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I. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos para la adquisición y uso de uniformes de los trabajadores de 
Activos Mineros S.A.C. (en adelante AMSAC), que contribuya con su buena presentación, así 
como a la imagen de la empresa, durante el cumplimiento de funciones. 

 
II. ALCANCE 

 
El beneficio alcanza a todos los trabajadores de AMSAC, con contrato laboral de trabajo 
(plazo indeterminado y/o a plazo fijo) vigente en la oportunidad de entrega de uniformes. 

 
III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

• Directiva Corporativa de Gestión Empresarial, aprobada mediante Acuerdo de Directorio 
N° 003-2018/006-FONAFE y sus modificatorias. 

• Reglamento Interno de Trabajo (RIT). 

• Código de Ética y Conducta (CEC) 

• Procedimiento S5.3.2.P1 Gestión de las Compensaciones. 
 

IV. VIGENCIA 
 
Este documento entrará en vigencia a partir del primer día hábil después de la fecha de 
aprobación. 

 
V. CONTENIDO 

 
1. DEFINICIONES / CONSIDERACIONES  

 
1.1. Uniforme: Vestimenta que será otorgada por AMSAC a sus trabajadores manera anual, 

a través de una tarjeta de consumo, y que deberá ser usada durante la jornada laboral, 

inclusive fuera de las instalaciones cuando corresponda representar a la organización 

ante terceros.  

 

2. DISPOSICIONES GENERALES 
 

2.1. El Jefe de la Oficina de Gestión Humana, como dueño del proceso, es responsable de 
que la adquisición y uso de uniformes de los trabajadores de AMSAC, se efectúe 
cumpliendo los plazos y las disposiciones previstas en el presente lineamiento. 
 

2.2. El mecanismo para la entrega de uniformes a los trabajadores de AMSAC será mediante 
la emisión de una Tarjeta de Consumo (electrónica de débito) que será asignada a cada 
trabajador por el importe que se apruebe en el presupuesto anual de la empresa, según 
corresponda.  
 

2.3. Con la Tarjeta de Consumo, se deberá adquirir una vestimenta formal de acuerdo a las 
características establecidas en el numeral 3 del presente lineamiento, así como 
presentar obligatoriamente la rendición del importe total otorgado, adjuntando los 
comprobantes de pago electrónicos, dentro del plazo previsto en el numeral 5.1 del 
presente lineamiento. 

 
2.4. En caso que algún trabajador incumpla con adquirir lo establecido, se procederá a aplicar 

el descuento en su planilla de pago al término del plazo de rendición de la tarjeta de 
consumo. 

 
2.5. La Tarjeta de Consumo será entregada por parte del Especialista en Administración de 

Personal de la Oficina de Gestión Humana a cada trabajador, quien dará conformidad 
de la recepción y aceptación del beneficio otorgado. 
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2.6. El uniforme adquirido es de uso obligatorio por los trabajadores de AMSAC, quedando 

bajo responsabilidad el cumplimiento de disposiciones establecidas por la empresa.  El 
incumplimiento del presente Lineamiento está sujeto a la aplicación de las Medidas 
Disciplinarias establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo. 
 
 

3. CARACTERISTICAS DE LA VESTIMENTA: 
 
Los trabajadores de AMSAC deberán adquirir obligatoriamente como vestimenta lo 
siguiente: 
 

3.1. Personal Sede Lima – Oficinas Administrativas 
Para el personal de la sede Lima, el uso obligatorio de la vestimenta ejecutiva se realizará 
durante los días que encuentren realizando actividad presencial, debiendo considerar lo 
siguiente: 

 
3.1.1. Uniforme de Verano  

 
▪ Varones - Vestimenta Ejecutiva: 

1 terno completo de verano, camisa, corbata y 1 par de zapatos de vestir. 
 
▪ Damas - Vestimenta Ejecutiva: 

1 conjunto sastre de verano o combinación de saco y falda o saco y pantalón, 
1 par de zapatos de vestir. 

 
▪ Colores autorizados para ternos y sastres: azul, negro, plomo, gris o 

similares.  

 
3.1.2.  Uniforme de Invierno 

 
▪ Varones - Vestimenta Ejecutiva: 

1 terno completo de invierno, camisa y corbata.  

 
▪ Damas - Vestimenta Ejecutiva: 

1 conjunto sastre de invierno o combinación de saco y falda o saco y pantalón 
o vestido y saco o blazer. 

 
▪ Colores autorizados para ternos y sastres: azul, negro, plomo, gris o 

similares. 
 

3.1.3.  Prendas Adicionales  
Se podrán adquirir prendas adicionales que deberán ser únicamente en colores 
sobrios y que guarden combinación con el estilo ejecutivo establecido: 

 
▪ Varones:  

Blazer, pantalón de vestir, camisas de vestir, corbata, pulóver y/o chompa o 
similares. 

 
▪ Damas 

Blazer, vestido, blusa, falda y/o pantalón de vestir.  

 
3.1.4. Viernes Casual para el personal de la sede Lima 

Los trabajadores de AMSAC tendrán la opción de usar vestimenta casual los días 
viernes cuando se encuentren realizando actividad presencial, para lo cual 
deberán tener en cuenta lo siguiente: 
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▪ Varones 

- Jean sin ningún tipo de aplicaciones o desgastes o rotos. 
- Pantalón drill 
- Camisas 
- Polos con cuello camisero 
 
Para el caso de varones, se encuentra prohibido el uso de zapatillas, shorts y 
ropa deportiva. 

