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RESUMEN EJECUTIVO
El Programa Subsectorial de Irrigaciones -PSI 
es un organismo descentralizado del sector 
agricultura, que tiene como objetivo principal 
promover el desarrollo sostenible de los sis-
temas de riego en la costa y sierra, el forta-
lecimiento de las organizaciones de usuarios, 
el desarrollo de capacidades de gestión, así 
como la difusión del uso de tecnologías mo-
dernas de riego, para contribuir con el incre-
mento de la producción y productividad agrí-
cola, que permitirá mejorar la rentabilidad del 
agro y elevar los estándares de vida de los 
agricultores.

El Programa Subsectorial de irrigaciones vi-
sualiza mejorar las condiciones operativas 
de los sistemas de riego, mediante obras de 
mejoramiento y rehabilitación, fortalecer a las 
Juntas de Usuarios del agua de Riego para 
una adecuada gestión del recurso hídrico, 
asistir a los gobiernos regionales y locales en 
la	implementación	de	la	ley	de	riego	tecnifica-
do	 y	 ejecutar	 proyectos	 de	 riego	 tecnificado	
para promover e impulsar su uso masivo.

El Programa Subsectorial de Irrigaciones -PSI 
cuenta con varias sedes institucionales, las 
cuales se encuentran ubicadas en el ámbito 
de la ciudad de Lima y Provincias de acuerdo 
al detalle siguiente:

N° SEDE REGIÓN O 
PROVINCIA DIRECCIÓN

01 Sede Central LIMA Jr. Tnte. Emilio Fernández 130 - Sta. Beatriz

02 Local Coronel Zegarra LIMA Jr. Coronel Zegarra N° 250 -  Jesús María

03 OGZ Huancayo JUNÍN Av. Francisco Solano N° 107, Urb. San 
Carlos, El Tambo, Huancayo.

04 OGZ Arequipa AREQUIPA Calle Málaga Grenet 310, Umacollo - 
Arequipa

05 OGZ Trujillo LA LIBERTAD Calle Pablo Touch N° 535 Urb. Las 
Quintanas, Trujillo

06 OGZ Chiclayo LAMBAYEQUE Calle Los Gladiolos N° 359, Urb. Los 
Parques, Chiclayo

07 OGZ Cuzco CUZCO Calle José María Arguedas J9, Urb. Santa 
Mónica, Distrito Wanchaq, Cusco

El Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
en el Trabajo del PSI ha sido elaborado en el 
marco de la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y su Reglamento, apro-
bado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR, 
con el objetivo de promover acciones orienta-

das	 a	 identificar,	 evaluar,	 prevenir	 y	 comuni-
car los riesgos en el trabajo a sus servidores, 
creando las condiciones que aseguren la pre-
vención y mejor control de los riesgos labora-
les mediante el desarrollo de una cultura de 
prevención	eficaz.	

Resum
en Ejecutivo

08 OGZ Piura PIURA Panamericana Norte Km 3.5
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I. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO
Artículo 1°: Objetivos Generales

El presente reglamento tiene como objeto la 
promoción de la cultura de seguridad y salud 
en el Programa Subsectorial de Irrigaciones, a 
través del establecimiento de medidas de pre-
vención de riesgos laborales, las cuales han 
de ser aplicadas durante la jornada laboral. 

Artículo 2°: Objetivos Específicos

- Prevenir, reducir y controlar los accidentes, 
incidentes y/o enfermedades ocupaciona-
les. 

- Asegurar la mantención de condiciones 
óptimas de higiene y limpieza en las insta-
laciones.

- Fomentar y garantizar condiciones de se-
guridad, salud, integridad física, mental y 
social para los servidores durante el desa-
rrollo de sus labores en el centro de trabajo. 

- Establecer acciones oportunas para el 
control de riesgos que puedan ocasionar 
accidentes de trabajo o enfermedades pro-
fesionales.

Artículo 3°: Alcances

El presente reglamento alcanza a todos los 
servidores, independientemente del régimen 
laboral en el que se encuentren, sin distinción 
de nivel, modalidad contractual, cargo o fun-
ción, que laboren dentro de las instalaciones 
de la institución o fuera de ella en cumplimien-
to de sus funciones.  

Artículo 4°: Base Legal 

- Constitución Política del Perú
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
- Ley	N°	30222,	Ley	que	modifica	la	Ley	N°	

29783, Ley de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo. 

- Ley N° 28048, Ley de Protección a favor de 
la mujer gestante que realiza labores que 
pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo 
normal del embrión y el feto.

- Ley N° 18846, Ley de accidentes de Traba-
jo y Enfermedades Ocupacionales.

- Ley N° 28806, Ley General de Inspección 
del Trabajo. 

- Decreto	Supremo	N°	006-2018-TR	Modifi-
ca el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

- Decreto Supremo N° 010-2014-TR, aprue-
ba normas complementarias para la ade-
cuada aplicación de la Única Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley N° 
30222.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Regla-
mento de la Ley N° 29783 - Ley de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, 
Reglamento	Nacional	de	Edificaciones.	

- Decreto Supremo N° 002-72-TR, Regla-
mento de la Ley N° 18846 de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales.

- Decreto Supremo  N° 009-2004-TR, dicta 
normas reglamentarias de la Ley N° 28048, 
Ley de Protección a favor de la mujer ges-
tante que realiza labores que pongan en 
riesgo su salud y/o el desarrollo normal del 
embrión y el feto. 

- Decreto Supremo N° 012-2010-TR, dicta 
disposiciones relativas a la obligación de 
los empleadores y centros médicos asis-
tenciales de reportar al Ministerio los acci-
dentes de trabajo, incidentes peligrosos y 
enfermedades ocupacionales. 

- Decreto Supremo N° 05-90-PCM, aprueba 
el Reglamento de la ley de Carrera Adminis-
trativa y Remuneraciones. 

- Decreto Supremo N° 012-2013-TR, Decre-
to	Supremo	que	modifica	el	reglamento	de	
la Ley General de Inspección al Trabajo. 

- Decreto Legislativo N° 1025, aprueba nor-
mas de capacitación y rendimiento para el 
sector público.

I. Objetivos del Sistem
a de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
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- Resolución Ministerial N° 148-2007-TR, 
aprueba Reglamento de Constitución y 
Funcionamiento del Comité y Designación 
de funciones del Supervisor de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y otros documentos co-
nexos.                                                                                                                                                                                                        

- Resolución Ministerial N° 375-2008-TR, 
Norma básica de Ergonomía y de procedi-
miento de evaluación de riesgo disergonó-
mico.

- Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/
DM, aprueba Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo con Electricidad -2013

- Resolución Ministerial N° 366-2001-EM/
VME, aprueba el Código Nacional de Elec-
tricidad -Suministro.

- Resolución Ministerial N° 188-2015-PCM, 
aprueba los Lineamientos para la Formula-
ción y Aprobación de Planes de Contingen-
cia.

- Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, 
aprueba el modelo de Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y la 
Guía Básica sobre Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Norma Técnica Peruana 399.010-1/2007, 
Señales de Seguridad. Colores, símbolos, 
formas y dimensiones de la señales de se-
guridad. 

