o instalaciones eléctricas, se deberá garantizar la ausencia de tensión en el 
lugar donde se realizan los trabajos (zona de trabajo), estableciendo una zona 
protegida que contenga a la zona de trabajo. Para tal efecto se deberán seguir las 
siguientes directivas: 

 Separar, seccionar o abrir con corte visible todas las líneas que conectan la zona 
protegida con todas las posibles fuentes de tensión. 

 Bloquear (enclavar, trabar) los elementos de accionamiento de los aparatos de 
corte que se han utilizado para abrir circuitos y señalizar dichos aparatos. 
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 Verificar la ausencia de tensión en cada uno los conductores que llegan a la zona 
protegida, 

 Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. Las 
puestas a tierra deberán ubicarse entre los aparatos de corte y el lugar donde se 
va a efectuar el trabajo. 

 Señalizar la zona de trabajo utilizando carteles y avisos adecuados, delimitarla 
con cadenas, cintas, vallas y similares. 

 
Art 56. Las áreas donde se encuentren emplazadas instalaciones y equipos 

eléctricos con tensión deberán encontrarse debidamente señalizadas. El acceso a 
las mismas deberá restringirse únicamente al personal debidamente autorizado y 
que cuente con el equipo de protección individual adecuado. 

 
Art 57. Los elementos metálicos de las instalaciones o equipos eléctricos que 

normalmente no se encuentran en tensión (masas), salvo por falla de aislamiento o 
avería, deberán encontrarse permanentemente conectados a tierra. También se 
conectarán a tierra permanente los gabinetes metálicos, los armazones metálicos 
de generadores, los tanques de los transformadores y todo poste, estructura y 
armazón metálica que forme parte de una instalación eléctrica. 

 
Art 58. Los circuitos eléctricos deberán cumplir con lo dispuesto por el Código 

Nacional de Electricidad. Deben instalarse de tal forma que se facilite su 
identificación y se garantice la seguridad de la instalación. Los cableados se 
efectuarán utilizando tubos, ductos, bandejas y similares para prevenir la posibilidad 
de accidentes o incendios por corto circuito. 

 
 
 

2.6. SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 
 

Art 59. El personal que efectúe cualquier actividad en una subestación debe 
utilizar equipos de protección individual e implementos de seguridad acordes con la 
labor a realizar. 

 
Art 60. Las labores de maniobra, mantenimiento y reparación en subestaciones 

requerirán de un procedimiento de trabajo que incluya como mínimo el permiso de 
trabajo, secuencia de maniobra, uso de tarjetas de seguridad y señalización y otros 
instructivos aplicables al trabajo a realizar. 

 
Art 61. Para el manipuleo de fusibles de expulsión se deberá también proveer al 

trabajador de protección de ojos y cara adecuada y verificar que se encuentre libre 
la trayectoria de salida del cuerpo del fusible. 

 
Art 62. Cuando trabajadores no electricistas (pintores, albañiles, personal de 

limpieza y otros requieran efectuar trabajos en una subestación, deberán: 
a. Tener un permiso de trabajo escrito para trabajar en el que se delimite el 

área de labores. 
b. Utilizar equipos de protección individual adecuados a los riesgos del área 

donde van a efectuar sus trabajos. 
c. Contar con equipos y herramientas de trabajo idóneas y en perfecto 

estado. 
d. Ser supervisados permanentemente por un trabajador autorizado con 

conocimiento de los riesgos presentes en las instalaciones y área de 
trabajo. 
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2.7.  EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

 
Art 63. Los trabajos en líneas de transmisión deberán efectuarse en horas de luz 

natural y con condiciones meteorológicas favorables. Se suspenderán los trabajos 
cuando las condiciones ambientales sean adversas y dificulten particularmente las 
tareas. 

 
Art 64. Para la ejecución de trabajos en líneas de transmisión el personal debe 

contar como mínimo con los siguientes implementos, cuyo buen estado de 
conservación y uso deberá ser verificado por el supervisor antes de comenzar las 
labores: 

 
a) Casco dieléctrico con barbiquejo, guantes dieléctricos apropiados, 

calzado dieléctrico de seguridad con planta de jebe aislante y equipo de 
protección contra caídas adecuado tipo liniero. 

b) Cuerdas y poleas de izaje, equipos de puesta a tierra y en corto circuito, 
detectores de tensión, pértigas, juego de herramientas aisladas. 

c) Radios portátiles, botiquines y camilla. 
 

Art 65. Cuando las condiciones climáticas sean más favorables que durante el día 
o en situaciones de emergencia, se podrá efectuar trabajos en líneas de 
transmisión durante las horas nocturnas, siempre y cuando se cuente con 
iluminación adecuada. 

 
Art 66. Cuando se requiera efectuar trabajos que impliquen ascenso a estructuras 

metálicas (torres, pórticos), postes o líneas aéreas, se deberán seguir las siguientes 
directivas: 

 
a) Empleo de dos personas como mínimo en buen estado físico y anímico, 

supervisadas permanentemente por otra persona desde tierra ubicada en 
la zona de trabajo. 

 
b) Brindar instrucción al personal sobre la tarea a realizar, designando 

equipos de trabajo con los responsables respectivos y poniendo especial 
énfasis en el control de los riesgos a que van estar expuestos los 
trabajadores. 

c) Si se utilizan escaleras, éstas deberán ser de material aislante y si se 
apoyan en el suelo contar con bases antideslizantes. 

d) Mientras dure la labor en altura el trabajador deberá encontrarse 
permanentemente asegurado con equipo de protección contra caídas. 

 
Art 67. Cuando se trabaje en la vía pública se requerirá usar señalización de 

seguridad tales como banderines, avisos, tranqueras, luces intermitentes u otros 
medios que adviertan a conductores y peatones sobre los trabajos que se están 
realizando. 

 
2.8. INSTALACIÓN Y RETIRO DE CONDUCTORES Y CABLES       

 
Art 68. Para cumplir con los trabajos de instalación y retiro de conductores o 

cables, se deberá primero verificar en forma efectiva la ausencia de energía 
eléctrica. (Tarjeta de intervención emitida por el área de operaciones). 
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Art 69. Los conductores o cables que no estén puestos a tierra de manera 
efectiva y que están siendo instalados o retirados en las proximidades de 
conductores energizados, serán considerados como energizados. 

 
Art 70. Los trabajadores que realicen esta actividad, tomarán precauciones para 

prevenir que los conductores y cables que están siendo instalados o retirados se 
pongan en contacto con conductores o equipos energizados. 

 
Art 71. Antes de instalar o retirar conductores o cables, se deberá considerar las 

tensiones (esfuerzo de tiro), a las cuales los postes y las estructuras estarán 
sujetos, y se deberá tomar las medidas necesarias para prevenir la falla de las 
estructuras de soporte. 

 
Art 72. El tensado o aflojamiento del conductor o cable que está siendo instalado 

o retirado, deberá ser controlado a fin de prevenir daños a los peatones, al tráfico 
vehicular y a las instalaciones existentes. 

 
Art 73. Los trabajadores que laboren en líneas o equipos sin bloqueados y sin 

energía, que puedan estar expuestos a tensiones inclusive mayores que las de sus 
equipos de seguridad, deberán tomar medidas para asegurarse que las líneas en 
las que están trabajando, estén libres de inducción y fugas peligrosas, debiendo 
estas líneas ser puestas a tierra de manera efectiva. 

 
2.9.  ZONAS PRÓXIMAS A EQUIPOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 
Art 74. Cuando se tenga que efectuar trabajos no eléctricos en la cercanía de 

equipos o instalaciones eléctricas que no sea posible dejarlas sin tensión, se 
deberán seguir las siguientes directivas: 

a) Delimitar completamente la zona de trabajo, señalizándola 
adecuadamente. 

b) Cubrir con aislamiento provisional las líneas conductoras desnudas o 
insuficientemente aisladas, o las partes activas del equipo o instalación 
eléctrica bajo tensión, utilizando pantallas rígidas, mantas, fundas, o 
capuchones bien asegurados, y con capacidad aislante acorde con la 
tensión nominal del equipo o instalación. 

c) En caso de no poder implementarse la directiva anterior, se deberán 
mantener las siguientes distancias mínimas de seguridad entre las partes 
con tensión del equipo o instalación, y cualquier parte del cuerpo de los 
trabajadores o de cualquier elemento conductor que pudieran manipular, 
así como respecto a vehículos y maquinarias automotrices que se utilicen 
en los trabajos: 

 

Tensión Distancia de Seguridad 

Tensión Distancia de Seguridad 

Hasta 6,9 kv 2,7 m 

Mayor a 6,9 kv hasta 13,8 kv 2,8 m 

Mayor a 13,8 kv hasta 69 kv 3,2 m 

Mayor a 69 kv hasta 138 kv 3,8 m 

Mayor a 138 kv hasta 220 kv 4,6 m 

Mayor a 220 kv hasta 500 kv 8,2 m 
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Art 75. Cuando se efectúen trabajos de excavación donde se prevea la existencia 

de canalizaciones con tendido eléctrico, se deberá proceder a su desconexión. 
 
 

2.10. ALMACENAMIENTO E IZADO DE ESTRUCTURAS 
 

Art 76. Cuando se coloquen, trasladen o retiren estructuras en o cerca de líneas 
energizadas, se deberán tomar precauciones a fin de evitar el contacto directo de 
estas  con los conductores energizados. 

 
Art 77. Los trabajadores deberán usar guantes aislantes adecuados para la 

tensión implicada y emplear como complemento otros medios aprobados donde las 
tensiones puedan exceder el valor nominal de los guantes, al manipular los postes 
que puedan entrar en contacto con conductores energizados a potenciales sobre 
los 750 V., los trabajadores que ejecuten dicha labor deberán evitar poner en 
contacto partes no aisladas de su cuerpo con el poste. 

 

CAPÍTULO VII – MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y 
NO PELIGROSOS   
 

Art 78. La segregación de residuos dentro de las instalaciones de Siemens se 
regirá bajo el siguiente código de colores:  

 

Color Tipo de residuo 

Verde Vidrio 

Blanco Plástico 

Azul Papel y Cartón 

Marrón Orgánicos  

Rojo Residuos peligrosos 

Negro  Generales: No se puede 
reciclar (Limpieza, SSHH, 

zapatos)  

 
Art 79. Para el caso de los proyectos, la segregación de colores se regirá bajo el 

código de colores del cliente o el estándar nacional.  
 

Art 80. El almacenamiento y disposición de residuos se realizará de acuerdo a su 
tipo de peligrosidad y compatibilidad entre estos, reservando espacios adecuados 
para aquellos que representen un peligro para la salud y seguridad de la empresa y 
sus trabajadores.  Los Residuos serán gestionados por medio de un Plan de 
Manejo de Residuos; tanto en los peligrosos y no peligrosos. La disposición final se 
realizará con el apoyo de EPS autorizadas. En el caso de los Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos o RAEE, serán dispuestos con el apoyo de una empresa 
autorizada EPS RAEE. 

 
Art 81. La empresa dispondrá de las medidas de seguridad necesarias para la 

prevención de accidentes durante las actividades de almacenamiento de materiales 
peligrosos. Por ende todo material debe estar debidamente rotulado e identificado. 

 
 
CAPÍTULO VIII.- SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
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Art 82. La señalización de instalaciones y oficinas en proyectos se aplicará en 
observancia de la legislación vigente establecida por la autoridad competente, y en 
concordancia con los lineamientos corporativos de SIEMENS y norma NTP. 

 
Art 83. En oficinas las señales de seguridad se regirán conforme la Norma 

Técnica Peruana NTP 399.10.1, debiendo colocarse en los lugares que indique el 
área de seguridad de la Empresa. 

 
Art 84. En proyectos, 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 85. Las dimensiones de las señales de seguridad serán las siguientes: 

Círculo: 20 cm de diámetro 
Cuadrado: 20 cm de lado 
Rectángulo: 20 cm de altura y 30 cm de base 
Triángulo equilátero: 20 cm de lado 
 
Estas dimensiones pueden multiplicarse por las series siguientes: 1.25, 
1.75, 2, 2.25, 2.5 y 3.5, según sea necesario ampliar el tamaño. 

Art 86. Las señales de prohibición serán de fondo blanco, la corona circular y la 
barra transversal serán rojas, el símbolo de seguridad será negro y se ubicará al 
centro y no se superpondrá a la barra transversal, el color rojo cubrirá como mínimo 
el 35% del área de la señal. 

 
Art 87. Las señales de advertencia serán de fondo amarillo, la banda triangular 

será negra, el símbolo de seguridad será negro y estará ubicado en el centro, el 
color amarillo cubrirá como mínimo el 50% de área de la señal. 

 
Art 88. Las señales de obligatoriedad tendrán fondo azul, la banda circular será 

blanca, el símbolo de seguridad será blanco y estará ubicado en el centro, el color 
azul cubrirá como mínimo el 50% del área de la señal 

 
Art 89. Las señales informativas se ubicarán en equipos de seguridad en general, 

rutas de escape, etc. Las formas de las señales informativas serán cuadradas o 
rectangulares, según convengan a la ubicación del símbolo de seguridad o el texto, 
el símbolo de seguridad será blanco, el color de fondo será verde, el color verde 
cubrirá como mínimo el 50% del área de la señal. A continuación se detalla el tipo y 
colores de señalización: 

 

COLOR DE 
SEGURIDAD 

SIGNIFICADO 
INDICACIONES Y 

PRECISIONES 

ROJO 

PARO 
Alto y dispositivos de desconexión para 

emergencias. 

PROHIBICION 
Señalamientos para prohibir acciones 

específicas. 

MATERIAL, EQUIPO Y 
SISTEMAS PARA 

COMBATE DE 
INCENDIOS 

Identificación y localización 

AMARILLO 

ADVERTENCIA DE 
PELIGRO 

Atención, precaución, verificación. 
Identificación de fluidos peligrosos. 

DELIMITACION DE 
ÁREAS 

Limites de áreas restringidas o de usos 
específicos. 
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COLOR DE 
SEGURIDAD 

SIGNIFICADO 
INDICACIONES Y 

PRECISIONES 

ADVERTENCIA DE 
PELIGRO POR 
RADIACIONES 

Señalamiento para indicar la presencia 
de material peligroso. 

VERDE CONDICIÓN SEGURA 

Identificación de tuberías. 
Señalamiento para indicar salidas de 
emergencia, zonas de seguridad y 

primeros auxilios, lugares de reunión, 
entre otros. 

