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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL

NO碑) _2015置GG-EPS.EMAPICAs.A.

Ica,わ　もj詰る止し　劉三二

viSTO, e=nfome NO O7-2015-CSST-EMAPICA

s,A., de fecha 30 de Junio de1 2015’SuSCrito por el Presidente del Comit6 de Seguridad y

salud en el Trabgiv de la EPS.EMAPICA S.A., IngO CIP. Miguel Ångel V軸uez Escate,

sobre aprobaci6n del Reglanento Intemo de Seguridad y Salud en el Trab祖v ;

乳,。,。S d。 S謝asl。。S, 。。ns。1吋S S。。vl。,。S d。 A軸A,。。n,arlll。d。,
Que, la EPS. EMAPICA S.A.,eS una entidad国restadora de

con funciones espec綿cas en aspectos de nomatividad, Planeamiento’PrOgramaCi6h; en adopci6n

a las politicas de gesti6n, COnSidera conveniente aprobar Reglamento Intemo de Seg中dad y Salud

en el Trab祖que pemita la prevenci6n de accidentes de trab祖para los trabedadores de la

Empresa;　　　　　Que, POr la Ley NO 29783, Se aprOb6 1a Ley de seguridad y

salud en el Trabato y mediante el Decreto Supremo NO OO5-2012-TR, Se aprOb6 el Reglamento de
la citada Ley, CuyO O坤VO eS PrOmOVer una Cultura de prevenci6n de riesgos laborales en el pais

teniendo como base el deber de protecci6n de los empleadores, el rol de fiscalizaci6n y control del

Estado y la participaci6n de los tral塙adores y sus organizaciones sindicales ;

Que, el Artieulo 42O literal b) del Reglamento de la Ley de

seguridad y Salud en el Trabedo: e血e ellas’la de aprobar el Reglamento Intemo de Seguridad y

Salud en el Trab匂o de la entidad ;

Que, mediante Resoluci6n de Gerencia General NO O77-

2015, de fecha 26 de Mayo de1 2015’Se mOdific6 la confomaci6n del Comite de Seguridad y

salud en el Trab加de la EPS"EMAPICA S.A., Periodo 2014-2015 ;

Que, el proyecto del Reglamento Intemo de Seguridad y

salud en el Trabato de la EPS.EMAPICA S.A., tiene como o坤ivo dentro dpl marco de la

documentaci6n del Sistema de Gesti6n de la Seguridad y Salud en el Trab勘constituir una

herramienta que contribuya a la prevenci6n y promoci6n de la saludプdonde s6 promueva una
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cu皿a de prevenci6n de riesgos laborales en benefieio de sus trab尋dores ;
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豊露盤請書諾霊護憲謹諾
seguridad y Salud en el Trabdyo de la EPS.EMAPICA S.A.’elaborado por el Comit6 de Seguridad

y salud en el Trabgiv de la EPS.EMAPICA S.A.’Periodo 2014-2015;

De c。nfomidad con las fa,Cultades y atrib串ones previstas

en el Estatuto Social de la Empresa y con las visaciones del Presidente del Comite de Seguridad y
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..1l..

__　1"7〇二二_

J面dica ;

’…場‾　　　　　　　　sE RESU皿VE:

脚SE。脚部馨軍費諾霜郵‡
音cual se adyunta en AneXO apaterd mlSmO que forma Parte de la preSeute reSOluc16n

s。刷d 。n 。曲帯繋識豊嵩謹s需
cumpllmlentO del contenldo del ReglameutO aprObado en el afticfro prlmerO de la preSente

。軸ag。n hs,1tu。,。nal, 。諾諸器謹器量量藍
Empresa y en la pagina web de la EPS EMAPICA S.A , y COmunicar a tOdos Ios tralxpdores

copiua a traV6s de la Oficina de RecursoS HumanOS.

REGisTRESE’P耽LIQUERSE Y COMUNiQUESE・
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