- Norma Técnica Peruana 350.021:2004, 
Clasificación	de	 los	 fuegos	y	su	 represen-
tación	gráfica.	

Artículo 5°: Definiciones

- Accidente de Trabajo: Suceso repentino 
que produzca en el trabajador una lesión 
orgánica, perturbación funcional, invalidez 
o muerte. Es también accidente de trabajo 
aquel evento aversivo que suceda durante 
la ejecución de las órdenes del empleador, 
o durante la ejecución de una labor bajo su 
autoridad, dentro o fuera de horario o insta-
laciones de trabajo. Según su gravedad, los 
accidentes con lesiones pueden ser:

- Accidente Leve: Suceso cuya lesión genera 
en el accidentado un descanso breve con 

retorno máximo al día siguiente de sus la-
bores

- Accidente Incapacitante: Suceso cuya le-
sión genera en el accidentado un descanso 
prolongado,	ausencia	justificada	al	trabajo	y	
tratamiento. Según el grado de incapacidad 
los accidentes pueden ser:

- Total temporal: La lesión genera en el acci-
dentado la imposibilidad de utilizar su orga-
nismo.

- Parcial Permanente: La lesión genera la 
pérdida parcial de un miembro u órgano o 
de las funciones del mismo.

- Total Permanente: La lesión genera pérdida 
anatómica o funcional de un miembro o un 
órgano. Se considera a partir de la pérdida 
del dedo meñique.

- Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones 
producen la muerte del trabajador. 

- Actividades, procesos, operaciones o labo-
res de alto riesgo: aquellas que impliquen 
probabilidad elevada de ser la causa directa 
de un daño a la salud del trabajador.

- Auditoría: Procedimiento Sistemático, inde-
pendiente y documentado para evaluar un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, que se llevará a cabo de 
acuerdo a la regulación establecida por el 
MTPE.

- Carga de trabajo: Entendida como el con-
junto de requerimientos físicos a los que la 
persona está expuesta a lo largo de su jor-
nada laboral y que de forma independiente 
o combinada pueden alcanzar un nivel de 
intensidad,	duración	o	frecuencia	suficiente	
para causar daño a la salud.

- Carga Mental de Trabajo: Esfuerzo intelec-
tual que debe realizar el trabajador, para 
hacer frente al conjunto de demandas que 
recibe en el curso de realización de su tra-
bajo. Comprende los siguientes indicado-
res:

- Presiones de tiempo: Contempla a partir del 
tiempo asignado a la tarea, la recuperación 
de retrasos y el tiempo de trabajo con rapi-
dez.

- Esfuerzo de atención: Dado por la inten-
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sidad o el esfuerzo de concentración o 
reflexión	 necesarias	 para	 recibir	 las	 infor-
maciones del proceso  y elaborar las res-
puestas adecuadas y por la constancia con 
que debe ser sostenido este esfuerzo.

- Fatiga Percibida: una de las principales 
consecuencias que se desprende de una 
sobrecarga de exigencias de la tarea.

- Causas de los Accidentes: Son uno o varios 
eventos relacionados que concurren para 
generar un accidente. Pueden Ser:

- Falta de Control: Fallas, ausencias o debili-
dades administrativas en la conducción del 
empleador	o	servicio	y	en	la	fiscalización	de	
las medidas de protección de la Seguridad 
y la Salud en el trabajador. 

- Causas básicas: Referidas a factores per-
sonales y factores de trabajo.

- Factores Personales: Limitaciones en expe-
riencias, fobias y tensiones presentes en el 
trabajador.

 Factores del trabajo: Referidos al trabajo, 
las condiciones y medio ambiente de traba-
jo.

- Causas Inmediatas: Aquellas debidas a los 
actos condiciones subestándares.

- Condiciones Subestándares: Es toda con-
dición en el entorno del trabajo que puede 
causar un accidente.

- Actos Subestándares: Es toda acción o 
práctica incorrecta ejecutada por el traba-
jador que puede causar un accidente.

- Comité de SST: Órgano bipartito y paritario 
constituido por representantes del emplea-
dor y de los servidores, con las facultades y 
obligaciones previstas por la legislación.

- Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: 
Elementos, agentes o factores que tienen 
influencia	en	la	generación	de	riesgos	que	
afectan la seguridad y salud de los servido-
res. Contemplan:

- Las características generales de los loca-
les, instalaciones, equipos, productos y de-
más elementos materiales existentes en el 
centro de trabajo.

- La naturaleza, intensidades, concentracio-
nes o niveles de presencia de los agentes 

físicos, químicos y biológicos de los am-
bientes de trabajo.

- Los procedimientos, métodos de trabajo, 
tecnologías establecidas para la utilización 
o procesamiento de los agentes citados en 
el apartado anterior.

- Control de riesgos: Procesos de toma de 
decisiones basadas en la información obte-
nida en la evaluación de riesgos y procesos 
peligrosos en el trabajo.

- Cultura de seguridad o cultura de pre-
vención: Conjunto de valores, principios y 
normas de comportamiento y conocimiento 
respecto a la prevención de riesgos en el 
trabajo que comparten los miembros de una 
organización.

- Emergencia: Evento o suceso grave que 
surge debido a factores naturales o como 
consecuencia de riesgos y procesos peli-
grosos en el trabajo que no fueron conside-
rados en la gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.

- Enfermedad profesional u ocupacional: Es 
una enfermedad contraída como resultado 
de la exposición a factores de riesgo rela-
cionadas al trabajo.

- Equipos de Protección Personal (EPP): 
Dispositivos, materiales e indumentaria 
personal destinada a cada trabajador para 
protegerlo de uno o varios riesgos presen-
tes en el trabajo y que puedan amenazar su 
seguridad y salud.

- Ergonomía: 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 servidores. 

- Estándares de Trabajo: Modelos, pautas y 
patrones establecidos por el empleador que 
contienen los parámetros y los requisitos 
mínimos aceptables de medida, cantidad, 
calidad, valor, peso y extensión estableci-
dos por estudios previos. 

- Factores de Riesgo Biopsicosociales: Con-
diciones que se encuentran presentes en 
una situación laboral y que están directa-

I. Objetivos del Sistem
a de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
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mente relacionadas con el ambiente, la 
organización, el contenido del trabajo y la 
realización de las tareas y que afectan el 
bienestar o la  salud (física, psíquica y so-
cial) del trabajador. 

- Factores de Riesgo disergonómico: Con-
junto de atributos de la tarea o del puesto 
que inciden en aumentar la probabilidad de 
que un sujeto, en exposición a ellos, desa-
rrolle una lesión en su trabajo. 

- Mapa de Riesgos: Plano de las condicio-
nes	de	 trabajo	que	 identifica	y	 localiza	 los	
problemas y acciones de promoción y pro-
tección de la salud de los servidores en la 
organización. 

- Medidas de prevención: Acciones que se 
adoptan	con	el	fin	de	evitar	o	disminuir	los	
riesgos derivados del trabajo y que se en-
cuentran dirigidas a proteger la salud de los 
servidores. 

- Plano de trabajo: Altura en la que se desa-
rrolla una tarea. Para trabajos con precisión 
se	fija	a	la	altura	de	los	brazos	con	los	pu-
ños entrelazados. Para trabajos medianos 
demandantes	y	de	fuerza	moderada	se	fija	
a la altura de los codos. Para trabajos de-
mandantes	de	esfuerzo	se	fija	a	la	altura	de	
las muñecas.