AZUL OBLIGACION 
Señalamientos para realizar acciones 

especificas, ejemplo; uso de elementos 
de protección personal. 

 
 
 
 
SEÑALES DE PROHIBICION 

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN DEL SIMBOLO IMAGEN 

PROHIBIDO FUMAR 
CIGARRILLO 
ENCENDIDO 

 

 

PROHIBIDO EL PASO SILUETA HUMANA 

 
 
 
SEÑALES DE OBLIGACION 

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN DEL 
SIMBOLO 

IMAGEN 

USO OBLIGATORIO 
DE CASCO 

CONTORNO DE 
CABEZA HUMANA, 

PORTANDO CASCO 

 

USO OBLIGATORIO 
DE PROTECCIÓN 

AUDITIVA. 

CONTORNO DE 
CABEZA HUMANA, 

PORTANDO 
PROTECCIÓN 

AUDITIVA.  

USO OBLIGATORIO 
DE PROTECCIÓN 

OCULAR  

CONTORNO DE 
CABEZA HUMANA, 

PORTANDO 
ANTEOJOS 

 

USO OBLIGATORIO 
DE GUANTES 

DOS GUANTES 

 
 
 
SEÑALES DE ADVERTENCIA 

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN DEL 
SIMBOLO 

       IMAGEN 

ADVERTENCIA DE FLECHA QUEBRADA EN  
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RIESGO 
ELÉCTRICO   

POSICION VERTICAL 
HACIA ABAJO  

 
 

PRECAUCIÓN 
SUSTANCIA 

TOXICA 

CRANEO HUMANO DE 
FRENTE CON DOS 
HUESOS LARGOS 

CRUZADOS  
 

 
 
 
 
SEÑALES PARA EQUIPOS CONTRA INCENDIO 

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN DEL SIMBOLO IMAGEN 

UBICACIÓN DE UN 
EXTINTOR 

SILUETA DE UN 
EXTINTOR 

 

UBICACIÓN DE UN 
EQUIPO DE 

CONTRAINCENDIOS 

SILUETAS DE UN 
EXTINTOR, HIDRANTE Y 

LLAVE  

 
 
 

          SEÑALES DE EVACUACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN DEL SIMBOLO IMAGEN 

UBICACIÓN DE UNA 
ESCALERA DE 
EMERGENCIA   

SILUETA HUMANA 
BAJANDO POR UNAS 

ESCALERAS  

 

UBICACIÓN DE UNA 
SALIDA DE 

EMERGENCIA 

SILUETA HUMANA 
AVANZANDO HACIA UNA 
SALIDA DE EMERGENCIA  

 

INDICACIÓN DE LA 
VÍA DE SALIDAD DE 

EMERGENCIA 

UNA FLECHA INDICANDO 
LA DIRECCIÓN HACIA LA 
SALIDA DE EMERGENCIA. 

   
 

TÍTULO IV – RECOMENDACIONES GENERALES DE SEGURIDAD, SALUD Y 
MEDIO AMBIENTE EN LAS INSTALACIONES, OPERACIONES 
PRINCIPALES Y ACTIVIDADES CONEXAS  

 

CAPÍTULO I – CONTRA RIESGOS FÍSICOS  
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o Mantener el orden y limpieza en su área de trabajo. 
o Seleccionar las herramientas adecuadas para cada trabajo, usarlas correctamente 

y mantenerlas en buen estado. 
o Respetar las normas de higiene y seguridad. 
o Asegurarse de colocar estables los objetos sobre los escritorios. 
o Empotrar a una superficie fija los estantes, gavetas, etc.  
o Subir y bajar las escaleras sin correr, con precaución y utilizando el pasamano. 
o No subirse a objetos inestables, ni sustituir escaleras por otros elementos (cajas, 

sillas, etc.). 
o Prestar atención a los desniveles que pueda tener el piso. 
o Respetar las señalizaciones de piso mojado. Mantener la vista al frente mientras 

camine, evite correr. 
o Mantener los cables fuera de las zonas de tránsito de personas o vehículos. 
o  Evitar colocar dedos y manos donde puedan ser atrapados. 
o  Proteger los bordes filosos al trasladar herramientas. No trasladar más objetos de 

los que tenga control. 
o  Desconectar los equipos sin tirar de los cables. 
o  No sobrecargar los tomacorrientes. No manipular el interior de los equipos ni 

desarmarlos, si no está autorizado para hacerlo. 
o  Si alguien está en contacto con corriente eléctrica no lo toque, desconecte la 

fuente o sepárelo con un material aislante. Luego solicitar la asistencia médica 
requerida. 

o  Los sistemas o equipos eléctricos deben estar conectados a tierra o tener otro 
tipo de aislamiento protector. 

o  En caso de sismo o incendio no usar ascensores, usar las escaleras. 
o  Conectar debidamente los cables de alimentación de los equipos eléctricos y/o 

electrónicos. 
o  Mantener las vías de evacuación libres de obstáculos que impidan el paso al 

momento de una evacuación. 
o  Conocer la ubicación de extintores y el plan de emergencia. 
o  Usar la fotocopiadora con la tapa cerrada. 

 

CAPÍTULO II – CONTRA RIESGOS ERGONÓMICOS  

 
o Contar con la iluminación adecuada en su área de trabajo. 
o Evitar las sombras sobre la superficie de trabajo. 
o Reducir los reflejos en la pantalla de su computadora. 
o Mantener limpia la pantalla de su computadora. 
o Controlar el contraste y brillo de la pantalla. 
o Mantener una distancia ojo-pantalla de 45 a 60 cm. 
o Se puede fortalecer la capacidad de resistencia a la fatiga manteniendo prácticas 

saludables (buena alimentación, ejercicios, descanso, horarios de comida 
regulares). 

o Cambiar de postura cada cierto tiempo manteniendo la espalda recta en todo 
momento.  

o Colocar el teclado al nivel de los codos. 
o  Colocar el monitor al nivel de los ojos o un poco más abajo. 
o  Mantener una postura adecuada y la espalda recta. 
o  Evitar flexiones y rotaciones bruscas del tronco. Usar las herramientas 

manteniendo la muñeca recta y los brazos cercanos al cuerpo. 
 

CAPÍTULO III – CONTRA RIESGOS BIOLÓGICOS  
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o Cumplir con el programa de vacunación establecido por la empresa. 
 

 
 

CAPÍTULO IV - CONTRA RIESGOS ASOCIADOS A TRABAJOS EN PROYECTOS, 
ASÍ COMO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 

 
o Antes de realizar cualquier trabajo, se deberá confeccionar un permiso de trabajo 

o ATS (Análisis de Trabajo Seguro), donde se identifiquen los riesgos asociados a 
la actividad a realizar, así como las medidas a tomar para mitigar o eliminar los 
riesgos y los equipos de protección personal que se deben utilizar para realizar la 
actividad. El contenido del permiso de trabajo o ATS deberá ser de conocimiento 
de todos los colaboradores que participen en la actividad, para lo cual deberán 
firmar en señal de conformidad. Si el formato de permiso de trabajo o ATS no está 
firmado por todos los participantes, no se podrá dar inicio a los trabajos 
programados. 

o Deberá usar los equipos de protección personal indicados en el permiso de 
trabajo, ATS o procedimiento de trabajo para la actividad a desarrollar, verificando 
antes de iniciar la labor que los equipos de protección personal se encuentren en 
buen estado de conservación y limpieza. 

o Verificar que los equipos o herramientas a utilizar se encuentren en buen estado 
de conservación y limpieza; y sean los más idóneos para la actividad a desarrollar. 

o Nunca deberá asumir que un circuito está sin energía.  
o Antes de efectuar trabajos de instalación, mantenimiento o reparación en equipos 

o instalaciones eléctricas, se deberá garantizar la ausencia de tensión en el lugar 
donde se realizan los trabajos (zona de trabajo). Las áreas donde se encuentren 
emplazadas instalaciones y equipos eléctricos con tensión deberán encontrarse 
debidamente señalizadas. El acceso a las mismas deberá restringirse únicamente 
al personal debidamente autorizado y que cuente con el equipo de protección 
individual adecuado. 

o Se deberá evitar actos inseguros o fuera del estándar permitido que nos puedan 
causar lesiones, puedan causar lesiones a otras personas, así como daños a 
equipos e instalaciones. 

o En caso de realizar alguna actividad nueva que implique algún tipo de riesgo, 
antes de iniciar las actividades debe informarse sobre las normas, procedimiento 
y/o instrucciones sobre Seguridad   consultando con los Coordinadores de 
Seguridad  en campo; o con el Departamento de Seguridad I de la empresa. 

o Todo equipo y maquinaria debe ser operado solamente por el personal autorizado 
y calificado. 

 
 

CAPÍTULO V– RECOMENDACIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE 

 
Durante el desarrollo de sus actividades todos los colaboradores deberán tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones ambientales para mitigar o minimizar los 
impactos ambientales que se generen por nuestras actividades: 
 
o Realizar una adecuada segregación de los residuos sólidos de acuerdo al código de 

colores establecidos. 
o Aplicar el principio de las 3R (Reducir,  reutilizar y reciclar) para disminuir la cantidad 

de residuos sólidos generados. 
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o Separa los residuos peligrosos tales como: pilas, baterías, fluorescentes, toners, 
pinturas y todos los envases que hayan contenido sustancias peligrosas; se 
considera sustancia peligrosas las que puedan tener las siguientes características: 
inflamable, explosivo, corrosivo, toxico, radioactivo, reactivo o patógeno. 

o Realizar la adecuada disposición final tanto de residuos no peligrosos como 
peligrosos, mediante una EPS – RS debidamente registrada en la base de datos del 
DIGESA. 

o Informar de cualquier tipo de fuga o filtraciones para evitar la pérdida de agua. 
o Utilizar siempre que sea posible la iluminación natural, para evitar un consumo 

continuo de energía. 
o Apagar las luces, laptops e impresoras de las instalaciones cada vez que se termine 

el día de trabajo. 
o Maximice el uso de papel, imprimiendo a doble cara o utilizando hojas impresas por 

una sola cara como borradores o para tomar apuntes. 
o Imprima solamente los documentos que sean necesarios, puede realizar la revisión o 

lectura de documentos preliminares de manera virtual. 

 
 

TÍTULO V: PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 
 
CAPITULO I.- BRIGADAS 
 

Art 90. Las Brigadas son un órgano operativo de seguridad. Están integradas por 
personal de las diferentes áreas de la Empresa, y poseen un chaleco o casaca con 
el distintivo correspondiente al equipo en el cual se desempeñan: 

 
o Brigada de evacuación y rescate 
o Brigada de primeros auxilios 
o Brigada contra incendio 

 
 

CAPÍTULO II.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS BRIGADISTAS 

 
Art 91. El personal de todas y cada una de las brigadas, está investido de 

autoridad, la cual debe hacer prevalecer con decisión y firmeza, anteponiendo el 
respeto y cortesía al cumplir sus funciones.  

 
Art 92. De conformidad con lo anterior, son obligaciones de los brigadistas las 

siguientes: 
 

1. Mostrar en todo momento buena actitud, no adoptando posturas incorrectas, 
atender al personal en general, en forma respetuosa y con firmeza. 

2. Cumplir y hacer cumplir, sin excepción, las normas y disposiciones de 
seguridad vigentes emanadas o aprobadas por la administración de la 
Empresa, particularmente el Plan de Emergencias. 

3. Velar por la integridad física de los trabajadores y de la población en general 
que concurra a las instalaciones de la Empresa. 

4. Organizar, dirigir, coordinar, colaborar y ejecutar el servicio de protección 
interna de las instalaciones de la Empresa. 

5. Actuar con cautela en cualquier situación adversa o crítica, tales como sismos, 
incendios, inundación, terrorismo, delincuencia común, sabotaje, evacuación, 
primeros auxilios, entre otros. 
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6. Informar sobre las deficiencias o actos inseguros que pongan en peligro la 
integridad física de los trabajadores; y en general de todas las personas que 
se encuentren dentro de las instalaciones de la Empresa; para que se 
establezcan las acciones correctivas que correspondan. 

7. Tener pleno conocimiento de la ubicación de equipos y sistemas de seguridad, 
tópico médico, directorio telefónico, etc, para su empleo oportuno y adecuado 
en caso de emergencias.  

8. Estar familiarizado con la distribución de ambientes, escaleras, corredores, 
puertas de salida, a fin de conducir y desplazar a los trabajadores y en general 
a quienes se encuentren dentro de las instalaciones de la Empresa sin 
dificultad en situaciones adversas. 

9. Demostrar en todo momento educación, buenos modales y cortesía en el trato 
con las personas a las cuales se dirija. 

 
Art 93. La brigada de evacuación y rescate tiene las siguientes obligaciones: 

1. En la fase preventiva reconocen las zonas críticas de seguridad tales como las rutas 
de evacuación. 

2. En la etapa operativa dirigen al personal hacia la zona de seguridad externa 
predeterminada y colaboran con el traslado del personal en situación de crisis 
emocional. 
Los integrantes de esta brigada son los últimos en abandonar el recinto, dado que 
deben buscar, rescatar y evacuar a todo el personal que se haya quedado dentro de 
las instalaciones de la Empresa. 
Además, deben informar a los bomberos sobre la ubicación de algún herido que no 
pudieron socorrer o evacuar. 

3. En la fase de rehabilitación participan en las acciones de control, seguridad y 
rehabilitación. 
Además, deben verificar la posible existencia de personal atrapado dentro de las 
instalaciones de la Empresa. 

 
Art 94. La brigadas de primeros auxilios tiene las siguientes obligaciones: 

1. En la fase preventiva se capacitan en nociones de primeras urgencias médicas y 
organizan y mantienen implementado con medicinas y artículos médicos el botiquín 
de primeros auxilios, el cual está bajo su responsabilidad. 

2. En la fase operativa intervienen hasta la llegada del personal paramédico, dándole a 
la persona accidentada las primeras urgencias médicas y si el caso lo amerita 
trasladándola al centro asistencial más cercano. 

3. En la fase de rehabilitación apoyan a las demás brigadas. 
 

Art 95. La brigadas contra incendio tienen las siguientes obligaciones: 
 

1. En la fase preventiva se instruyen en el manejo de extintores distribuidos en todo el 
local, identifican la ubicación exacta de todos y cada uno de los extintores, así como 
la ubicación de las llaves de fluido eléctrico, efectúan la inspección de las 
instalaciones eléctricas, realiza la inspección mensual de los extintores. 
Además, tienen la obligación de informar sobre cualquier situación que represente 
un peligro o amenaza de incendio. 