 
▪ Damas 

- Jean sin ningún tipo de aplicaciones o desgastes o rotos   
- Blusa 
- Vestido  
- Falda 
- Pantalón drill 
 
Para el caso de damas, se encuentra prohibido el uso de blusas con 
transparencias, shorts, ropa de deportiva, zapatillas o sandalias playeras o 
similares. 

 
3.2. Personal de Bases 

Para el personal que realiza trabajos en bases operativas y que pertenecen al 
Departamento de Post Cierre y Mantenimiento, Departamento de Gestión de Obras y 
Supervisión de Relaciones Comunitarias, la vestimenta a adquirir será la siguiente: 

 
3.2.1. Uniforme  

 
▪ Varones: 

Pantalón jean o drill azul, camisa celeste o blanca, casaca azul, zapatos de alto 
tránsito con suela antideslizante. 

        
▪ Damas: 

Pantalón jean o drill azul, blusa celeste o blanca, casaca azul, zapatos de alto 
tránsito con suela antideslizante. 

 
3.2.2. Prendas Adicionales  

Se podrán adquirir prendas adicionales que contribuyan con el cuidado y 
protección dependiendo del clima de la zona de trabajo. Las prendas adicionales 
que se encuentran autorizadas son: chompas, pulóver, cafarena, pantalón de lana 
o polar (de uso interior del jean o drill) y otras prendas que contribuyan con el 
cuidado del trabajador en las zonas de frío. 

 
 

4. PROHIBICIONES 
 
Se encuentra prohibido que el trabajador destine la Tarjeta de consumo para la adquisición 
de prendas o accesorios como: 

- Pañuelos 
- Carteras 
- Ropa interior 
- Vestimenta para personas distintas al trabajador. Si ocurriera, el hecho será 

considerado una falta disciplinaria sujeta a las sanciones que correspondan de 
acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo de la empresa y se procederá a aplicar el 
descuento respectivo. 
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5. RENDICION 

 
5.1. La rendición de gastos para la adquisición de uniforme se efectuará ante la 

Especialista de Administración de Personal de la Oficina de Gestión Humana, en 
forma única e impostergable; para ello, se deberá realizar la presentación del Reporte 
de Rendición por la Adquisición de Uniformes (Ver Anexo 1), adjuntando los 
comprobantes de pago electrónico, dentro de los treinta (30) días calendarios 
siguientes a la fecha de entrega de la tarjeta de consumo.  

 
5.2. La Oficina de Gestión Humana deberá observar y devolver al trabajador cualquier 

comprobante de pago electrónico que no registren los datos correctos de la empresa 
o que no cumpla con los requisitos establecidos en el presente lineamiento, otorgando 
un plazo de 3 días hábiles para su subsanación; vencido el plazo sin haberse 
subsanado, se procederá a aplicar el descuento respectivo por el importe del 
comprobante observado. 
 

5.3. La pérdida de la tarjeta de consumo no exime al colaborador de gestionar la 
adquisición del uniforme y no servirá como dispensa para no acudir correctamente 
uniformado de acuerdo a lo dispuesto en el presente lineamiento. 

 
6. ALCANCES FUNCIONALES 

 
6.1. Jefe de la Oficina de Humana 

• Conducir la adquisición y uso de uniformes de los trabajadores de AMSAC, 
cumpliendo los plazos y las disposiciones previstas en la normativa legal y el presente 
lineamiento. 

• Velar por el cumplimiento del presente lineamiento. 

• Velar porque el lineamiento se mantenga vigente, siendo responsable de realizar 
revisiones y actualizaciones periódicas, así como de la difusión y conocimiento del 
mismo por parte del equipo de trabajo y áreas vinculadas. 

 
6.2. Especialista de Administración de Personal: 

• Entregar las tarjetas de consumo a los trabajadores, obteniendo el cargo de entrega 
respectivo. 

• Verificar las rendiciones por la adquisición de uniformes y de corresponder, observar 
los comprobantes de pago electrónicos que no registren los datos correctos de la 
empresa o que no cumpla con los requisitos establecidos en el presente lineamiento. 

 
6.3. Trabajadores de AMSAC  

• Recibir la tarjeta de consumo, con la cual se obliga y compromete a cumplir con lo 
establecido en el presente lineamiento. 

• Cuidar la tarjeta de consumo y su clave de acceso. AMSAC no se hace responsable 
de la pérdida o el uso no autorizado de la tarjeta de consumo por terceros, ni efectuará 
reembolsos de ningún tipo. 

• Obtener los comprobantes de pago electrónicos (factura o boleta de venta) y 
custodiar los mismos hasta el momento de la rendición. Todos los comprobantes 
deberán registrar los datos correctos de AMSAC.  

• Usar obligatoriamente el uniforme adquirido con los fondos de la empresa según lo 
establecido en el presente lineamiento. 

 
7. REGISTROS / ANEXOS 

 
• Anexo 1: Reporte de Rendición por la Adquisición de Uniformes. 
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Anexo 1: Reporte de Rendición por la Adquisición de Uniformes 

 

  

N° DESCRIPCION COLOR CANTIDAD PARCIAL TOTAL FECHA PROVEEDOR
TIPO 

DOC
Nº COMPROBANTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0.00

San Juan de Miraflores, 

Nombre:  

Cargo:     

REPORTE DE RENDICION POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES

DECLARACIÓN JURADA

En cumplimiento del Lineamiento para la Adquisición y Uso de Uniformes de los Trabajadores de AMSAC.

Fecha de rendición:

TOTAL

Monto recibido: 

Fecha de recepción:

Nombre:  

Cargo:   
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