- Plan de Emergencia: Documento que guía 
las medidas que se han de tomar ante con-
diciones de gran envergadura. Incluye res-
ponsabilidades de personas y departamen-
tos, recursos del empleador disponibles 
para su uso, fuentes de ayuda externas, 
procedimientos generales a seguir, autori-

dad para tomar decisiones. 
- Trabajos con pantallas de visualización de 

datos: Involucra la labor que realiza un ser-
vidor en base al uso de hardware y software 
que	forman	parte	de	la	ofimática.	Se	consi-
deran servidores usuarios de pantallas de 
visualización a todos aquellos que superen 
las 4 horas diarias o 20 horas semanales de 
trabajo efectivo con dichos equipos.

- Trastornos músculo Esqueléticos: Lesiones 
de músculos, tendones, nervios y articula-
ciones que se localizan con frecuencia en 
cuello, espalda, hombros, codos, muñecas 
y manos. Reciben nombres como contrac-
turas, tendinitis, síndrome del túnel carpia-
no, lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias, 
etc.

Artículo 6°: Finalidad

La	 finalidad	 del	 presente	 reglamento	 es	 es-
tablecerse	 dentro	 del	marco	 legal	 específico	
para promover la protección de los servidores 
en el ámbito de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo	a	fin	de	contribuir	a	 la	 sostenibilidad	
de la institución. De esta manera se pretende 
favorecer el incremento de la productividad, 
competitividad y bienestar de los servidores 
a partir del mejoramiento de las condiciones 
laborales, mediante el establecimiento de 
normas orientadas a la prevención de riesgos 
laborales (prevención de accidentes) y de en-
fermedades ocupacionales. 
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II. COMPROMISOS Y POLÍTICA
Artículo 7°: Compromisos 

La Gestión de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo es responsabilidad del empleador, 
quien delega las funciones en los funciona-
rios,	 empleados	 de	 confianza	 y	 servidores	
públicos de manera que pueda garantizarse el 
adecuado control, seguimiento y cumplimiento 
de las actividades diarias en sintonía con los 
estándares de Seguridad y Salud de la po-
blación laboral del Programa Subsectorial de 
Irrigaciones.

La entidad se compromete a velar por el co-
rrecto cumplimiento de la norma fortaleciendo 
así la cultura de prevención en el PSI.

Artículo 8°: Política de Seguridad y Salud 
en el Trabajo

El Programa Subsectorial de Irrigaciones es 
un Organismo descentralizado del sector agri-
cultura, tiene por objetivo principal promover el 
desarrollo sostenible de los sistemas de riego 
en la costa y sierra, el fortalecimiento de las 
organizaciones de usuarios, el desarrollo de 
capacidades de gestión, así como la difusión 
del uso de tecnologías modernas de riego, 
para contribuir con el incremento de la produc-
ción y productividad agrícola, que permitirá 
mejorar la rentabilidad del agro y elevar los 
estándares de vida de los agricultores.
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES

- Mejorar las condiciones operativas de los 
sistemas de riego, mediante obras de me-
joramiento y rehabilitación.

- Fortalecer a las Juntas de Usuarios del 
agua de Riego para una adecuada gestión 
del recurso hídrico.

- Asistir a los gobiernos regionales y locales 
en la implementación de la ley de riego tec-
nificado.	

- Ejecutar	proyectos	de	riego	tecnificado	para	
promover e impulsar su uso masivo.

POR ELLO NOS COMPROMETEMOS  A:

- Desarrollar nuestras actividades protegien-
do la vida y salud de nuestro personal, así 
como promoviendo su bienestar, mediante 
la aplicación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Promover el desarrollo de las competencias 
técnicas en Seguridad y Salud en el Traba-
jo de nuestro personal, orientado al cumpli-
miento de los objetivos y metas estableci-
dos en el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo del PSI.

- Preservar la integridad física de nuestro 
personal, terceros y público que asiste a 
nuestras instalaciones, mediante la preven-
ción de lesiones, e incidentes relacionados 
con el trabajo.

- Proteger la salud de nuestro personal me-
diante la prevención  de enfermedades re-
lacionadas con el trabajo.

- Cumplir con la legislación que regula el ac-
cionar en materia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.

- Propiciar la mejora continua y el desempe-
ño de nuestro Sistema de Gestión de Segu-
ridad y Salud en el  Trabajo, implementan-
do, manteniendo e integrándolo a nuestras 
actividades y demás sistema de gestión.

- Realizar controles, revisiones y auditorías 
periódicas a nuestro Sistema de Gestión 
de	 Seguridad	 para	 verificar	 y	 evaluar	 el	
cumplimiento de nuestros objetivos y metas 
referidas a la prevención de riesgos y enfer-
medades laborales.

- Asignar los recursos necesarios para el 
cumplimiento de la política, los objetivos, y 
el Programa Anual de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

II. Com
prom
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III. ATRIBUCIONES Y 
OBLIGACIONES
Artículo 9°: Atribuciones y Obligaciones 
del PSI

- Garantizar que la seguridad y salud en el 
trabajo sea una responsabilidad conocida y 
aceptada en todos los niveles de la organi-
zación. 

- Definir	y	comunicar	a	todos	los	servidores,	
cuál	es	el	departamento	o	área	que	identifi-
ca, evalúa o controla los peligros y riesgos 
relacionados con la seguridad y salud en el 
trabajo.

- Disponer de una supervisión efectiva, se-
gún sea necesario, para asegurar la pro-
tección de la seguridad y la salud de los 
servidores.

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

- Cumplir los principios de los Sistemas de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Tra-
bajo señalados en el artículo 18° de la Ley 
y en los programas voluntarios sobre se-
guridad y salud en el trabajo que adopte el 
empleador. f) Establecer, aplicar y evaluar 
una política y un programa en materia de 
seguridad y salud en el trabajo con objeti-
vos medibles y trazables. 

- Adoptar disposiciones efectivas para iden-
tificar	 y	 eliminar	 los	 peligros	 y	 los	 riesgos	
relacionados con el trabajo y promover la 
seguridad y salud en el trabajo. 

- Establecer los programas de prevención y 
promoción de la salud y el sistema de moni-
toreo de su cumplimiento.

- Asegurar la adopción de medidas efectivas 
que garanticen la plena participación de 
los servidores y de sus representantes en 
la ejecución de la Política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y en los Comités de Se-
guridad y Salud en el Trabajo.

- Proporcionar los recursos adecuados para 
garantizar que las personas responsables 
de la seguridad y salud en el trabajo, in-
cluido el Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, puedan cumplir los pla-
nes y programas preventivos establecidos.

9.1 Atribuciones y Obligaciones del PSI en 
función de los servicios contratados (Ter-
cerización)

- Diseñar, implementar y evaluar un sistema 
de gestión en Seguridad y Salud en el Tra-
bajo para todos los trabajadores, personas 
que prestan servicios, personal bajo moda-
lidades formativas laborales, visitantes y 
usuarios que se encuentren en el centro de 
labores.