2. En la fase operativa alertan al cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, 
cortan el fluido eléctrico y combaten los amagos de incendio. En caso de no poder 
contener el fuego, deben abandonar inmediatamente la zona y seguir las 
instrucciones de los Bomberos. 

3. En la fase de rehabilitación apoyan en la seguridad de los bienes patrimoniales del 
local y en la investigación de las causas del incendio. 
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CAPÍTULO III- DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE LAS EDIFICIACIONES  

 
Art 96. Todos los locales estarán provistos de suficientes equipos para la extinción 

de incendios que se adapten a los riesgos particulares que éstos presentan.  
 

Art 97. Todas las edificaciones deberán ser construidas y conservadas, 
considerando minimizar los riesgos de incendio y deberán permitir su adecuado 
control en caso se presente una emergencia. 

 
Art 98. En los lugares de trabajo, el ancho de los pasillos entre máquinas, 

instalaciones y rumas de materiales, no será menor de 90 cm. 
 

Art 99. Donde no se disponga de acceso inmediato a las salidas, se dispondrá, en 
todo momento, de pasajes o corredores continuos y seguros que tengan un ancho 
libre no menor de 1.20 m y que conduzcan directamente a la salida. 

 
Art 100. Todos los accesos a escaleras que puedan ser usadas como medios de 

evacuación en caso de emergencia serán marcados de tal modo que la dirección de 
egreso hacia la calle sea clara. 

 
Art 101. En los locales, donde se use, manipule, almacene, transporte, entre otros, 

materiales o líquidos combustibles o inflamables, está terminantemente prohibido 
fumar o usar llamas descubiertas o luces que no sean a prueba de fuego o 
explosión. 

 
CAPÍTULO IV - DEL SISTEMA DE DETECCIÓN, ALARMA Y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS 
 

Art 102. La Empresa implementará un número suficiente de sensores de detección y 
alarma de incendio de acuerdo a la normativa técnica, considerando la colocación 
de estaciones manuales en lugares visibles y debidamente señalizados, en el 
recorrido natural de la ruta de escape. 

 
Art 103. La empresa dotará sus instalaciones de extintores de incendio adecuados al 

tipo de incendio que pueda ocurrir, considerando la naturaleza de los procesos y 
operaciones. El criterio que se seguirá para el uso de extintores en caso de amago 
de incendio se presenta en la siguiente tabla: 

 

Agente Extintor 
Clase de fuegos 

Clase A Clase B Clase C Clase K 

Agua pulverizada XXX X   

Polvo Químico Seco XX XX XX  

Acetato de potasio    XXX 

CO2 X X   

 
XXX: Muy adecuado. 
XX: Adecuado. 
X: Aceptable. 

 
 

Art 104. Los aparatos portátiles contra incendios serán inspeccionados por lo menos 
una vez al mes y serán recargados antes de la fecha de vencimiento y/o cuando se 
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use parte de la carga. Todos los extintores se colocarán en lugares visibles y de 
fácil acceso, debiendo estar colgados a una altura máxima de 1.50 m medidos del 
suelo a la parte superior del extintor 

 
Art 105. Asimismo, las instalaciones cuentan con un Sistema de Agua Contra 

Incendios “ACI” en funcionamiento, cuyos componentes son certificados, dentro de 
los cuales tenemos: Tuberías de agua, bomba , tanque exclusivo, aspersores y 
gabinetes contra incendio.  

 
 
CAPÍTULO V.- ACCIONES EN CASO DE EMERGENCIA O DESASTRES NATURALES 
 
A fin de prever accidentes mayores, será obligatorio para todo el personal de la 
Empresa, cumplir las siguientes disposiciones: 
 

Art 106. Mantener despejados los espacios que rodean a extintores, hidrantes, 
llaves de agua, tomacorrientes, puertas de emergencia, botiquines, pasos 
peatonales y similares.. 

Art 107. Conocer y familiarizarse de la ubicación de las puertas de salida de 
emergencia y el equipo contra incendio. 

Art 108. No verter solventes o líquidos inflamables en los desagües o pisos. 
Art 109. Usar correctamente los equipos de protección personal proporcionados 

por la empresa y cuidar su conservación. 
Art 110. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos, 

mantenimiento del orden y limpieza en los locales de trabajo en cumplimiento de las 
normas del presente reglamento. 

Art 111. Acatar las disposiciones emitidas por el personal integrante de las 
brigadas 

 
 
 
 
CAPÍTULO VI.- PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
a) DEFINICIONES 
 
El fuego es una oxidación rápida de un material combustible, que produce 
desprendimiento de luz y calor, pudiendo iniciarse por la interacción de tres elementos: 
Oxigeno, combustible y calor. La ausencia de uno de los elementos mencionados evitará 
que se inicie el fuego.  
 
Los incendios se clasifican de acuerdo con el tipo de material combustible que arde en: 
 
INCENDIO CLASE A: Son fuegos que se producen en materiales combustibles sólidos, 
tales como: madera, papel, cartón, tela, etc. 
 
INCENDIO CLASE B: Son fuegos producidos por líquidos inflamables tales como: 
Gasolina, aceite, pintura, solvente, etc. 
 
INCENDIO CLASE C: Son fuegos producidos por equipos eléctricos como interruptores, 
reóstatos, etc. 
 
INCENDIO CLASE D: Son fuegos que implican metales combustibles, como el sodio, el 
magnesio, el potasio o muchos otros cuando están reducidos a virutas muy finas. 
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INCENDIO CLASE K: Son fuegos que implican grasas y aceites de cocina. Las altas 
temperaturas de los aceites en un incendio exceden con mucho las de otros líquidos 
inflamables, haciendo inefectivos los agentes de extinción normales. 
 
b) ACCIONES ANTES DEL INCENDIO 
 
 
Con la finalidad de minimizar los efectos de un incendio los trabajadores de la Empresa 
y todas las personas que presten servicios en sus instalaciones deberán observar las 
siguientes recomendaciones de seguridad: 
1. Tener a la mano un Directorio de Emergencia de los Bomberos, Cruz Roja, 

Hospitales, Policía Nacional del Perú, entre otros. 
2. Verificar la ubicación de los equipos de lucha contra incendios. 
3. Comunicar sobre las instalaciones de agua y de luz que puedan causar corto 

circuitos. 
4. No sobrecargar los enchufes con varios aparatos y tener especial cuidado con los 

de mayor consumo eléctrico. 
5. Utilizar elementos de corte de corriente adecuados a las instalaciones de la 

Empresa. 
6. Evitar los empalmes eléctricos improvisados. 
7. Verificar que las diferentes rutas de evacuación se encuentren libres en todo 

momento, sin obstáculos. 
8. Participar en los simulacros y capacitaciones de seguridad en el trabajo 

 
 
 

c) ACCIONES DURANTE EL INCENDIO 
 
1. Ocurrida la emergencia se procede a dar la señal de incendio, activando la alarma 

respectiva e igualmente dando la voz de alarma, en forma serena pero enérgica, 
indicando el lugar exacto del fuego. 

2. Se mantiene la calma e impone serenidad a fin de prevenir y/o contrarrestar el 
pánico. 

3. El personal de seguridad que se encuentre de turno en esos momentos se hace 
cargo del control de la puerta principal. 

4. Independientemente de la magnitud del evento se efectúa la llamada telefónica a la 
central de bomberos más cercana al local de la Empresa. 

5. La brigada contra incendios procederá a combatir el incendio empleando los medios 
apropiados disponibles, mediante las siguientes acciones: 

5.1 Bajar o desconectar la llave general de control del sistema eléctrico 
correspondiente al sector. 
5.2 Cortar o bajar la llave general de alimentación de sistema eléctrico si el 
incendio se produjera en un área donde no es .posible desconectarla en forma 
independiente. 
5.3 Evitar la propagación del fuego a zonas aledañas, retirando de las zonas 
material inflamable o combustible que permita la expansión del fuego. 
5.4 Son tres los métodos de extinción del fuego: a) enfriamiento, b) sofocación y 
c) aislamiento. 
 

6. La brigada de búsqueda y rescate procede a retirar al personal del área afectada 
guiándolos para que permanezcan en los exteriores de las instalaciones de la 
Empresa. No deben dejar ninguna persona dentro del establecimiento. 

7. Los vigilantes apoyarán a los bomberos en las instrucciones que impartan para el 
mejor control del siniestro, verificando que no ingresen personas extrañas a las 
instalaciones de la Empresa. 
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8. La brigada contra incendios apoya a los Bomberos en las instrucciones que éstos 
impartan para el mejor control del siniestro, para lo cual les deben indicar las zonas 
donde se ubican los extintores, los accesos y salidas, bombas de agua, etc. 

9. La brigada de primeros auxilios, con botiquín en mano procederá a ayudar a 
aquellos que tengan quemaduras y lesiones menores y que necesiten atención en el 
lugar. 

 
d) ACCIONES DESPUÉS DEL INCENDIO 
 
1. La brigada de búsqueda y rescate participa en las acciones de control, seguridad y 

búsqueda de todas las personas, en colaboración con los Bomberos. 
2. La brigada de primeros auxilios procede a curar quemaduras y lesiones menores si 

las hubiesen, hasta la llegada del personal paramédico. 
3. La brigada contra incendios identifica las posibles causas que hubieran iniciado el 

incendio o amago de incendio, para evitar situaciones parecidas en el futuro, y 
colabora con los Bomberos en las investigaciones respectivas. 

 
 
CAPÍTULO VII.- SISMOS 
 
Con la finalidad de estar prevenidos, actuar de forma rápida y minimizar los efectos de 
un sismo los trabajadores de la Empresa y todas las personas que presten servicios en 
sus instalaciones deberán observar las siguientes recomendaciones de seguridad: 
 
 
a)  ACCIONES ANTES DEL SISMO 
 
1. La brigada de seguridad y evacuación debe reconocer las zonas de seguridad y las 

rutas de evacuación y verificar que éstas se encuentran libres y despejadas. 
2. La brigada de primeros auxilios se capacita en la materia y organiza el Botiquín con 

las medicinas básicas, para la atención de heridos durante una situación de 
emergencia. 

3. La brigada contra incendios, verifica que todos los sistemas eléctricos estén en buen 
estado y se le dé el correcto uso y que los equipos de emergencia contra incendios 
se encuentren operativos. 

4. Los colaboradores deberán:  
5. Revisar que los andamios y estantes cuenten con el anclaje de seguridad 

respectivo. 
6. Localizar e identificar las áreas de seguridad internas. 
7. Verificar las diferentes rutas de evacuación y que las mismas se encuentren libres 

sin obstáculos. 
8. Participar en los simulacros que programe la Empresa y los dispuestos por el 

INDECI. 
 

b).  ACCIONES DURANTE EL SISMO 
 
1. El personal de seguridad que controla las puertas de acceso a las instalaciones de 

la Empresa dirigirá al personal a las zonas de seguridad externa que hayan sido 
predeterminadas, según normas de INDECI. 

2. Si el sismo aumenta de intensidad, se debe desconectar la energía eléctrica para 
evitar posibles corto circuitos y la generación de incendios o amagos de incendio. 

3. La brigada de evacuación, búsqueda y rescate debe repetir constantemente, en 
forma clara y enérgica: “NO CORRAN *CONSERVEN LA CALMA','UBICARSE EN 
LAS ZONAS DE SEGURIDAD SENALIZADAS EN CASO DE SISMO” o similares. 



  Página 
37 

 
  

4. La brigada de primeros auxilios, con botiquín en mano, procede a auxiliar en forma 
oportuna a quien lo requiera, sin poner en riesgo la integridad de sus integrantes. 

5. La brigada contra incendios permanece alerta para actuar en caso de ocurrir algún 
incendio o amago de incendio en las instalaciones de la Empresa. 

6. Los colaboradores deberán:  
o Controlar las emociones, no correr desesperadamente, no gritar, pues dichos 

comportamientos son contagiosos y desatan pánico. 
o Ubicarse en las zonas de seguridad señaladas y establecidas por la Empresa. 
o Evacuar a lugares abiertos y seguros (explanadas). 
o Si se encuentra en áreas cerradas y colmadas de gente salir ordenadamente 

sin empujar ni gritar. 
o Si no se logra salir, ubicarse entre las columnas y vigas de la estructura del 

local, alejándose de las ventanas. 
o De encontrarse en explanadas alejarse de postes de luz, cables, superficies 

vidriadas, y similares, dirigiéndose a lugares abiertos. 
 

c)  ACCIONES DESPUÉS DEL SISMO 
 
1. La brigada de búsqueda y rescate realiza las evacuaciones correspondientes de la 

edificación con el apoyo de profesionales especializados, para permitir la 
cuantificación de los daños. Asimismo, contribuye en la búsqueda de personal 
desaparecido. 

2. La brigada de primeros auxilios procede a tratar rasguños y lesiones menores y 
mediante el empleo de camillas atiende a los heridos de mayor gravedad, hasta que 
los Bomberos dispongan la evacuación de los heridos al centro asistencial más 
cercano. 

3. La brigada contra incendio prestará apoyo a las otras dos brigadas.   
4. Los colaboradores deberán:  

o Estar preparados para las replicas que puedan presentarse. 
o Cuidarse de no pisar vidrios u objetos cortantes. 
o Trabajar en forma ordenada y organizada para rehabilitar el funcionamiento del 

local si se pudiera. 
o No congestionar las líneas telefónicas efectuando llamadas. De preferencia 

enviar mensajes de texto. 
o Apoyar a contabilizar el personal evacuado constatando con el checklist  

 
 

 
TÍTULO VI- PRIMEROS AUXILIOS  

 
CAPITULO I.- GENERALIDADES 
 
El principal objetivo de los primeros auxilios, es la de evitar, por  todos los medios 
posibles, la muerte y/o invalidez de la persona accidentada. En tal sentido, los primeros 
auxilios son acciones de emergencia para reducir los efectos de las lesiones y 
estabilizar el estado del accidentado, hasta la actuación del personal especializado. 
Otro de los objetivos principales es que mediante los mismos se brinde un auxilio a 
identada mientras se espera la llegada de los paramédicos o se le traslada a un centro 
asistencial idóneo y cercano. 
 
CAPITULO II.- REGLAS BASICAS 
 
Cuando sea necesario brindar un tratamiento de emergencia, es obligatorio observar las 
siguientes reglas básicas: 
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o Evite el nerviosismo y el pánico. 
o Practique los primeros auxilios que correspondan (Reanimación cardiopulmonar 

básica, control de hemorragias, etc.) sin demora cuando exista riesgo de muerte. 
o Realice un examen cuidadoso de la víctima. 
o No mueva a la persona lesionada a menos que sea absolutamente necesario 

para retirarla del peligro. 
o Avise inmediatamente a los profesionales de la salud. 

 
CAPITULO III.- TRATAMIENTOS 
 
3.1. En casos de “shock” se deben observar las siguientes reglas básicas: 

 
o Acueste a la persona afectada con la cabeza hacia abajo, lo que se puede conseguir 

levantando los pies de la camilla o banca, donde esté acostado el paciente seis (6) 
pulgadas más alto que la cabeza. 

o Constate que la boca de la persona afectada esté libre de cuerpos extraños y que la 
lengua esté hacia adelante. 

o Suministre a la persona afectada abundante cantidad de aire fresco u oxigeno si 
existe disponible. 

o Evite el enfriamiento de la persona afectada, abrigándola con una frazada o manta. 
o Reporte el hecho inmediatamente a los profesionales de la salud y/o  traslade a la 

persona afectada al centro asistencial más cercano. 
 
 
3.2. En casos de “heridas con hemorragias” se deben observar las siguientes 

reglas básicas: 
o Intente parar o retardar la hemorragia, colocando una venda o pañuelo limpio sobre 

la herida, presionando moderadamente. Usar guantes quirúrgicos. 
o Si la hemorragia persiste aplique un torniquete (utilizando un cinturón, pañuelo, etc.), 

en la zona inmediatamente superior a la herida ajustando fuertemente. 
o Acueste a la persona afectada manteniéndola abrigada. 
o Traslade a la persona afectada al centro asistencial más cercano. 
o Si el trayecto al centro asistencial es largo, suelte el torniquete cada quince (15) 

minutos para que circule la sangre. 
 
3.3. En casos de “fracturas” se deben observar las siguientes reglas básicas: 

 
o No doble, no tuerza y no jale el miembro fracturado. 
o Mantenga a la persona afectada descansando y abrigada. 
o En caso se tenga indicios o signos de fracturas de espalda, cuello, brazo o pierna no 

mueva a la persona afectada y reporte el hecho inmediatamente a los profesionales 
de la salud. 

o En caso de fracturas de cualquier otra parte del cuerpo traslade a la persona 
afectada al centro asistencial más cercano. 

o  En caso de duda sobre la existencia de una fractura, se debe tratar el caso como si 
fuera una fractura. 

 
3.4. En casos de “quemaduras” se deben observar las siguientes reglas 

básicas: 
 
o En caso de quemaduras leves o de primer grado se puede aplicar ungüento y puede 

ser cubierta por una gasa esterilizada. 
o En caso de quemaduras de segundo y tercer grado se debe quitar la ropa a la 

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

 
 
CAPÍTULO IV. MANIOBRA DE HEIMLICH 
 

4.1. Víctima consciente  
o Si la víctima está consciente, ubíquese detrás de ella para realizar la maniobra 

Heimlich. Rodee sus brazos alrededor de su cintura (como se muestra) y 
presione un puño hacia arriba y hacia dentro del abdomen, hasta que el objeto 
extraño sea expulsado. Si la víctima pierde el conocimiento antes de que esto 
ocurra, vaya a la sección “víctima inconsciente”. 

o Si la víctima consciente es muy gruesa o está embarazada, ubíquese detrás de 
ella y realice las pulsaciones de pecho. Rodee el pecho de la víctima con sus 
brazos (como se muestra) y presione con pulsaciones rápidas hacia atrás hasta 
que el objeto extraño sea expulsado. Si la víctima pierde el conocimiento antes 
de que esto ocurra, vaya a la sección “víctima inconsciente”. 

 

 

 
4.2. Víctima inconsciente  

o Si la víctima está inconsciente, compruebe si tiene algún objeto extraño en las 
vís respiratorias y tráquea. Introduzca un dedo en su boca y llega hasta la 
garganta con el dedo en forma de anzuelo (como se muestra) para remover 
cualquier cosa que esté atascada. 

 
 
o Si la víctima no tiene un objeto extraño en su boca, puede que tenga todavía algo 

atascado más adentro, en su esófago. Así que realice la maniobra de Heimlich. 
Coloque a la víctima sobre su espalda y arrodíllese a caballo encima de sus muslos 
(como se muestra). Coloque el talón de una mano sobre su abdomen en la sección 
ligeramente superior al ombligo y coloque la otra mano encima de la primera. 
Presione en su abdomen con movimientos rápidos hacia arriba y hacia adentro 
hasta que el objeto extraño sea expulsado.  
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o Si la persona está embarazada o es obesa, arrodíllese a su lado y use las mismas 

impulsaciones, pero coloque sus manos en el esternón, no en el abdomen. Si no 
empieza a respirar por sí misma, realice el siguiente paso. 

o Si la víctima no respira, comience la respiración de rescate. Incline su cabeza hacia 
atrás y levante la barbilla. Manteniendo con sus dedos los orificios de entrada a la 
nariz cerrados, sópleles dos impulsos de respiración (1 segundo y medio a dos 
segundos de duración), sellándole bien alrededor de la boca con su mano y 
observando si su pecho se levanta. Permita que los pulmones se desinflen entre 
respiración y respiración. 

 
CAPÍTULO V. REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP) 
Este procedimiento se aplicará para víctimas inconscientes. 
 
5.1. PASO DE AIRE 
 
o Compruebe si realmente la víctima está inconsciente. Golpéele levemente o agite 

con suavidad el hombro de la víctima y dígale con voz alta “¿está usted bien?”. 
o Si la víctima no le responde, llame al servidor médico para emergencias local. 
o Compruebe si la victima respira. Colóquela sobre su espalda y abra su paso de aire 

inclinando su cabeza hacia atrás y levantando su barbilla (maniobra frente – 
mentón). A continuación observe, escuche y sienta si respira. 

o Si la víctima inconsciente respira y no hay evidencia de trauma, colóquela sobre su 
costado en la posición de recuperación. Si no respira, vaya al paso “5.2”. 

 
5.2. Respiración  
o Si la víctima no respira, empiece a realizar la respiración de rescate. Mantenga 

cerrada con sus dedos la entrada a su nariz, dele dos impulsos de respiración lentos 
(cada uno de 1 y medio a 2 segundos de duración), sellando muy bien alrededor de 
su boca con su mano (como se muestra). 

o Sí su pecho se levanta, continúe, asegurándose de permitir que los pulmones se 
desinflen entre respiraciones. 

o Si las respiraciones no hacen que su pecho se levante, el paso de aire de la victima 
puede que no estar abierto. Vuelva a colocar su cabeza hacia atrás (como se 
muestra), y a continuación trate de nuevo de darle respiraciones de rescate. Si sus 
pulmones todavía no se llenan de aire, compruebe su boca y su garganta para ver si 
tienen objetos extraños; realice la maniobra de Heimlich si fuera necesario (vea los 
pasos de la sección anterior). 
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5.3. Circulación  
o Compruebe el pulso carotideo de la víctima. Si tiene pulso, continúe la respiración 

de rescate. 
o Si no hay pulso, comience las compresiones de pecho, busque palpando la tercera 

parte inferior del esternón. 
o Con el talón de su mano deprima el esternón de la víctima de tres a cinco 

centímetros hacia abajo a una velocidad de 100 compresiones por minuto. Después 
de 30 compresiones, adminístrele dos respiraciones lentas. Después de 4 ciclos, 
compruebe su pulso. Si no hay pulso, continúe los ciclos. 

o Si hay pulso pero la víctima no respira continúe la respiración de rescate. Sí la 
respiración vuelve, coloque a la víctima en una posición de recuperación. 

 
 

                     

 
5.4. Recomendaciones:  
o Es muy importante que practique una y otra vez con sus compañeros o familiares 

las dos técnicas que se describen. 
o Coloque sus manos correctamente para realizar  las compresiones de pecho. 
o Cuando realice la respiración de rescate, respire a un nivel moderado, y asegúrese 

que el paso del aire de la víctima esté abierto. 
o Deje de presionar completamente entre las compresiones del pecho. 
o Presione el esternón con fuerza suficiente pero no excesiva, pues pudiera causar 

daños a la víctima. 

 
 

TÍTULO VII – INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN DE NORMAS DE EHS 
 

Art 112. El incumplimiento de las disposiciones emitidas en el presente reglamento 
será causa  de sanción de acuerdo a lo dispuesto en el DS 003 – 97 TR en el Art. 
25 literal a) de la “Ley de productividad y competitividad laboral”.  
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Art 113. Las sanciones han sido establecidas en base a los criterios de razonabilidad, 
proporcionalidad y recurrencia de actos. Las sanciones serán impuestas por la 
comisión disciplinaria y son las siguientes:  

 
a) Llamada de atención escrita. 
b) Suspensión de días sin goce de sueldo. 
c) Despido del trabajo, en caso de comisión de falta grave, conforme a ley. 

 
Art 114. La Comisión Disciplinaria estará conformada por: 

 El Secretario del Comité de Seguridad o Jefe EHS de Siemens. 

 El jefe directo y/o responsable del Proyecto o Servicio.  

 Representante de Recursos Humanos. 
 

Art 115. La Comisión Disciplinaria evaluará los informes presentados por el 
responsable de EHS del Área Operativa correspondiente, y definirá la sanción de 
acuerdo a la escala según Art.113, literales a), b) y c): 

 

N° Acciones y condiciones subestándares detectadas 
Recurrencia 

1 ° Vez 2° Vez 3° Vez 

1 Realizar trabajos de riesgo alto sin ATS a b c  

2 
Enviar a trabajar al personal sin entrenamiento, charla de 
EHS y llenado de ATS 

a b  C 

3 
Enviar a trabajar al personal sin dotarle los EPP 
correspondientes.  

a  b  C 

4 No usar los EPP asignados  a b  C 

5 
Ausencia del responsable de EHS en la zona de trabajo, 
dejando sin supervisión al personal  

a  b  C 

6 
Uso de herramientas y equipos en mal estado, 
inadecuados.  

a  b  C 

7 
Uso de herramientas y equipos de los que no ha sido 
capacitado.   

a b  C 

8 
Permitir el uso de herramientas y equipos en mal estado , 
inadecuados o no estar capacitados para uso 

a  b  C 

9 
Trabajar en estado de embriaguez o bajo el efecto de 
alguna sustancia nociva  

c  N.A. N.A.  

10 
Cuasi accidente o accidente no reportado inmediatamente 
al responsable de EHS (Max. 12 horas) 

b  c N.A.  

11 
Accidente no reportado al responsable del proyecto y 
gerente de división. (Max 12 horas) 

b  c N.A.  

12 
Conducir el vehículo asignado bajo influencia del alcohol, 
drogas u otras sustancias alucinógenas  

c  N.A.  N.A. 

13 Conducir un vehículo de la compañía sin autorización b  c  N.A. 

14 
Posesión de bebidas alcohólicas abiertas dentro del 
vehículo de la compañía 

b  c N.A.  

15 
Posesión de armas blancas o de fuego dentro del vehículo 
de la compañía sin Permiso de portar armas. 

c  N.A.  N.A. 

16 

Causar accidentes de tránsito causados por la violación de 
las leyes de tránsito vigentes por parte del conductor 
autorizado 

b c N.A.  

17 
Uso del vehículo de la compañía para fines personales o 
no autorizados 

b  c N.A.  

18 
Circular con documentos vencidos; registro de conductor 
vencido o no habilitado para la categoría del vehículo 

a  b c  
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Art 116. Las acciones que no han sido contempladas en el Artículo 115, serán 
evaluadas por la Comisión disciplinaria para otorgarle una sanción de manera 
discrecional tomándose en consideración los criterios ya mencionados.  

 
Art 117. EHS en coordinación con HR, registrará y documentará toda sanción en 

un file personal de cada trabajador a efectos de mantener un registro de faltas y 
llevar un control del mismo. 

 
TÍTULO VIII – DISPOSICIONES GENERALES  

 
Art 118. El presente Reglamento será de aplicación en todas las instalaciones y 

actividades bajo responsabilidad directa de Siemens S.A.C. 
 

Art 119. Se proporcionará a cada trabajador un ejemplar del Reglamento de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, el mismo que deberá ser leído 
detenidamente y conservado en su poder mientras dure su vínculo laboral con la 
Empresa. 

 
 

Art 120.  Todos los trabajadores de la Empresa están informados del contenido del 
presente Reglamento, siendo las disposiciones contenidas en el mismo de 
cumplimiento obligatorio. 

 
 

Art 121. Los trabajadores que no cumplan con lo establecido en el presente 
Reglamento serán sancionados por su jefe directo de acuerdo a la gravedad de la 
falta, previa opinión del Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente. 

 
 

Art 122. Todos los casos no previstos expresamente en este Reglamento se 
regirán por las disposiciones que para el efecto dicte Siemens S.A.C., dentro del 
marco de las facultades que le confiere el ordenamiento legal vigente. En todo lo no 
contemplado en el presente Reglamento, rigen las disposiciones legales vigentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lima, Marzo 2017. 
 
 
 
 
 
(Original firmado)  (Original firmado) 
Luis Marin   Edwin Chavez 
Gerente Comercial, Administrativo 
y de Finanzas 

 Gerente General 
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ANEXO I: GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Accidente de Trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del 
trabajo y que produce pérdidas como lesiones personales, daños materiales, derroches 
y/o impacto al ambiente, con respecto al trabajador le puede ocasionar lesión orgánica, 
una perturbación funcional, una invalidez o la muerte, asimismo se considera accidente 
aquellos que:  
a. Interrumpen el proceso normal del trabajo  
b. Se producen durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución 
de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo  
 
Dependiendo de la gravedad, los accidentes con lesiones personales pueden ser:  
Accidente Leve: No requiere de un descanso médico y el tiempo de atención médica 
no debe superar las 24 horas.  
Accidente Incapacitante: Como resultado de la evaluación médica se determina que el 
accidente no es leve y recomienda que el accidentado al día siguiente no asista al 
trabajo y continúe el tratamiento.  
Los accidentes incapacitantes pueden ser:  

- Total Temporal: Donde la lesión genera la imposibilidad de utilizar una 
determinada parte del organismo humano, hasta finalizar el tratamiento médico y 
volver a las labores habituales totalmente recuperado.  