- Verificar	 la	contratación	de	 los	seguros	de	
acuerdo a la normativa vigente en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo efectua-
da por cada empleador durante la ejecución 
del trabajo. En caso de incumplimiento, la 
empresa principal es la responsable soli-
daria frente a los daños e indemnizaciones 
que pudieran generarse.

- Vigilar el cumplimiento de la normativa legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud en 
el trabajo por parte de sus contratistas, sub-
contratistas, empresas especiales de servi-
cios que desarrollen obras o servicios en el 
centro de trabajo o con ocasión del trabajo 
correspondiente. En caso de incumplimien-
to, la entidad principal es la responsable so-
lidaria frente a los daños e indemnizaciones 
que pudieran generarse. 

- En materia de seguridad y salud en el traba-
jo, la entidad empleadora principal respon-
de directamente por las infracciones que, en 
su caso, se cometan por el incumplimiento 
de la obligación de garantizar la seguridad 
y salud de los trabajadores, personas que 
prestan servicios, personal bajo modali-
dades formativas laborales, visitantes y 

III. Atribuciones y Obligaciones
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usuarios, los trabajadores de las empresas 
y entidades contratistas y subcontratistas 
que desarrollen actividades en sus insta-
laciones. Asimismo, las empresas usuarias 
de empresas de servicios temporales y 
complementarios responden directamente 
por las infracciones por el incumplimiento 
de su deber de garantizar la seguridad y sa-
lud de los trabajadores destacados en sus 
instalaciones.

Artículo 10°: Atribuciones y Obligaciones 
del Comité de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo

- Conocer la documentación e informes rela-
tivos a las condiciones de trabajo que sean 
necesarios para el  cumplimiento de sus 
funciones. 

- Promover y apoyar las inspecciones perió-
dicas a realizarse en áreas administrativas, 
instalaciones,	maquinarias	 y	 equipos	 a	 fin	
de reforzar la cultura preventiva.

- Participar en la elaboración, aprobación, 
puesta en práctica y evaluación de políti-
cas, planes y programas de promoción de 
la seguridad y salud en el trabajo, de la 
prevención de accidentes y enfermedades 
ocupacionales.

- Promover que todos los nuevos servidores 
reciban una adecuada formación, instruc-
ción y orientación sobre la prevención de 
riesgos. 

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

- Asegurar que los servidores conozcan los 

reglamentos,	 instrucciones,	 especificacio-
nes, técnicas de trabajo, avisos y demás 
materiales	escritos	o	gráficos	relativos	a	la	
prevención de riesgos en el lugar de traba-
jo. 

- Promover el compromiso, la colaboración 
y la participación activa de todos los servi-
dores en la prevención de los riesgos del 
trabajo	 a	 partir	 de	 una	 comunicación	 efi-
caz, la participación de los servidores en 
la solución de problemas, la inducción, la 
capacitación, el entrenamiento, concursos, 
simulacros, entre otros. 

- Analizar y emitir informes estadísticos de 
los incidentes, accidentes y enfermedades 
ocupacionales ocurridos en el lugar de tra-
bajo, cuyo registro y evaluación deben ser 
constantemente actualizados y resultar en 
la emisión de recomendaciones y medidas 
correctivas respectivas. 

10.1: Naturaleza del Comité SST

El Comité de Seguridad y Salud es un órgano 
de participación de los servidores en materia 
de promoción de la salud y seguridad en el 
trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de 
lo dispuesto por el Reglamento Interno de Se-
guridad y Salud en el Trabajo y la normativa 
nacional.

Está conformado por miembros titulares y su-
plentes representantes de la entidad y miem-
bros titulares y suplentes representantes de 
los servidores, siendo designados en el primer 
caso por el PSI y en el segundo caso elegidos 
a través de un proceso electoral en el que par-
ticipan todos los  servidores.
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10.2: Estructura del Comité SST

10.3: Funciones del Comité SST

- Conocer los documentos e informes relati-
vos a las condiciones de trabajo que sean 
necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones, así como los procedentes de la 
actividad del servicio de seguridad y salud 
en el trabajo.

- Aprobar el Reglamento Interno de Seguri-
dad y Salud del PSI. 

- Aprobar el Programa Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

- Conocer y aprobar la Programación Anual 
del Servicio de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo. 

- Participar en la elaboración, aprobación, 
puesta en práctica y evaluación de las po-
líticas, planes y programas de promoción 
de la seguridad y salud en el trabajo, de la 
prevención de accidentes y enfermedades 
ocupacionales. 

- Aprobar el plan anual de capacitación de 
los servidores sobre seguridad y salud en 
el trabajo.

- Promover que todos los nuevos servidores 
reciban una adecuada formación, instruc-
ción y orientación sobre prevención de ries-
gos.

- Vigilar el cumplimiento de la legislación, 
las	normas	 internas	y	 las	especificaciones	
técnicas del trabajo relacionadas con la se-
guridad y salud en el lugar de trabajo; así 
como, el Reglamento Interno de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

- Asegurar que los servidores conozcan los 
reglamentos,	 instrucciones,	 especificacio-
nes técnicas de trabajo, avisos y demás 
materiales	 escritos	 o	 gráficos	 relativos	 a	
la prevención de los riesgos en el lugar de 
trabajo. 

- Promover el compromiso, la colaboración 
y la participación activa de todos los servi-
dores en la prevención de los riesgos del 
trabajo,	mediante	la	comunicación	eficaz,	la	
participación de los servidores en la solu-
ción de los problemas de seguridad, la in-
ducción, la capacitación, el entrenamiento, 
concursos, simulacros, entre otros. 

- Realizar inspecciones periódicas en las 
áreas administrativas, áreas operativas, 
instalaciones,	 maquinaria	 y	 equipos,	 a	 fin	
de reforzar la gestión preventiva.

- Considerar las circunstancias e investigar 
las causas de todos los incidentes, acciden-
tes y de las enfermedades ocupacionales 
que ocurran en el lugar de trabajo, emitien-
do las recomendaciones respectivas para 
evitar la repetición de éstos. 

- Verificar	el	 cumplimiento	y	eficacia	de	sus	
recomendaciones para evitar la repetición 
de los accidentes y la ocurrencia de enfer-
medades profesionales.

- 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.	

- Analizar y emitir informes de las estadísti-

III. Atribuciones y Obligaciones
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cas de los incidentes, accidentes y enfer-
medades ocupacionales ocurridas en el 
lugar de trabajo, cuyo registro y evaluación 
deben ser constantemente actualizados.

- Colaborar con los servicios médicos y de 
primeros auxilios. 

- Supervisar los servicios de seguridad y sa-
lud en el trabajo y la asistencia y asesora-
miento al empleador y al trabajador.

- Reportar a la máxima autoridad del emplea-
dor la siguiente información: 

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

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

- Las estadísticas trimestrales de accidentes, 
incidentes y enfermedades ocupacionales.

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

- Llevar en el Libro de Actas el control del 
cumplimiento de los acuerdos.

- Reunirse mensualmente en forma ordinaria 
para analizar y evaluar el avance de los ob-
jetivos establecidos en el programa anual, y 
en forma extraordinaria para analizar acci-
dentes que revistan gravedad o cuando las 
circunstancias lo exijan.