- Parcial Permanente: Donde la lesión genera la pérdida parcial de un miembro o 
de las funciones del mismo  

- Total Permanente: Donde la lesión genera la pérdida anatómica total de un 
miembro; se considera a partir de la pérdida del dedo meñique.  

Accidente Mortal: Donde la lesión genera la muerte del trabajador, sin tomar en cuenta 
el tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y el deceso. Para efecto de la 
estadística se debe considerar la fecha del fallecimiento del trabajador.  
Actividad: Ejercicio de las actividades  o de servicios en las operaciones de LA 
EMPRESA en concordancia con la normatividad vigente.  
Alto Riesgo: Aquellas que impliquen una alta probabilidad de daño a la salud del 
trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. La relación de 
actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por la autoridad competente  
Actividades peligrosas: Aquellas que tengan por objeto fabricar, manipular, expender 
o almacenar productos o sustancias susceptibles de originar riesgos graves por 
explosión, combustión, radiación u otros modos de contaminación de análoga 
importancia para las personas o los bienes.  
Ambiente: Conjunto de circunstancias o condiciones físicas, químicas, meteorológicas, 
culturales, económicas, sociales, etc., exteriores a un ser vivo y que influyen en el 
desarrollo y en las actividades fisiológicas del mismo. Medio Ambiente, Entorno.  
Ambiente del centro de trabajo o Unidad de Producción: Lugar donde los 
trabajadores desempeñan sus labores.  
Auditoria: Procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Capacitación: Actividad que consiste en instruir conocimientos teóricos y prácticos del 
trabajo a los participantes.  
Catástrofe: Suceso desgraciado que altera gravemente el orden regular de las cosas y 
genera pérdidas importantes.  
Causas de los accidentes: Criterios que permiten comprender las razones por las 
cuales ocurre un accidente: Se dividen en:  

- Falta de Control: Debido a las fallas o debilidades en el control administrativo del 
empleador.  

- Causas Básicas: Debida a factores personales y factores de trabajo  
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- Factores Personales: Todo lo relacionado al trabajador como persona 
(conocimientos, experiencia, grado de fatiga o tensión, problemas físicos, fobias, 
etc.)  

- Factores de Trabajo: Todo lo relacionado al entorno del trabajo (equipos, 
materiales, ambiente, procedimientos, comunicación, etc.)  

- Causas Inmediatas: Debidas a los actos y/o condiciones subestándares.  
- Condiciones subestándares: Toda condición física en el entorno del trabajo que 

puede causar un accidente  
Actos subestándares: Toda acción a práctica incorrecta efectuada por el trabajador 
que puede causar un accidente.  
Comité de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente: Órgano paritario 
constituidos por los representantes del empleador y los trabajadores, con las facultades 
y obligaciones previstas por las normas vigentes, destinado a la consulta regular y 
periódica de las actuaciones de LA EMPRESA.  
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores 
que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud 
de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición:  
a. Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y 
demás útiles existentes en le centro de trabajo  
b. La naturaleza, intensidad, concentraciones o niveles de presencia de los agentes 
físicos, químicos y biológicos en el ambiente de trabajo.  
 
c. Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, 
que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores.  
d. La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos y 
psicosociales.  
 
Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, 
psicológico y sociocultural que determinen el perfil sociodemográfico y de morbilidad de 
la población trabajadora.  
Contaminación del Ambiente de Trabajo: Es toda alteración del ambiente de trabajo, 
calidad del suelo, agua, aire a un nivel que puede afectar la salud y la integridad física 
de los trabajadores.  
Contratista: Persona o empresa que presta servicios renumerados a un empleador con 
especificaciones, plazos y condiciones convenidas en un contrato con Gilat to Home 
S.A.  
Control de Riesgos: Es el proceso de toma de decisión, mediante la información 
obtenida en la evaluación de riesgos, para tratar y/o reducir riesgos, para implantar las 
medidas correctoras, exigir su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia.  
Emergencia: Evento no deseado que se presenta debido a factores naturales o como 
consecuencia de accidentes de trabajo tales como: incendios, explosiones, sismos, 
deslizamientos, accidentes de tránsito, entre otros.  
Empresa: La entidad empleadora que contrata los servicios del trabajador.  
Empleador: Toda persona natural o jurídica que emplea a uno o varios trabajadores.  
Enfermedad Ocupacional o profesional: Enfermedad contraída como resultado de la 
exposición a factores de riesgo como agentes físicos, químicos, biológicos y 
ergonómicos, inherentes a la actividad laboral.  
Equipos de protección personal: Los dispositivos específicos destinados a ser 
utilizados adecuadamente por el trabajador para que lo protejan de uno o varios riesgos 
que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo.  
Ergonomía: Llamada también ingeniería humana, es la ciencia que busca optimizar la 
interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los 
puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y limitaciones de los 
trabajadores, con el fin de minimizar el estrés y la fatiga y con ello incrementar el 
rendimiento y la seguridad del trabajador.  
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Estadística de accidentes: Sistema de control de información de los incidentes. 
Permiten medir y utilizar esta información y las tendencias asociadas en forma proactiva 
y focalizada para reducir los índices de accidentabilidad.  
Evaluación de riesgos: Proceso mediante el cual se establece la probabilidad y la 
gravedad de los peligros identificados se manifiestan, obteniéndose la información 
necesaria para que LA EMPRESA esté en condiciones de tomar una decisión 
apropiada sobre la oportunidad y el tipo de acciones preventivas que deben adoptarse.  
Exámenes Médico de Pre-empleo: Son evaluaciones médicas que se realizan al 
trabajador antes de que éste sea admitido en un puesto de trabajo que entrañe riesgos 
para su salud. Tiene por objeto determinar el estado de salud al momento del ingreso y 
su aptitud para el puesto de trabajo.  
Exámenes Médicos Periódicos: Son evaluaciones médicos que se realizan al 
trabajador durante 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.  
Exámenes de retiro: Son evaluaciones médicas realizadas al trabajador una vez 
concluida el vínculo laboral. Mediante éstos exámenes se busca detectar enfermedades 
ocupacionales y comunes, secuelas de accidentes de trabajo y en general lo agraviado 
por el trabajo.  
Exposición: Condiciones de trabajo que implican un determinado nivel de riesgo a los 
trabajadores.  
Gestión de la Seguridad y Salud: Aplicación de los principios de la administración 
moderna a la seguridad y salud, integrándola a la producción, calidad y control de 
costos.  
Gestión de riesgos: Es el procedimiento que permite una vez caracterizado el riesgo, 
la aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos 
determinados y mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los resultados esperados.  
Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro 
definiendo sus características.  
Incidente: Acontecimiento no deseado, el que bajo circunstancias ligeramente 
diferentes a un accidente pudo haber resultado en lesiones a las personas, daño a la 
propiedad o pérdida en un proceso de producción. Los incidentes son reportados a la 
autoridad en formatos especialmente preparados por la misma.  
Incidente Peligroso: Toda contingencia fácilmente reconocible, que puede causar 
lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población.  
Inducción u Orientación: Capacitación inicial para ayudar al trabajador a ejecutar su 
labor en forma segura, eficiente y correcta. Se divide normalmente en:  
Inducción general: Capacitación al trabajador antes de asumir su puesto sobre temas 
generales como política, beneficios, servicios, facilidades, normas y prácticas y del 
conocimiento ambiente laboral de LA EMPRESA.  
Inducción específica: Capacitación que brinda al trabajador la formación necesaria 
para prepararlo a su trabajo específico.  
Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso de recopilación y evaluación de 
evidencias que conducen a determinar las causas de los accidentes e incidentes y que 
permite tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos.  
Inspección: Proceso periódico de observación metódica para identificar cualquier 
incumplimiento de los estándares establecidos, identificando deficiencias, peligros y 
riesgos que puedan causar pérdidas. Están orientadas a evitar y controlar las 
deficiencias de las instalaciones, las máquinas y los equipos y en general las 
condiciones de trabajo.  
Jefe Inmediato: La persona que está a cargo del trabajo que se desarrolla, tales como 
Jefe de Unidad, Supervisor, Responsables u otro.  
Lesión: Daño físico u orgánico que sufre una persona como consecuencia de un 
accidente de trabajo o enfermedad ocupacional.  
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Mapa de Riesgos: Compendio de información organizada y sistematizada 
geográficamente a nivel sub-regional o de una empresa sobre las amenazas, incidentes 
o actividades que son valoradas como riesgos para la operación segura de una 
empresa u organización.  
Medidas de Prevención: Las acciones que se adopten con el fin de evitar o disminuir 
los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra 
aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia guarden 
relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya 
implementación constituye una obligación y deber de parte de los empleadores.  
Observaciones Planeadas: Técnica básica para la prevención de riesgos de 
accidentes, permitiendo la identificación de deficiencias, durante el desarrollo de las 
actividades específicas, así como el control de las medidas existentes para evitarlos.  
Peligro: Propiedad o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 
personas, equipo, procesos y ambiente.  
Peligro Inminente: fuente o una situación que implica un daño potencial en términos de 
lesión o daños a la salud, daño a la propiedad, daño al ambiente de trabajo, o una 
combinación de estos.  
Pérdida: Constituye todo Lesión a las personas, daño a la propiedad, paralización de 
procesos, o daño al medio ambiente.  
Plan de accidentes: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en 
todas las fases de las operaciones de la entidad con el fin de evitar o disminuir los 
riesgos derivados del trabajo.  
Plan de Emergencia (Contingencias): Documento guía de las medidas que se deben 
tomar bajo ciertas condiciones de emergencia posibles. Incluye responsabilidades de 
personas y departamentos, procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar 
decisiones, las comunicaciones e informes exigidos.  
Prevención de accidentes: Combinación razonable de políticas, estándares 
procedimientos y prácticas, que permiten a una organización, alcanzar los objetivos de 
prevención de riesgos en el trabajo.  
Primeros Auxilios: Protocolos de atención de emergencia que se brindan a una 
persona que ha sufrido un accidente.  
Proactividad: Actitud favorable en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud 
en el trabajo con diligencia y eficacia.  
Procesos, Actividades, Operaciones, Equipos o productos peligrosos: Aquellos 
elementos, factores o agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o mecánicos 
que están presentes en el proceso de trabajo, según las definiciones y parámetros que 
establezca la legislación nacional, que originen para la seguridad y salud de los 
trabajadores que los desarrollen o utilicen.  
Reglamento: Conjunto de normas, procedimientos, prácticas y disposiciones 
detalladas, a los que LA EMPRESA asigne carácter obligatorio  
Representante de Trabajadores: Trabajador con experiencia o capacitación en 
prevención de riesgos laborales, elegido de conformidad con la legislación vigente para 
representar a los trabajadores, ante el comité de Seguridad y Salud en el trabajo.  
Riesgo: Probabilidad que un peligro se materialice en pérdidas, en unas determinadas 
condiciones.  
Riesgo laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso en el 
trabajo cause enfermedad o lesión.  
Salud: Estado de completo bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia 
de enfermedad o incapacidad.  
Salud Ocupacional: Rama de la salud pública que tiene como finalidad promover y 
mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en 
todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de 
trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador , atendiendo a sus 
aptitudes y capacidades.  
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Seguridad: Son todas las acciones y actividades que permiten que el trabajador labore 
en condiciones seguras tanto ambientales como personales, con el fin de conservar la 
salud y preservar los recursos humanos y materiales.  
Servicio de Salud en el Trabajo: Conjunto de dependencias de una empresa que tiene 
funciones esencialmente preventivas y que están encargadas de asesorar a los 
trabajadores y a los representantes de LA EMPRESA a cerca de: a) Los requisitos 
necesarios para establecer y conservar un medio ambiente de trabajo seguro y sano 
que favorezca una salud física y mental óptima en relación con el trabajo, b) la 
captación al trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado 
de salud física y mental, c) la vigilancia activa en salud ocupacional que involucre el 
reconocimiento de los riesgos, las evaluaciones ambientales y de salud del trabajador 
(médico, toxicológico, psicológico, etc.) y los requisitos necesarios, enfermedades, 
accidentes, ausentismo, etc., entre otros.  
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de elementos 
interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política y objetivos 
de seguridad y salud en el trabajo y los mecanismos y acciones necesarios para 
alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de 
responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el 
ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este 
modo la calidad de vida de los mismos, así como promoviendo la competitividad de las 
empresas en el mercado.  
Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad de manera permanente o 
temporal por cuenta ajena y remunerada o de manera independiente o por cuenta 
propia, como dependiente o mediante cualquier otra modalidad de contrato.  
Trabajo, Tarea: Conjunto de actividades inherentes a la ejecución de los diferentes 
procesos orientados a lograr un bien o producto.  
Trabajo en Altura: es aquel que involucra a toda labor que se realiza a 1.80 mts. Sobre 
la superficie, donde se deben emplear equipos de protección de altura. 
Vigilancia en Salud Ocupacional: Conjunto de usuarios, normas, procedimientos y 
recursos organizados para la recopilación, análisis, interpretación y divulgación 
sistemática y oportuna de información sobre eventos de salud ocupacional.  
Zonas de alto riesgo: Son áreas o ambientes donde están presentes las condiciones 
de peligro eminente, que pueden presentarse por un diseño inadecuado o por 
condiciones físicas eléctricas, mecánicas, ambientales inapropiadas, entre otros. 
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ANEXO II: DIRECTORIO TELEFÓNICO EN CASO DE EMERGENCIAS 

 

LIMA 

AMBULANCIAS – URGENCIAS MÉDICAS 

Cruz Roja 265-8783 / 265 8782 / 2660481 

Clave Médica 313 4333 

Bomberos 116 

Clave 5 467-5171 / 467-4861 

Centro antirrábico  425 6313 

EsSalud 411 8000 

Clìnica Santa Teresa     221 2027 

RIMAC Seguros 411 1111 

PACÍFICO Seguros  415 1515 

EMERGENCIAS POLICIALES 

Central de Emergencia Policial 105   /   332-3040 

Escuadrón de Emergencia PNP 31-3040  /  482-8988 

Robo de Vehículos DIROVE 328-0207  /  328-0351 

UDEX (Desactivación de Explosivos) 481-2901  /  481-5118  /  433-3333 

Comisaria de Surquillo  445 9083 

Serenazgo Surquillo   448 1680  /  714-1211 

ASISTENCIAS PÚBLICAS 

Defensa Civil  115  /  225-9898 

SEDAPAL  317-8000 

CALIDDA (GAS) 616-7899 

AEROPUERTO 517-3100 

CONTACTOS SIEMENS 

Roberto Vega Ramirez(SEC) 215 0030 anexo 4070 / 987 958 954 

Supervisor de Securitas (SEC)  215 0030 anexo 4499 / 997 568 495 

Jose Mazuelos Posada (EHS) 215 0030 anexo 4736 /  993 516 647 

Mayerlen Rojas Yangali (EHS)  215 0030 anexo 4340 / 947 202 322 

Yvonne Espinoza Morales (Bienestar) 215 0030 anexo 4052 / 993507652 

Tópico Médico  215 0030 anexo 4559 
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ANEXO III: CONSTANCIA DE ENTREGA DEL REGLAMENTO EHS 

 

 
Yo,..........................................................................................................................., 
identificado con documento de identidad Nº…………………….., trabajador en el cargo 
de…………………………………………...…………en la fecha de suscripción del presente 
documento recibí por parte de SIEMENS S.A.C. un ejemplar vigente del “Reglamento 
Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente” versión 4, el cual he leído 
y sobre el cual fui instruido,  estando conforme y familiarizado con su contenido. 
Asimismo, me comprometo a observar y cumplir de manera estricta con todo lo 
estipulado en el mismo.  
 
Si yo tuviera alguna pregunta o si tuviera interrogantes respecto al referido Reglamento, 
tomaré contacto con el Departamento de Recursos Humanos y/o con el responsable 
EHS. 
 

 
 
 

....... de ................ de 20..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------ 
       Firma del Trabajador 
 
 
 
 
 
 
Huella digital 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CONSTANCIA DE RECEPCION DEL “BOLETIN INFORMATIVO” A QUE SE REFIEREN LOS 
ARTS. 15º Y 16º DE LA LEY  28991- LEY DE LIBRE DESAFILIACION INFORMADA, 

PENSIONES MINIMAS Y COMPLEMENTARIAS, Y REGIMEN ESPECIAL DE JUBILACION 
ANTICIPADA, Y SU REGLAMENTO D.S. Nº 063-2007-EF 

 
 
Yo, __________________________________________________________, con DNI Nº 

______________, trabajador de SIEMENS S.A.C., DECLARO haber recibido el “BOLETIN 

INFORMATIVO”  a que se refieren los Art. 15º y 16º de la Ley 28991 – Ley de Libre 

Desafiliación Informada, Pensiones Mínimas y Complementarias y Régimen Especial de 

Jubilación Anticipara y su Reglamento D. S. Nº 063-2007-EF. 

 

 

 

Fecha: _________________________ 
 
 
 
__________________ 
Firma del Trabajador 
 
        Huella Digital 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS REGÍMENES PENSIONARIOS:  

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES (SPP) Y SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (SNP)  

 
1. ¿Por qué es importante informarse adecuadamente respecto de los sistemas pensionarios? 
Porque cuando un trabajador realiza labores como dependiente, está obligado a aportar a un sistema de pensiones, 
debiendo el empleador realizar las retenciones mensuales de sus haberes correspondientes.  
 
El trabajador elige el sistema de pensiones de su preferencia. 

 
2. ¿Entre qué sistema de pensiones se debe elegir? 
Entre dos, que son los siguientes: 
 
§ El Sistema Privado de Pensiones (SPP), cuya administración está a cargo de empresas privadas –las AFP- y 

bajo la supervisión del Estado. Este sistema es del tipo de capitalización individual, es decir, el trabajador que 
se afilia a una AFP tiene una cuenta personal en la que realiza los aportes para su vejez, a lo largo de su vida 
laboral. El afiliado mantiene una cuenta individual y los aportes que se realizan en ella únicamente sirven para 
calcular su pensión en la AFP a la que pertenezca. Adicionalmente, puede realizar aportes voluntarios con la 
finalidad de incrementar el saldo de su cuenta y mejorar su pensión en el futuro. 

 
§ El Sistema Nacional de Pensiones (SNP) es un régimen pensionario del tipo de capitalización colectiva o 

sistema de reparto cuya administración está a cargo de un organismo del Estado, la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), en el cual los fondos de los trabajadores que pertenecen a este sistema forman parte de un  
fondo que sirve para pagar las pensiones de los asegurados, cuando corresponda. No hay una cuenta personal 
de aportes para cada trabajador.  

 
Ambos sistemas están orientados a satisfacer las necesidades del individuo y su familia cuando llegue a la etapa de 
la vejez, o si es que con anterioridad sufre una invalidez o fallecimiento, otorgando protección a sus beneficiarios.  
 
3. ¿Qué otras características tienen cada uno de los sistemas de pensiones? 
El SPP posibilita que el trabajador se afilie a una AFP, la que tendrá a su cargo la administración de sus aportes con 
fin jubilatorio, pudiendo cambiarse de una AFP a otra cuando así lo decida.  
 
El afiliado al SPP puede escoger de entre tres tipos de fondos (el esquema de multifondos permite escoger (hasta 
los 60 años) entre uno conservador, mixto o agresivo) en donde desea que se inviertan sus aportes, pudiendo 
cambiar de tipo de fondo sobre la base del perfil de rentabilidad y nivel de riesgo que esté dispuesto a asumir (un 
fondo de mayor rendimiento tiene asociado un mayor nivel de riesgo).  
 
Por otro lado, en el SPP el afiliado recibe a lo largo de su vida laboral información periódica en sus estados de 
cuenta acerca de los aportes realizados y el rendimiento que acumule, así como en qué instrumentos (bonos, 
acciones, etc.) se encuentran invertidos sus aportes. Los fondos que acumula en su cuenta individual de aportes 
obligatorios son inembargables. 
 
En el caso del SNP, el trabajador realiza sus aportes a un fondo de carácter colectivo. El afiliado no cuenta con 
elementos distintivos respecto de la administración de sus recursos jubilatorios. 
 
4. ¿Qué variables se debe tomar en cuenta para decidir un sistema pensionario? 
Bajo condiciones generales, un trabajador debe tomar en cuenta, de manera integral, al menos los siguientes 
factores al momento de decidir el sistema de pensiones al cual inscribirse: 
 
§ La edad: Mientras más joven sea, mayor será el horizonte de acumulación de fondos que pueda realizar a lo 

largo de su vida laboral. Por ello, si se inscribe en una AFP, mayor será la probabilidad de acumulación y 
crecimiento de los fondos en una cuenta personal, sobre la base de los aportes realizados y el rendimiento que 
se alcance. Cabe señalar que los aportes realizados se van incrementando conforme vayan ganando en 
rendimiento con el paso del tiempo, hasta llegar a la edad de jubilación.   

 
§ El nivel o trayectoria de ingresos: Mientras se cuente con mejores expectativas acerca de una trayectoria 

ascendente de ingresos en el largo plazo, mayores serán las probabilidades de tener una pensión adecuada en 
el SPP al llegar al momento de la jubilación, dada la mayor capacidad de aporte a la cuenta individual. 
Recuerde que en el SPP no existen topes máximos a las pensiones. 

 



§ El grado de empleabilidad que pueda tener: Si el tipo de trabajo, profesión u oficio que realiza le permite saber 
que podrá acceder a un empleo con relativa estabilidad, entonces tal vez le resulte favorable pertenecer a un 
sistema de pensiones que le posibilite acumular sus aportes en una cuenta personal (SPP); en cambio, si 
considera que será muy variable o poco frecuente, tal vez le convenga estar en un sistema de pensiones que le 
exige como requisito para pensionarse el cumplimiento de una determinada edad y cantidad de años de 
aportación. No obstante, se debe señalar que actualmente para obtener una pensión en el SNP un trabajador 
debe aportar al menos 20 años. 

 
Tome su decisión con responsabilidad, analizando los factores enunciados.  
 
5. ¿Qué plazo tiene el trabajador para decidir a que sistema de pensiones pertenecer? 
El trabajador tiene un plazo de diez (10) días contados desde la entrega del boletín informativo para expresar su 
voluntad de afiliarse al SPP o al SNP, teniendo diez (10) días adicionales para cambiar de decisión. Recuerde que si 
se afilia al SPP ya no podrá regresar al SNP, siendo la decisión irreversible, en tanto no esté en las causales de 
nulidad de afiliación y éstas se invoquen dentro de los plazos previstos por ley, o esté dentro de los alcances de la 
ley de Libre Desafiliación (Ley N°28991). 
 
6. ¿Cuánto se aporta mensualmente en total a cada sistema? 
En el SPP, el trabajador aporta un porcentaje de la remuneración mensual del modo siguiente: 
- 10%, que va al fondo de pensiones en su cuenta individual de aportes obligatorios; 
- Un % de la remuneración mensual para pagar la prima de un seguro en caso el afiliado se invalide o fallezca; 
- Un % de la remuneración mensual para pagar la comisión de la AFP por la administración de los fondos del 

afiliado. 
 
Los porcentajes de la prima del seguro así como de la comisión de la AFP por la administración son variables y son 
determinados por cada administradora. Al 30 de marzo de 2007, el valor promedio del porcentaje de la prima del 
seguro por invalidez y fallecimiento es de 0,91% de la remuneración y el valor promedio de la comisión que cobran 
las AFP es de 1,81%. En total, un afiliado aporta en promedio al SPP el 12,72% de la remuneración. 
 
En el SNP, el trabajador aporta un valor fijo, que es el 13% de la remuneración mensual. 
 
Así, por ejemplo, si la remuneración fuera de S/. 1500, los aportes que se tendría que realizar a cada sistema 
pensionario, según el caso, serían los siguientes: 
 

Si pertenece al SPP Si pertenece al SNP 
Aportes al Fondo de pensiones:10% de 1500 =   150,00 
Aportes por el seguro:             0,91% de 1500 =    13,65 
Aportes por la comisión           1,81% de 1500 =    27,15  
Total aportes:                                                    S/.190,80 

Total aportes: 13% de 1500   = S/.  195,00 

 
Es importante comentar que algunas AFP tienen implementados planes de permanencia, por el cual al afiliado le 
devuelven parte de la comisión que paga sobre la base de un determinado período de permanencia en la AFP (por 
lo general, los planes son entre 12 y 36 meses), lo que le beneficia en términos de contar con un monto de dinero al 
final del período acordado. Así, por ejemplo, si la comisión de la AFP es de 2 % de la remuneración y la devolución 
fuera equivalente a 0,5 % de la remuneración, entonces para una remuneración de S/ 2 000 y con un período de 
permanencia de 36 meses en la AFP, el afiliado recibirá al final del periodo la suma de S/. 420 como devolución, 
considerando que el afiliado aportó sobre la base de 14 remuneraciones al año.   
 
7. ¿Hay un tope sobre el aporte mensual a los sistemas de pensiones? 
En el SPP, el afiliado aporta a su cuenta individual sobre el total de su remuneración. Únicamente hay un tope para 
el cálculo del aporte mensual por el seguro de invalidez y sobrevivencia, cuyo valor se actualiza cada trimestre. Al 
primer trimestre de 2007 este tope era equivalente a S/. 6 590.7 
 
En el SNP, el aporte mensual del trabajador se calcula por el total de la remuneración. 
 
8. ¿A qué beneficios se tiene derecho? 
Ambos sistemas cubren las contingencias de la vejez, invalidez así como su fallecimiento, en cuyo caso, otorgan 
pensiones de sobrevivencia (a la) (al) viuda (o), hijos y padres del afiliado fallecido, según las disposiciones de cada 
sistema. 
 
Así, de modo comparativo, los beneficios que provee cada sistema son: 
 
 



SPP SNP  
1. Pensión de jubilación 
2. Pensión invalidez 
3. Pensión de sobrevivencia (no excede del 100% de la 
remuneración mensual del afiliado) en la forma 
siguiente: 
§ 42% de la remuneración mensual del afiliado para 

la viuda sin hijos; 
§ 35% de la remuneración mensual para la viuda con 

hijos; 
§ 14% de la remuneración mensual para cada hijo 
§ 14% de le remuneración mensual para los padres, 

en caso se encuentren en condición de 
dependencia y sean mayores de 60 años. 

Los hijos sanos reciben pensión hasta los 18 años de 
edad; aquellos que son inválidos permanentes perciben 
pensión en forma vitalicia. 
 
4. Gastos de sepelio. 

1. Pensión de jubilación  
2. Pensión de invalidez 
3. Pensión de sobrevivencia (no excede del 100% de la 
remuneración mensual del afiliado) 
§ 50% para la viuda. 
§ 50% para los hijos. La pensión se puede extender 

más allá de los 18 años de edad, si es que los 
hijos están incapacitados para el trabajo o siguen 
en forma ininterrumpida estudios de nivel básico o 
superior 

§ 20% para cada padre, en tanto no hubiera cónyuge 
o hijos, sea inválido o tener más de 60 o más años 
de edad el padre y 55 o más años de edad la 
madre, depender económicamente del causante. 

 
 
 
4.Capital  de defunción  
 
 

 
NOTA: Adicionalmente a los beneficios mencionados en el caso del Sistema Nacional de Pensiones, a las personas 
que perciben pensión de jubilación y vejez; les corresponde una bonificación al cumplir 80 años de edad, esta 
bonificación equivale al 25% de la pensión habitual en la fecha que cumplen dicha edad. Asimismo, los pensionistas 
de viudez que tengan 70 años al 31 de agosto de 2005, tienen derecho a percibir una bonificación equivalente al 
25% de la pensión habitual siempre que esta sea su única pensión. Finalmente, también se otorga una bonificación, 
equivalente a una Remuneración Mínima Vital, a los pensionistas de invalidez que requieren la ayuda de una tercera 
persona para realizar actividades ordinarias de la vida (aseo, alimentación, vestido).   
 
9. ¿Qué mecanismos de protección en cuanto a jubilación otorga el Estado a los sistemas pensionarios? 
El Estado, tanto para el SPP como para el SNP, garantiza el pago de una pensión mínima como un beneficio que 
permite acceder a una pensión base en el caso los trabajadores cumplan con los requisitos y exigencias definidos 
en cada sistema. 
 
Así, comparativamente se tiene lo siguiente: 
 

SPP SNP  
En el caso de la jubilación, la pensión mínima es de S/. 
5 810 en términos anuales a la que perciben los 
afiliados en el SNP. 