10.4 Requisitos para ser integrante del 
comité

Para ser integrante del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo o Supervisor de Seguridad 
y Salud en el Trabajo se requiere: 
- Ser trabajador del PSI.
- Tener dieciocho (18) años de edad como 

mínimo. 
- De preferencia, tener capacitación en te-

mas de seguridad y salud en el trabajo o 
laborar en puestos que permitan tener 
conocimiento o información sobre riesgos 
laborales.

Artículo 11°: Sesiones del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo

11.1: Sesiones

El CSST se reúne en forma ordinaria una vez 
cada	mes,	a	 fin	de	evaluar	el	 avance	de	 los	
objetivos establecidos en el Programa Anual 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. En forma 
extraordinaria se reunirá cada vez que sea 
convocado por su presidente para analizar los 
accidentes de gravedad o cuando las circuns-
tancias lo exijan. 

Las sesiones se llevan a cabo de manera pre-
sencial.

11.2: Quórum

El Quórum para las sesiones será el de la mi-
tad más uno del número legal de sus miem-
bros, incluyendo al Presidente del Comité de 
Seguridad  Salud en el Trabajo. En caso de 
ausencia será relevado por quien ocupe la se-
cretaría del Comité. Caso contrario, se citará a 
una nueva reunión que ha de llevarse a cabo 
dentro de los ocho días subsiguientes. Esta úl-
tima se realizará con el número de asistentes, 
levantándose en la reunión el acta respectiva. 

11.3: Agenda

El Presidente del Comité de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo es el encargado de convo-
car, presidir y dirigir las reuniones del comité, 
previa aprobación suya de la agenda tentativa 
propuesta por la secretaría del Comité. Remi-
tirá la agenda a los miembros con la debida 
anticipación, adjuntando la documentación a 
ser evaluada en la sesión -de requerirse-.

11.4: Desarrollo de las sesiones ordinarias

Las sesiones están conformadas por las si-
guientes estaciones:
- Apertura de la Sesión.
- Lectura del Acta
- Despacho
- Informes y Pedidos
- Orden del día
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- Acuerdos
- Clausura
La presidencia podrá acelerar las estaciones 
si lo considera conveniente. 

11.5: Intervención de los Miembros

Para la intervención en cada una de las es-
taciones los miembros han de solicitar el uso 
de la palabra a la presidencia, quien cederá 
según el orden que sea solicitado. Las exposi-
ciones deberán estar relacionadas con el tema 
de debate previamente aprobado en agenda. 
Tras la culminación del debate los asuntos a 
deliberación serán sometidos a la votación 
respectiva. 

11.6: Redacción del Acta

Es responsabilidad del Secretario (a) del Co-
mité de Seguridad y Salud en el Trabajo la 
redacción del documento en el cual se deja 
constancia del desarrollo de cada sesión, do-
cumento que se denominará “El Acta”. 

El Secretario (a) del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo ha de mantener el orden 
del Libro de Actas. Asegurará además su dis-
ponibilidad.

11.7: Acuerdos

Los acuerdos adoptados por el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo serán por 
unanimidad o por mayoría, es decir, la mitad 
más uno de sus miembros. El presidente del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
posee voto dirimente y ejerce facultad de voto.  

Artículo 12°: Atribuciones y Obligaciones 
de los Servidores del PSI

- Los	 funcionarios,	 empleados	de	 confianza	
y servidores públicos, estos últimos inde-
pendientemente del régimen laboral en el 
que se encuentren, deben asumir el com-

promiso de implementar las actividades 
orientadas al desarrollo de la gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo; pudiendo 
establecer niveles de protección que mejo-
ren lo previsto en el presente reglamento. 

- Los	 funcionarios,	 empleados	de	 confianza	
y servidores públicos, estos últimos inde-
pendientemente del régimen laboral en 
el que se encuentren, podrán participar y 
gestionar los medios de control y aplicación 
de los planes y actividades en materia de 
peligros y riesgos que pudieran existir en 
los ambientes de trabajo. 

- Los	funcionarios,	empleados	de	confianza	y	
servidores públicos, estos últimos indepen-
dientemente del régimen laboral en el que 
se encuentren, tienen como deber:

- Cumplir con lo establecido en el presente 
reglamento.

- Informar a la brevedad posible al jefe in-
mediato los incidentes que tengan relación 
con la Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo, ocurridos dentro o fuera de la 
dependencia de la entidad. 

- Usar adecuadamente los equipos de pro-
tección personal e implementos de segu-
ridad y/o herramientas adecuadas según  
sea necesario.

- Informar y aportar ideas y sugerencias para 
promover la mejora de la seguridad en los 
ambientes de trabajo. 

- Participar responsablemente en los proce-
sos de elección de representantes de los 
servidores ante el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

- Participar de las investigaciones de acci-
dentes/incidentes según se requiera

- Participar en las capacitaciones o entrena-
mientos en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  

- Comunicar de inmediato al jefe directo en 
caso de haber contraído una enfermedad 
contagiosa. 

III. Atribuciones y Obligaciones
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I Estándares de Seguridad y Salud 
en los Ambientes de TrabajoIV
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IV. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN LOS AMBIENTES DE 
TRABAJO
Artículo 13°: Especificaciones generales

1. Deberá mantenerse el orden y la limpieza 
en todos los ambientes de trabajo con el 
objetivo de prevenir riesgos.

2. Los pasadizos deberán mantenerse libres 
de	obstáculos	a	fin	de	garantizar	correcto	
tránsito de las personas a través de los 
mismos y de las vías de escape. 

3. No	se	debe	fumar	y/o	abrir	fuego	en	ofici-
nas y/o pasadizos.

4. Los materiales de limpieza se deben al-
macenar en un espacio previamente es-
tablecido y correctamente señalizado. 

5. Los muebles deben estar distribuidos de 
tal manera que no impidan el tránsito por 
los pasadizos y vías de evacuación. La 
separación mínima del mobiliario para tal 
efecto ha de ser de 90 cm.

6. Mantener libre de obstáculos el acceso a 
los equipos de respuesta a emergencias: 
extintores, camillas, primeros auxilios, en-
tre otros. 

7. En el momento de abrir cajones, se de-
berá abrir tan solo un cajón por vez y no 
varios, para evitar la inclinación y consi-
guiente caída del mueble. 

8. Se debe evitar dejar objetos pesados al 
borde de los escritorios, en tanto estos 
podrían caer.

9. Todo líquido derramado deberá ser lim-
piado  y secado inmediatamente para 
evitar caídas u otro tipo de accidente.

10. Se debe evitar colocar expedientes muy 
pesados	en	los	anaqueles	a	fin	de	evitar	
su caída. 

11. Evitar acumular o apilar cajas dentro de 
las	oficinas	o	cerca	de	equipos	y/o	áreas	
de trabajo. 

12. Todo servidor, independientemente de su 
condición contractual, deberá cumplir con 
lo indicado en la señalética de Seguridad.