. SPP: S/. 5,810.00 anual (12 pagos mensuales de 
S/. 484.17) . 
. SNP: S/. 5,810.00 anual (14 pagos mensuales de 
S/. 415.00) 
 

 
 

-Pensión Mínima vigente se paga tal como se 
muestra a continuación: 

- S/. 5 810 en términos anuales (14 pagos 
mensuales de S/. 415) para quienes han 
acreditado más de 20 años de aportes. 

- S/. 3 780 en términos anuales (14 pagos 
mensuales de S/. 270) para viudez, orfandad 
y ascendencia. 

- S/. 5 810 en términos anuales (14 pagos 
mensuales de S/. 415) para invalidez. 

 
Para quienes reunieron los requisitos de edad y 
aportes al 18 de diciembre de 1992 la pensión 
mínima se paga tal como se muestra a continuación: 

- S/. 4 844 en términos anuales (14 pagos 
mensuales de S/. 346) para quienes 
aportaron más de 10 y menos de 20 años. 

- S/. 4 312 en términos anuales (14 pagos 
mensuales de S/. 308) para quienes 
aportaron más de 5 años y  menos de 10. 

- S/. 3 780 en términos anuales (14 pagos 
mensuales de S/.  270) para quienes 
aportaron 5 o menos años. 

 
 



10. ¿Que requisitos se deben cumplir para tener derecho a la pensión mínima? 
Ambos sistemas tienen requisitos distintos y son los siguientes: 
 

SPP SNP  
- Contar con 65 años; 
- Tener 20 años de aportación a un sistema 

pensionario (SPP y SNP); 
- Haber realizado los aportes por sobre la base de la 

remuneración mínima vital (RMV). 
- Pagar diferencial de aportes. 

- Cumplir con los requisitos para acceder a una 
pensión en el SNP. Esto es, acreditar 65 años de 
edad y 20 años de aportes si se solicita una 
pensión normal.  

- En caso de solicitarse pensión adelantada se debe 
acreditar como mínimo 55 años de edad y 30 años 
de aportes los hombres, y, 50 años de edad y 25 
años de aportes las mujeres.  

- En el caso de los regímenes especiales 
(periodistas, trabajadores de construcción civil, 
trabajadores de la industria del cuero, pilotos y 
copilotos) la edad de jubilación se reduce en cinco 
años respecto de la edad de jubilación normal y los 
años de aportes son los mismos que se requieren 
para la jubilación normal.  

- En el caso de trabajadores mineros de socavón la 
edad requerida es 45 años y el número de aportes 
mínimo para tener pensión es 20 años.  

- En el caso de trabajadores de minas de tajo 
abierto la edad requerida es 50 años y el número 
de aportes mínimo para tener pensión es 20 años. 

- En el caso de trabajadores de centro de 
producción minera, metalúrgico o siderúrgico, la 
edad mínima requerida es 50 años y el número de 
aportes mínimos para tener pensión es 20 años. 

 
El beneficio de la pensión mínima en el SPP se ha establecido para todos los afiliados al SPP que al momento de su 
creación (diciembre de 1992) pertenecían al SNP (Ley N° 28991).   
 
11. ¿A qué edad se alcanza la jubilación en ambos sistemas pensionarios? 
Tanto en el SPP como en el SNP la jubilación se alcanza a los 65 años. En el SNP, adicionalmente, se exige que el 
trabajador cuente con 20 años de aporte. El aporte debe ser, como mínimo, sobre la base de la RMV. 
 
Complementariamente, ambos sistemas cuentan con acceso a jubilaciones con anterioridad al cumplimiento de la 
edad de 65 años (jubilaciones anticipadas o adelantadas o regímenes especiales), según las características de cada 
uno de los regímenes pensionarios. 
 
En el caso del SNP, el afiliado a este sistema tendrá una pensión que se determina sobre la base del promedio de 
sus últimas remuneraciones anteriores al último mes aportado, según le corresponda al afiliado: 
§ 12, 36 o 60 últimas remuneraciones según el D.L. 19990,  
§ 36, 48 o 60 últimas remuneraciones según el D.L. 25967,  
§ 60 últimas remuneraciones según la Ley 27617 y el D.S. 099-2002-EF.  
 
12. ¿Cómo se accede a una jubilación antes de la edad de 65 años? 
En el SPP, para acceder a una jubilación anticipada ordinaria NO existe el requisito de cumplir una determinada 
edad. Es pertinente indicar que para el Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA) si hay requisito de edad. 
 
En el caso del SNP, la jubilación adelantada está en función al cumplimiento de determinada edad y años de 
aportación, diferenciados según el sexo del trabajador. 
 
Los beneficios de cada sistema son los siguientes: 
 

SPP SNP  
 
 
Jubilación anticipada ordinaria: 
No hay requisito de edad. Si la pensión es igual o 
superior al 50 por ciento de la remuneración promedio 
de los últimos 120 meses, el afiliado se puede 

Jubilación Adelantada 
- Hombres: 55 años edad y 30 años de aporte; 
- Mujeres: 50 años edad y 25 años de aporte. 
 
Los trabajadores despedidos por reducción de personal 
o cese colectivo podrán optar por la jubilación 



SPP SNP  
pensionar, bajo cualquier modalidad de pensión. 
Ejemplo: si la remuneración promedio es 1000 nuevos 
soles, la pensión estimada debe ser al menos 500 
nuevos soles.  
 
Régimen Especial de Jubilación Anticipada: 
A partir de 55 años de edad, en situación de desempleo 
por doce (12) meses anteriores a la presentación de la 
solicitud.  
Requisitos: 
§ Tener una pensión calculada en el SPP debe ser 

mayor o igual al 30% del promedio de 
remuneraciones percibidas y rentas declaradas 
durante los últimos ciento veinte (120) meses, 
actualizadas por la inflación. Además, las 
pensiones no podrán ser menores a una (1) 
Pensión Mínima. 

§ Haber aportado el 60% de los últimos ciento veinte 
(120) meses anteriores a la presentación de la 
solicitud. 

§ Haber aportado sobre la base de una 
Remuneración Mínima Vital. 

 
La pensión se pagará bajo la modalidad de retiro 
programado y el régimen permanecerá vigente hasta el 
31 de diciembre de 2008.  
 
En cualquier caso, el afiliado que hace uso de los 
recursos de su cuenta individual, no podrá solicitar 
posteriormente una pensión mínima u otro beneficio con 
garantía estatal. 

adelantada acreditando 20 años de aportes y 15 o 13 
años de aportes (según se trate de hombres o mujeres) 
si el despido se produjo hasta el 18 de diciembre de 
1992. y las edades mencionadas.  
 
En caso de jubilación adelantada el monto de la pensión 
se reduce en 4 % por cada año de adelanto respecto de 
los 65 años de edad. No obstante, la pensión mínima 
vigente es S/. 415 (igual a la presentada en el cuadro 
de la pregunta N°9). 
 
Cabe señalar que se otorga pensión por los llamados 
regímenes especiales a los trabajadores mineros, de 
construcción civil, de la industria del cuero, marítimos, 
pilotos y periodistas. En ninguno de los casos 
mencionados, salvo en el de los trabajadores marítimos, 
se debe realizar el descuento por adelanto de edad. 
 

 
13. ¿Se pueden percibir las pensiones únicamente en nuevos soles? 
No. En el SPP, el afiliado puede optar por percibir su pensión en nuevos soles o en dólares americanos, según su 
elección; en cambio en el SNP la pensión se otorga únicamente en nuevos soles. 
 
En el caso del SPP, las pensiones bajo las modalidades de rentas vitalicias que se otorguen en nuevos soles, se 
ajustan trimestralmente por la tasa de inflación del período. En el SNP no hay mecanismos automáticos de ajustes 
para las pensiones. 
 
14. ¿Bajo qué modalidades se puede percibir la pensión? 
 
Las modalidades básicas en las que un afiliado puede percibir su pensión, son las siguientes: 
 

SPP SNP 
- Retiro Programado: La pensión se calcula en 

función a la expectativa de vida del afiliado y su grupo 
familiar y sobre la base del saldo que tenga el afiliado 
en su cuenta individual. La pensión se recalcula 
anualmente.  

- Renta Vitalicia Familiar: La pensión se calcula en 
forma similar y mantiene su valor fijo, de manera 
vitalicia, pudiendo ajustar su monto dependiendo de la 
moneda en que se otorgue; 

- Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida: Un 
primer tramo se entrega con cargo a la cuenta 
individual por un periodo de 1 hasta 5 años, según lo 
decida el afiliado, y con un monto mayor a la renta 
vitalicia. El segundo tramo se entrega de manera 
vitalicia 

La pensión es vitalicia y mantiene un valor fijo.  
 
Las variaciones futuras en el monto de la pensión 
estarán en función a las disponibilidades 
presupuestales. 
 

 



Adicionalmente, cabe anotar que el SPP provee una amplia gama de posibilidades de percibir una pensión, 
pudiendo el afiliado optar por esquemas de rentas vitalicias garantizadas (que aseguran, por ejemplo, que en caso 
de fallecimiento del afiliado, la pensión del grupo familiar que queda como beneficiario no sufrirá disminución de la 
pensión en el plazo convenido) tanto en nuevos soles como dólares americanos. 
 
15. ¿Existe un tope en el monto de pago de la pensión que se perciba en un sistema de pensiones? 
En el SPP NO existe un valor tope a la pensión, dado que su valor está en función a los aportes acumulados por el 
afiliado en su cuenta individual y que incluyan sus aportes mensuales, su rendimiento alcanzado a lo largo de los 
años y el valor del bono de reconocimiento, de ser el caso.  
 
En el SNP, la pensión SÍ tiene un valor tope y que es determinado por el Estado, en la medida que este régimen 
pensionario está sujeto a restricciones presupuestales. A la fecha, la pensión máxima que se otorga en este sistema 
es de S/. 857,36. No obstante, los asegurados que reunieron los requisitos para tener pensión hasta el 18 de 
diciembre de  1992 tienen derecho a que la pensión máxima obtenida de la siguiente manera: 80% (10 RMV). 
 
 

----0000------ 
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FORMATO DE CONSENTIMIENTO Y RENUNCIA 

Material audiovisual (fotos, videos, grabación de voz) 
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(POR FAVOR IMPRIMIR, LLENAR Y FIRMAR) 

Nombre completo:  

Documento de identidad:  

Sector / Área:  

Función / Cargo:  

País / Ciudad:  
 
 

El siguiente acuerdo incluye lo siguiente:  
  
1. El colaborador autoriza las grabaciones de videos y toma de imágenes que se produzcan de su 

persona para los avisos corporativos que haya lugar para Siemens S.A.C., para ser distribuidas o 
publicadas en forma original o editada con fines publicitarios o de redacción por Siemens o por 
terceros que actúan con el consentimiento o en representación de Siemens, y en particular para usos 
en las comunicaciones internas y externas de la Compañía, tales como revistas internas, afiches, 
monitores y correos internos, Intranet, Web Site, ferias y eventos, en CD-ROM y en las posibles 
emisiones de televisión no comerciales, sin limitación de territorio o medio. 

 
Este consentimiento aplicará sin limitación de contexto en cuanto a contenido, espacio o tiempo, y 
particularmente para el período posterior a la terminación de la relación laboral entre las partes. 

 
El colaborador autoriza retocar las imágenes o reproducciones, así como su uso en montajes de todo 
tipo.  

  
2. Los negativos, positivos y/o datos producidos en conexión con los avisos corporativos y publicitarios 

son propiedad de Siemens. El colaborador da la seguridad de que no hay acuerdos vinculantes con 
terceros en relación con los derechos que constituyen el objeto de este acuerdo.  

  
3. El colaborador no tendrá derecho al pago de cualquier honorario adicional. Todas las reclamaciones 

a las que él / ella tienen derecho, en este sentido se considera compensada con su salario normal.  
 

No habrá reclamos en contra de personas o entidades que actúen con el consentimiento o bajo 
compromiso por parte de Siemens en la preparación, distribución y publicación de las imágenes 
producidas en el presente Acuerdo.  

 
4. El colaborador da su consentimiento para ser mencionado o no con su nombre, en relación con su 

imagen. 
 
 

Fecha: __________________ Firma: _________________________________ 

 

 Consecutivo Fecha 
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SOLICITUD DE AFILIACIÓN DE PLANES MÉDICOS EPS

ENTIDAD EMPLEADORA

Apellido Paterno:

Nombres:
Apellido Materno:

Fecha de Nac:     / /

Fecha de inicio vigencia del(los) afiliado(s):  01 /         / 

Es obligación del Titular y derechohabiente(s) legal(es) responder todas las preguntas de la presente 
solicitud, en caso contrario, esta no podrá ser procesada y será devuelta como incompleta. 

Email: Edad
Tipo y de Documento: DNI        CE        Pasaporte        Otros        N°:
Nacionalidad:
Celular:
Distrito:

Domicilio:
Provincia: Departamento:

Sexo: M  F

1/6

RUC: 

CONTINENTAL CRÉDITO (BCP)  SCOTIABANK INTERBANK

Nombre o razón social:

Estado Civil:  S   C   V   D Otros: Teléfono:

DATOS DEL TITULAR

AHORROS  CUENTA CORRIENTE  CUENTA MAESTRA

Titular, cónyuges e hijos hasta 18 años: Plan base     Plan adicional 1      Plan adicional 2
¹Hijos mayores de 18 años: Plan base     Plan adicional 1      Plan adicional 2

Padres 1     Padres 2²Padres:

ELIGE TU PLAN

AUTORIZACIÓN DE ABONO EN CUENTA PARA EL BENEFICIO DE REEMBOLSO³
BANCOS:

SOLES DÓLARESMONEDA

TIPO DE CUENTA:

OBSERVACIONES
.

.

.

Todos los pagos de reembolsos vía abono en cuenta se realizarán únicamente a la cuenta
detallada en el presente documento. Solo proceden cuentas propias de titulares.
La moneda de la cuenta bancaria debe ser la misma que la moneda del plan.
El número de cuenta debe ser el utilizado para transferencia a través del mismo banco (no registrar 
cuentas interbancarias), de acuerdo a los siguientes formatos: Banco Continental (la cuenta corriente o 
de ahorro debe tener 20 digitos), Banco de Crédito (la cuenta corriente debe tener 13 digitos y la de 
ahorro 14 dígitos), Scotiabank (la cuenta corriente o de ahorros debe tener 10 dígitos), Interbank (la 
cuenta corriente o de ahorro debe tener 13 dígitos).

.

.

.

.

.

.