Artículo 14°: Prohibiciones a los servidores

Los servidores del PSI están prohibidos de:
- Fumar o prender fuego en los interiores de 

las	oficinas
- Generar exceso de ruido que perturbe las 

actividades de los demás compañeros
- Realizar juegos o bromas que dañen direc-

ta o indirectamente la infraestructura e im-
plementos asociados al sistema de gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Artículo 15°: Disposiciones de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

15.1 Seguridad

El personal del PSI deberá conocer las zonas 
seguras, puntos de reunión y las rutas de eva-
cuación dispuestas en caso de una emergen-
cia.

15.2 Estándares de seguridad en las 
oficinas

- Se deberá usar ropa de trabajo según la 
naturaleza de la labor. 

- Evitar colocar cerca de los bordes de escri-
torios artefactos como: teléfonos, maquina-
rias	y/o	equipos	de	oficinas.	

- Desconectar los equipos eléctricos antes 
de limpiarlos y al terminar la jornada laboral.

- No	 limpiar	 las	máquinas	 con	 líquido	 infla-
mable

15.3 Seguridad en el uso de Equipos de 
Cómputo

- Ubicar el monitor de frente a la cabeza del 
colaborador, de manera que se evite la ne-
cesidad de dar giros laterales para visuali-
zar la pantalla.

- Evitar	 reflejos	 de	 luz	 sobre	 la	 pantalla	 del	
monitor procurando que esté ubicado de 
forma vertical dando la espalda a los puntos 
fluorescentes.	

- Una vez sentado mantener una postura que 

IV. Estándares de Seguridad y Salud en los Am
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permita la comodidad en el trabajo. 
- Regular la altura de la silla o la altura de 

la	 superficie	 de	 trabajo	 de	 modo	 que	 los	
antebrazos queden paralelos al suelo y las 
muñecas no se doblen. 

- Adoptar una posición relajada y erguida. 
Evitar la inclinación de la espalda hacia de-
lante o hacia atrás.

- Colocar los pies de forma paralela al suelo. 
- Asegurar el correcto apoyo de la zona lum-

bar.
- Asegurar una distancia entre el ojo y la pan-

talla no menor a 45 cm. 

15.4 Seguridad en servicios de fotocopiado 
y anillado

- Verificar	 que	 el	 equipo	 de	 trabajo	 esté	 en	
buenas condiciones de uso.

- Usar el equipo de protección personal apro-
piado.

- Verificar	que	las	herramientas	de	trabajo	se	
encuentren en buenas condiciones de uso. 

- No ingerir alimentos en el puesto de trabajo.
- Informar al jefe inmediato cualquier daño o 

falla en las instalaciones o equipos.

15.5 Seguridad en Estacionamientos

- Respetar las señales de seguridad.
- Estacionar en los lugares seleccionados 

respetando la línea peatonal.
- No dejar el vehículo encendido mientras es-

pera para evitar la emanación de monóxido 
de carbono.

- No tocar Bocina. 

15.6 Seguridad en la manipulación de mo-
tores eléctricos
- Solo	personal	calificado	podrá	realizar	 tra-

bajos asociados al manejo y reparación de 
maquinarias y motores, previa toma de las 
medidas de precaución.

- Los motores eléctricos estarán provistos 
de cubiertas permanentes, dispuestos de 
tal manera que prevengan el contacto con 
personas u objetos y debidamente señali-
zados. 

- Todos los elementos con tensión eléctrica 
estarán en compartimientos cerrados. 

- Se deberán adoptar las medidas de precau-
ción previo al arranque de motores o maqui-
narias. 

- Todo trabajo de mantenimiento, ajuste o re-
paración se efectuará cuando los motores 
estén detenidos y asegurados contra todo 
riesgo.
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I Medidas Específi cas 
de Higiene Ocupacional 
de los Locales de TrabajoV
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V. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE 
HIGIENE OCUPACIONAL DE LOS 
LOCALES DE TRABAJO
Artículo 16° Control de agentes físicos

16.1 Iluminación y Colores

- El	PSI	dotará	de	iluminación	natural	o	artifi-
cial a todas sus instalaciones, asegurando 
la mantención de la limpieza en los vidrios 
de las ventanas y claraboyas, procurando 
brindar a los ambientes de trabajo una ade-
cuada iluminación natural.

- Las paredes deberán pintarse con colores 
claros, evitándose colores que ocasionen 
efectos de deslumbramiento. 

- Todos  los lugares y espacios interiores del 
PSI	estarán	provistos	de	 iluminación	artifi-
cial	cuando	la	luz	natural	sea	insuficiente.	

- La	 iluminación	artificial	 tendrá	una	 intensi-
dad uniforme, adecuada y ha de distribuirse 
de tal manera que no se proyecten som-
bras, se produzcan deslumbramientos o po-
sibilidad de lesión a la vista. Se recomienda 
que la intensidad luminosa para un espacio 
de trabajo sea de un aproximado de 500 
lux,	mientras	para	oficinas	que	cuentan	con	
luz diurna, la intensidad puede reducirse a 
300	lux.	Para	oficinas	de	gran	amplitud,	 la	
intensidad recomendable es de 750 lux.

- Se deben evitar resplandores por radiación 
directa de luz hacia los ojos. 

16.2 Del grado de ruido

- Cuando el ambiente de trabajo está ex-
puesto a un nivel de ruido peligroso, se 
deberán controlar mediante los siguientes 
métodos:

- Eliminando o atenuando el ruido en su pun-
to de origen.

- 	Separando,	confinado	y	efectuando	ence-
rramiento acústico.

- Suministrando implementos de protección 
auditiva cuando no se puedan aplicar las 

medidas anteriores. 
- De acuerdo a la normativa vigente se su-

ministrará la protección auditiva correspon-
diente a partir de los 85 decibeles.

Artículo 17° Condiciones Ambientales

17.1 Temperatura, suministro de aire, 
evacuación/eliminación de gases. 

- El los locales cerrados se mantendrá una 
temperatura adecuada en función del tipo 
de trabajo que se ejecute. 

- Toda emanación de gases, polvo y vapores 
serán extraídos de su lugar de origen y no 
se permitirá que se dispersen en el ambien-
te de trabajo. 

- Se mantendrán condiciones ambientales 
en los espacios de trabajo adecuadas para 
evitar	el	insuficiente	suministro	de	aire,	aire	
detenido o viciado y/o corrientes dañinas. 

- En los lugares de trabajo en los que por la 
naturaleza de la actividad desarrollada sea 
necesario mantener ventanas o puertas 
cerradas, se proveerá de un sistema mecá-
nico de ventilación que asegure la evacua-
ción del aire viciado y la introducción de aire 
fresco.

- Los ventiladores que estén instalados en 
zonas altas o en el techo deberán encon-
trarse en la distancia o altura adecuadas. 

Artículo 18° Conservación de los locales y 
ambientes de trabajo. 
 
18.1 Agua y Desagüe

El PSI asume las garantías de un adecuado 
suministro de agua para ser utilizado en los 
servicios higiénicos y para el consumo huma-
no.

18.2 Limpieza de los puestos de trabajo: 
Oficinas

- Antes	de	finalizar	la	jornada	de	trabajo,	los	
servidores deberán dejar sus espacios lim-

V. Medidas Específicas de Higiene Ocupacional de los Locales de Trabajo en los Am
bientes de Trabajo
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pios y ordenados. La parte superior de los 
escritorios y muebles deberá quedar libre 
de documentación suelta.