La confirmación del abono será enviada a la dirección de correo electrónico indicada en el presente 
documento.
Todos los reembolsos liquidados en fecha posterior a la afiliación al abono en cuenta serán pagados a 
través de este medio hasta que el AFILADO/CLIENTE solicite su desafiliación.
En caso el AFILADO/CLIENTE modifique el N° de cuenta, la responsabilidad de informar a RIMAC EPS 
sobre dichas modificaciones recaerá en el AFILADO/CLIENTE.
En caso que el Banco modifique el Nº de cuenta o que se realicen modificaciones referentes al 
AFILADO/CLIENTE en su respectiva base de datos, la responsabilidad de informar a RIMAC EPS, 
sobre dichas modificaciones recaerá en AFILADO/CLIENTE.
En caso que la cobranza no se haya podido concretar debido a un rechazo de la operación, el 
AFILADO/CLIENTE será notificado a través del correo proporcionado en el presente formulario.
Esta autorización será válida para la Póliza vigente y para futuras renovaciones.

¹ Desde los 18 años cumplidos hasta la edad límite de permanencia establecida en tu Plan de Salud.
² Si el Plan de Salud tiene un Plan de Padres.
³ Siempre y cuando tu Plan de Salud incluya dicho beneficio.

N° DE CUENTA:

z002p9nj
Cuadro de texto
ANEXO 13

z002p9nj
Máquina de escribir
20303180720

z002p9nj
Máquina de escribir
SIEMENS SAC

z002p9nj
Línea



El sistema de seguridad social se encuentra orientado a lograr que toda la población cuente con una 
cobertura de salud, en ese sentido, todos los trabajadores y sus derechohabientes deben tener una 
cobertura de salud, ya sea en EsSalud o en una EPS. Si un trabajador se afilia a una EPS, tanto él como 
sus derechohabientes podrán recibir atenciones a través de dicha EPS, siempre que éstos se encuentren 
afiliados, caso contrario sus derechohabientes no gozarían de las atenciones de salud. No obstante lo antes 
indicado debe tenerse en cuenta que si sus derechohabientes ya fueron inscritos por su cónyuge -quien 
labora otra entidad empleadora- ya no resulta indispensable que los afilie a su EPS.

Apellido Paterno:

Nombres:
Apellido Materno:

Fecha de Nac:     / / Sexo: M  F
Tipo y de Documento: DNI        CE        Pasaporte        Otros        N°:

Parentesco: Cónyuge  Conviviente  Hijo/a   Padre/Madre

Estado Civil:  S   C   V   D
D1.
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DATOS DE LOS DEPENDIENTES

Apellido Paterno:

Nombres:
Apellido Materno:

Fecha de Nac:     / / Sexo: M  F
Tipo y de Documento: DNI        CE        Pasaporte        Otros        N°:

Parentesco: Cónyuge  Conviviente  Hijo/a   Padre/Madre

Estado Civil:  S   C   V   D
D2.

Apellido Paterno:

Nombres:
Apellido Materno:

Fecha de Nac:     / / Sexo: M  F
Tipo y de Documento: DNI        CE        Pasaporte        Otros        N°:

Parentesco: Cónyuge  Conviviente  Hijo/a   Padre/Madre

Estado Civil:  S   C   V   D
D3.

Apellido Paterno:

Nombres:
Apellido Materno:

Fecha de Nac:     / / Sexo: M  F
Tipo y de Documento: DNI        CE        Pasaporte        Otros        N°:

Parentesco: Cónyuge  Conviviente  Hijo/a   Padre/Madre

Estado Civil:  S   C   V   D
D4.

Apellido Paterno:

Nombres:
Apellido Materno:

Fecha de Nac:     / / Sexo: M  F
Tipo y de Documento: DNI        CE        Pasaporte        Otros        N°:

Parentesco: Cónyuge  Conviviente  Hijo/a   Padre/Madre

Estado Civil:  S   C   V   D
D5.



El Titular, sus derechohabientes, hijos mayores de 18 años y padres en caso de haberlos, deben llenar 
completamente la presente Declaración Personal de Salud. En caso que omitan responder alguna pregunta, 
las atenciones de salud relacionadas a la pregunta no contestada no tendrán cobertura hasta regularizar el 
llenado del documento.

El titular debe responder SI o NO marcando con "X" en cada una de las casillas, según el orden de 
registro de dependientes.

¿Alguno de los solicitantes (titulares o dependientes) ha padecido o padece, ha sido diagnosticado, ha 
tenido resultados positivos o ha recibido tratamiento por alguna de las enfermedades o dolencias descritas 
a continuación?

¿Afecciones al cerebro o del sistema nervioso, tales 
como: aneurisma, parálisis, apoplejía, malformaciones 
arteriovenosas, derrame cerebral, parkinson,  migraña u 
otras enfermedades del sistema nervioso o en el cerebro?

1.

¿Padeces de alguna enfermedad o trastorno psiquiátrico 
o psicológico o enfermedad mental?

2.

¿Enfermedades en el aparato respiratorio, tales como: 
enfisema, apnea del sueño,  fibrosis quística pulmonar, 
tuberculosis, desviación del tabique nasal, hipertrofia de 
adenoides u otra afección del aparato respiratorio?

3.

¿Enfermedades en el aparato cardiovascular, tales como: 
infarto, angina inestable, arritmia, enfermedades de 
válvula cardiaca, flebitis, várices, trombosis u otra 
dolencia cardiovascular?

4.

Titular
Sĺ NO Sĺ NO Sĺ NO Sĺ NO Sĺ NO Sĺ NO

D5D4D3D2D1

¿Enfermedades en el aparato digestivo, tales como: 
gastritis crónica (en los últimos 2 años), úlceras, 
esofagitis, hemorroides, divertículos, poliposis colónica, 
enfermedades en el páncreas, hígado o vesícula, hernias 
u otra dolencia del aparato digestivo?

5.

¿Enfermedades endocrinológicas, tales como: 
hipertiroidismo, síndrome de Cushing, adenoma de 
hipófisis u otra enfermedad endocrinóloga u hormonal?

6.

¿Enfermedades del aparato urinario o de los órganos 
genitales, tales como: insuficiencia renal, quiste, cálculo, 
malformaciones,  glomerulonefritis, agenesia renal, 
enfermedades en la uretra, vejiga, próstata u otras 
enfermedades del aparato urinario?

7.

¿Enfermedades ginecológicas (útero, vagina u ovarios) o 
de la mama, tales como: miomas, fibromas, quiste, 
adenomas o lipomas, endometriosis, infertilidad, aborto 
de repetición, displasia cervical, papiloma virus u otras 
enfermedades ginecológicas o en la mama?

8.

¿Enfermedades autoinmunes o del tejido conectivo, tales 
como: lupus, esclerosis múltiple, espondilitis 
anquilosante, síndrome de Crohn u otras enfermedades 
autoinmunes o del tejido conectivo?

9.

10. ¿Enfermedades o dolencias en los huesos, articulaciones 
o columna vertebral, tales como: artritis, artrosis, gota, 
lumbago, hernias, discopatías, escoliosis, osteoporosis u 
ostopenia, amputaciones, enfermedades musculares, 
dolencias en rodillas, codos u otras dolencias en los 
huesos, articulaciones o columna vertebral?

DECLARACIÓN DE SALUD

Toda respuesta afirmativa debe detallarse en el recuadro 
final:

3/6



¿Enfermedades hematológicas o de la sangre, tales 
como: anemias, leucemias, trastorno de la coagulación u 
otras enfermedades hematológicas o de la sangre?

11.

¿Enfermedades de piel, ojo, oídos o tímpano, tales 
como: psoriasis, vitiligo, acné, cataratas, pterigion, 
glaucoma, ceguera, enfermedades de la retina, sordera o 
enfermedades de tímpano?

12.

¿Enfermedades oncológicas, cáncer o tumor benigno o 
maligno en cualquier órgano o tejido del cuerpo?

13.

¿Cirugía plástica y/o reconstructiva, presencia de prótesis 
de cualquier tipo, o trasplante de órgano?
¿Enfermedad o defecto de origen congénito o genético?

14.

15.

¿Enfermedades, tales como: brucelosis, hepatitis B o C, 
VIH/SIDA, malaria, HTLV, cisticercosis?

16.

¿Tienes algo adicional que declarar sobre el estado de 
salud, estado físico, motivos de hospitalización o 
tratamientos próximos  de alguno de los solicitantes que 
no esté incluido en alguna pregunta de esta solicitud?
Detallar motivo:_________________________________

17.

N° de la 
pregunta

 Marcar Titular o 
número de 

Dependiente de la 
persona tratada según 

orden de llenado en 
esta DPS

Diagnóstico de la 
enfermedad o dolencia

Fecha de la
atención y lugar

(clínica, consultorio
o institución)

Indicar si hubo
cirugía, tipo de

operación y
estado actual

Si alguna de las respuestas es afirmativa, sírvete proporcionar información detallada.

Titular

Titular

Titular

Titular

Titular

D1 D2 D3 D4 D5

D1 D2 D3 D4 D5

D1 D2 D3 D4 D5

D1 D2 D3 D4 D5

D1 D2 D3 D4 D5

Titular D1 D2 D3 D4 D5

Titular D1 D2 D3 D4 D5

Titular D1 D2 D3 D4 D5

Titular D1 D2 D3 D4 D5
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DECLARACIÓN DE SALUD
Titular
Sĺ NO Sĺ NO Sĺ NO Sĺ NO Sĺ NO Sĺ NO

D5D4D3D2D1Toda respuesta afirmativa debe detallarse en el recuadro 
final:



Fecha de cese de tu último vínculo laboral: _____/_____/_____

Fecha de inicio de tu vínculo laboral actual: _____/_____/_____

Si tuviste o tienes una póliza de seguro de salud, para gozar de la continuidad de cobertura de 
preexistencias debes presentar junto a esta solicitud una Constancia de haber estado asegurado en la 
Póliza indicada en el cuadro anterior. En caso hayas resuelto tu póliza de seguro debes inscribirte en 
nuestra EPS hasta 60 días posteriores a la terminación de tu Póliza de Seguro.

Si tuviste un Plan de Salud en una EPS, para que cuentes con la continuidad de cobertura de preexistencias, 
debes inscribirte en la EPS, dentro de los 90 días  posteriores al inicio de tu nueva relación laboral.

¿Usted o alguno de sus derechohabientes  tienen o han tenido alguna Póliza de Seguro en una Compañía 
de Seguros o Plan de Salud en una EPS?

En caso tu respuesta sea afirmativa completar lo siguiente:Sĺ  NO

Nombre de ProductoFecha de Vigencia
DESDE HASTA

Nombre de la 
Aseguradora o EPS

Apellidos y Nombre de la 
persona

AUTORIZACIÓN PARA EL ENVÍO DE PLANES DE SALUD A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES

Al firmar este documento doy mi consentimiento a RIMAC S.A. Entidad Prestadora de Salud para (i) el 
tratamiento y transferencia de mis datos personales, (ii) que los incluya en su banco de datos, (iii) los trate 
con la finalidad de gestionar y manejar mi Plan de Salud, remitir  información o publicidad sobre productos 
y servicios que pudieran ser de mi interés y evaluar la calidad del servicio y (iv) transferir  mis datos, con las 
mismas finalidades, a miembros del Grupo Económico de RIMAC  y/o terceros con los que ésta tenga una 
relación contractual (entre ellos, BBVA Continental). Tengo conocimiento que de no proporcionarlos, no será 
posible la prestación de servicios por parte de RIMAC S.A. Entidad Prestadora de Salud y que como titular 
de la información estoy facultado a ejercitar los derechos que la Ley N° 29733 me confiere, mediante 
comunicación dirigida a RIMAC S.A. Entidad Prestadora de Salud.

Autorizo a RIMAC EPS a enviar mi Plan de Salud y el Manual del Afiliado a la dirección de correo electrónico 
que he consignado.
Para tal efecto RIMAC EPS podrá enviarme por correo electrónico: (i) un link donde podré visualizar los 
documentos antes indicados en PDF o (ii) dichos documentos en PDF. 
En tal sentido, declaro conocer que: 

RIMAC remitirá comunicaciones escritas al domicilio del asegurado en caso la normativa prohíba el envío 
de estos documentos a través de medios digitales o, no se consigne una dirección electrónica.

.

.

En caso no pueda abrir o  leer los archivos adjuntos o  cambie de correo electrónico, deberé informarlo 
a: atencionalcliente@rimac.com.pe, o a la Central de Consultas y Emergencias en Lima: 411-1111 y en 
provincias: 0800-1111.
Debo abrir y leer las comunicaciones electrónicas, archivos y links adjuntos, revisar el correo electrónico 
informado (bandejas de entrada y de "no deseados").
Mantener activa mi cuenta y no bloquear a polizaelectronica@rimac.com.pe.

LEY 29733 – LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y SU REGLAMENTO
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Información a llenar por el asegurado titular:

INFORMACIÓN ADICIONAL



___________de___________ de 201___

Firma del Titular
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Declaro bajo juramento que las respuestas y declaraciones contenidas en este documento son ciertas y 
completas, por lo cual reconozco que cualquier declaración falsa, reticente o inexacta, anula y deja sin 
efecto alguno la cobertura del Plan de Salud, liberando de toda responsabilidad a RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD, quien podrá excluirme del Plan de Salud y de ser el caso a mis 
derechohabientes legales, obligándome a reintegrar a RIMAC EPS los financiamientos que hubiera 
otorgado con base en mi declaración.

Asimismo autorizo expresamente a RIMAC EPS a solicitar a mi EPS anterior las condiciones, limitaciones y 
exclusiones de la cobertura del Plan de Salud que tenía contratado con esta última, así como el reporte de 
las prestaciones de salud recibidas por mis derechohabientes y por mí, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
N° 29561 y su Reglamento, facultando expresamente a las clínicas, hospitales, centros médicos, 
laboratorios y médicos tratantes, a facilitar el acceso a los documentos médicos relacionados con las 
prestaciones de salud  recibidas por mis derechohabientes y por mí.

Finalmente, declaro conocer que RIMAC EPS se reserva el derecho de calificar el riesgo en base a las 
respuestas y declaraciones contenidas en este documento, y/o tomando en cuenta los antecedentes 
médicos, datos del archivo médico, exámenes de laboratorio, copia de historia clínica  o cualquier 
documento médico, con la finalidad de determinar las condiciones que correspondan para el otorgamiento 
de mis coberturas.

SOLICITUD DE AFILIACIÓN DE PLANES MÉDICOS EPS
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