- Al término de la jornada de trabajo, la docu-
mentación	de	 carácter	 confidencial	 y/o	 re-
servada ha de ser guardada por el servidor 
usuario.

- La limpieza y el mantenimiento de los equi-
pos, paredes, techos, lunas de ventanas, 

etc. se efectuará de manera periódica por 
el personal especializado.

- El PSI brindará a los servidores un ambien-
te adecuado para desarrollar sus labores 
habituales, asegurando la dotación de las 
medidas de higiene y orden con el objetivo 
de no afectar o poner en riesgo la salud y la 
integridad física de sus servidores. 
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I Estándares de Seguridad 
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VI. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y 
ACTIVIDADES CONEXAS
Artículo 19° Condiciones de Seguridad en 
las Instalaciones de la Entidad. 

- Todos	los	edificios	y/o	instalaciones	del	PSI	
deben presentar una infraestructura segura 
y	 firme	 con	 el	 objeto	 de	 evitar	 riesgos	 de	
desplome ante una contingencia ambiental, 
debiendo resumir las exigencias que esta-
blecen los Reglamentos de Construcción y 
las Normas Técnicas estipuladas en el Re-
glamento	Nacional	de	Edificaciones.	

- Los	 techos	 tendrán	 suficiente	 resistencia	
para soportar suspensión de cargas.

- Los	cimientos	y	pisos	tendrán	suficiente	re-
sistencia para sostener las cargas para los 
cuales han sido calculados. 

Artículo 20° Ocupación del Piso y Lugares 
de Tránsito. 

- En ningún espacio de trabajo se acumula-
rá maquinaria, materiales, cajas, muebles 
cuya disposición en el espacio resulte pe-
ligroso para los servidores. 

- Los lugares de tránsito (pasadizos, esca-
leras, etc.) estarán libres de todo tipo de 
obstáculo, ya sea material, insumos, cajas, 
entre	otros,	para	evitar	tropiezos	o	dificulta-
des en el desplazamiento.

- Los pisos, escalones y descansos deben 
ser construidos con materiales de fácil des-
lizamiento,	a	fin	de	evitar	caídas.	

- En las escaleras, rampas, plataformas y lu-
gares	semejantes	se	colocarán	superficies	
antideslizantes. 

 Artículo 21° Aberturas en Pisos y Paredes

- Los pisos no deberán presentar fallas o 
aberturas, las barandas deberán estar se-
ñalizadas, debiendo sus lados expuestos 
estar recubiertos con material resistente. 

- Las barandas deberán estar construidas 

con bases sólidas, pudiendo ser de made-
ra, tubos u otros materiales que resistan su 
utilización permanente. 

Artículo 22° Escaleras

- Las	 escaleras	 cumplirán	 con	 las	 especifi-
caciones establecidas en el Reglamento 
Nacional	de	Edificaciones.	

- Todas  las escaleras que tengan más de 
cuatro peldaños se protegerán con baran-
das. Las que estén cerradas llevarán por lo 
menos un pasamano.

Artículo 23° De los ambientes abiertos

- Las zanjas, canaletas, pozos y otras aber-
turas peligrosas en los espacios abiertos 
tendrán cubiertas resistentes, estarán cer-
cadas y/o rodeadas con resguardos apro-
piados.

- La puerta de ingreso y salida destinada al 
tránsito de los servidores y el público sólo 
deberá	ser	usada	para	dicho	fin.	

- El estacionamiento de vehículos debe ser 
utilizado exclusivamente para el parqueo de 
vehículos autorizados por la entidad.

Artículo 24° Seguridad contra accidentes 
causados por la electricidad 

24.1 Los cables eléctricos deberán: 

- Estar protegidos con material resistente, 
que no se deteriore por roces o torsiones 
no forzadas, de preferencia con cubierta de 
caucho u otro material equivalente.

- Estar conservados en buenas condiciones, 
principalmente en términos de aislamiento, 
enchufes, entre otros. 

- Los conductores deberán estar adecua-
damente cableados para las instalaciones 
eléctricas.	Aquellos	 conductores	 identifica-
dos	como	peligrosos	con	identificado	riesgo	
de cortocircuito o choque eléctrico por su 
deterioro o antigüedad, deberán ser reem-
plazados o reparados inmediatamente. 

VI. Estándares de Seguridad y Salud en los Servicios y Actividades Conexas
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24.2 Herramientas Manuales y Equipos

- Los implementos de reparación (alicates, 
destornilladores, saca fusibles, etc.) que 
sean utilizados en trabajos eléctricos debe-
rán ser adecuadamente aislados. 

- Las ranuras de ventilación de las cubiertas 
de los transformadores han de estar dis-
puestas de tal manera que ningún elemento 
pueda atravesarlo. 

24.3 Peligros derivados del uso de energía 
eléctrica

- Contacto Directo: Evitar el contacto directo 
de los servidores con partes activas o de 
baja tensión que estén en servicio normal o 
en mantenimiento.

- Contacto Indirecto: Evitar el contacto de los 
servidores con las partes metálicas de un 
aparato o equipo que reciban baja tensión.

24.4 Medidas de seguridad contra contac-
tos directos

- Distancias Mínimas: Las partes activas o 
de baja tensión estarán colocadas en un 
espacio alejado de donde los servidores 
se encuentren habitualmente, de modo que 
sea poco probable el contacto fortuito con 
las manos o a razón de la manipulación de 
los objetos conductores cuando se utilicen 
habitualmente cerca de la instalación.

- Interposición de Obstáculos: Se colocarán 
obstáculos	a	fin	de	impedir	el	contacto	con	
las partes activas de la estación eléctrica. 
Los obstáculos serán determinados previa-
mente y colocados en forma segura. 

- Recubrimientos: El recubrimiento de las 
partes activas de las instalaciones eléctri-
cas se realizará utilizando el aislamiento 
apropiado.

24.5 Medidas de seguridad contra contac-
tos indirectos: Puesta a Tierra

- Las conexiones de puesta a tierra de las 
instalaciones o equipos deberán efectuarse 

de acuerdo con lo que se indica en el Có-
digo Nacional de Electricidad y sus normas 
complementarias. 

- Las conexiones deberán garantizar perma-
nentemente su buena operatividad sin que 
aparezcan elementos potencialmente peli-
grosos en el lugar de la instalación.

- Todos los sistemas a tierra deberán estar 
adecuadamente	 identificados,	 y	 sus	medi-
ciones e inspecciones deberán contar con 
un registro de control. 

- Las partes metálicas normalmente no con-
ductoras de corriente, tales como armazo-
nes de generadores, tanques de transfor-
madores, estructuras metálicas, armaduras 
de cables, deberán estar conectados per-
manentemente a tierra.

- Todos los equipos de Cómputo del PSI 
estarán conectados por medio de un con-
ductor metálico a un electrodo enterrado en 
el suelo que permita el paso a tierra de la 
corriente eléctrica en caso de alguna falla. 

- Antes de iniciarse trabajos de instalaciones 
eléctricas, la persona responsable debe-
rá tomar las medidas del caso para evitar 
cualquier accidente.

- Durante la ejecución del trabajo de instala-
ción de circuitos eléctricos se debe respetar 
la	normativa	específica	sobre	la	materia.

- Los trabajos de instalaciones eléctricas 
deben realizarse utilizando necesariamen-
te guantes de jebe, cascos, plataformas o 
pisos aisladores. 

Artículo 25° Señales de Seguridad

- Las señales de seguridad deben permitir 
al	 servidor	 identificar	 las	 posibilidades	 de	
riesgos y/o accidentes de trabajo, el tipo 
del mismo y la existencia de circunstancias 
particulares.

- Las señales de seguridad se establecen se-
gún normas técnicas y estándares. El tama-
ño será congruente con el lugar en donde 
se colocan y el tamaño de los objetos o es-
pacios	a	los	que	hacen	referencia	a	fin	que	
puedan	ser	identificadas	por	los	servidores	
desde una distancia segura.
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- Las señales de seguridad en el PSI, sus 
colores, símbolos, formas y dimensiones, 
así como sus reglas para diseño se esta-

blecen según la Norma Técnica Peruana 
NTP:399.010-1/2004

EJEMPLO DE SEÑALES DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS

VI. Estándares de Seguridad y Salud en los Servicios y Actividades Conexas
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EJEMPLO DE SEÑALES DE PROHIBICIÓN
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EJEMPLO DE SEÑALES DE RIESGO

VI. Estándares de Seguridad y Salud en los Servicios y Actividades Conexas
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EJEMPLO DE SEÑALES DE OBLIGACIÓN

VI. Estándares de Seguridad y Salud en los Servicios y Actividades Conexas
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EJEMPLO DE SEÑALES DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA

VI. Estándares de Seguridad y Salud en los Servicios y Actividades Conexas
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Artículo 26° Servicio de Vigilancia

El personal que presta servicio de vigilancia 
deberá	cumplir	con	 las	siguientes	especifica-
ciones mínimas:

- Utilizar el uniforme reglamentario del servi-
cio. 

- Contar con la respectiva licencia de porta-
ción de armas de fuego (de contemplarse 
como implemento).

El personal que presta servicio de vigilancia 
deberá	cumplir	con	 las	siguientes	especifica-
ciones en relación a los servidores y personas 
visitantes que ingresen al PSI.

- Toda persona que ingrese o se retire de las 
instalaciones de la empresa con maletines, 
maletas o paquetes está obligado a mostrar 
el contenido del mismo al personal de vigi-
lancia.

- Todo	visitante	está	obligado	a	 identificarse	
con su documento nacional de identidad.

- Todo servidor contratado bajo la modalidad 
CAS o DL N° 728 está obligado a mostrar 
su fotocheck y registrar su asistencia a tra-
vés del registro biométrico o el que haga 
sus veces. 

- El personal que presta servicio de vigilancia 
deberá registrar el ingreso de los servidores 
contratados bajo la modalidad de locación 
de servicios en su respectivo listado. 

- Está terminantemente prohibido el ingreso 
de personas en estado etílico o bajo la in-
fluencia	de	drogas.

Artículo 27° Uso de vehículos

Es obligación de los conductores del PSI:

- Tener la licencia de conducir vigente y 
adecuada según el vehículo que se le ha 
asignado al conductor, debiendo conocer y 
cumplir a cabalidad con las leyes y reglas 
de tránsito vigentes.

- Garantizar que los ocupantes del vehículo 
usen cinturón de seguridad. 

- Verificar	 antes	 de	 conducir	 un	 vehículo	
que se encuentre en buenas condiciones 
de mantenimiento. Para tal efecto ha de 
considerar la revisión de los frenos, aceite, 
combustible, herramientas, bitácora, tacos, 
gata, llave de ruedas y triángulo de seguri-
dad. 

- Asegurarse de llevar la llanta de repuesto, 
licencia de conducir, tarjeta de propiedad, 
extintor, y botiquín de primeros auxilios.

- Apagar el motor del vehículo al proveerse 
de combustible.

- No conducir bajo los efectos del alcohol y/o 
drogas.

- No	confiar	el	manejo	del	vehículo	a	perso-
nas no autorizadas.

- No abandonar los vehículos en vía pública 
por ningún motivo.

- Asegurarse	que	todo	vehículo	oficial	salga	
con la papeleta de salida debidamente visa-
da. 

- En vista que las instalaciones de la sede 
central no cuentan con estacionamiento, se 
dispone del alquiler de espacios de estacio-
namiento en una playa aledaña para que 
pernocte el vehículo. 

Artículo 28° Condiciones Generales para el 
uso de Herramientas y equipos

- Las herramientas de uso manual y/o portátil 
se	emplearán	sólo	para	los	fines	en	los	que	
fueron diseñadas.

- Las herramientas deberán mantenerse sin 
deformaciones y en buen estado de conser-
vación.

- Las	herramientas	con	filos	o	puntas	agudas	
deberán ser almacenadas con especial cui-
dado	a	fin	de	evitar	 lesiones	al	personal	o	
deterioro de las mismas.

- Los mangos de las herramientas  deberán 
mantenerse en buen estado de conserva-
ción y correctamente aseguradas. 

- Los servidores que emplean distintas herra-
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mientas o equipos deberán estar provistos 
de los implementos de protección de uso 
obligatorio.

- Está prohibido usar tubos, barras u otros 
elementos	con	el	fin	de	extender	o	aumen-
tar el brazo de palanca de las herramientas 
manuales, evitando sobrepasar la resisten-
cia mecánica de estas.

28.1 Especificaciones generales

- Cualquier	 trabajador	 del	 PSI	 que	 identifi-
quen riesgos o alguna condición peligrosa 
en los espacios de trabajo, sea de estruc-
tura o en cualquier equipo o accesorio que 
forme parte de las instalaciones, deberá 
informar inmediatamente a su jefe directo 

y/o al presidente del Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo.

-  Cuando los dispositivos protectores de las 
máquinas o equipos sean retirados para su 
mantenimiento o reparación se procederá 
considerando lo siguiente:

- Los dispositivos solo serán retirados cuan-
do la máquina y/o equipo no esté en movi-
miento.

- Los dispositivos serán retirados solo bajo la 
orden directa de la persona encargada del 
trabajo o de la reparación.

- La persona encargada de la reparación 
será responsable que los dispositivos de 
protección hayan sido adecuadamente ins-
talados. 

VI. Estándares de Seguridad y Salud en los Servicios y Actividades Conexas
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VII. PROTECCIÓN PERSONAL 
Artículo 29° Ropa de Trabajo y otros

- La ropa de trabajo se seleccionará en fun-
ción de los riesgos ante los cuales el traba-
jador pueda estar expuesto. 

- No se deberán usar corbatas, prendas suel-
tas, prendas desgarradas y/o rotas, cade-
nas de llaveros y pasadores sueltos cerca 
de maquinarias y/o equipos en movimiento.

Artículo 30° Protecciones específicas

30.1 Protección de la vista

- Todos los servidores que ejecuten cualquier 
operación y/o manipulación de algún objeto 
o maquinaria que pueda poner en peligro 
sus ojos dispondrán necesariamente de la 
protección necesaria.

- Los anteojos o gafas protectoras serán de 
montura de material metálico o de plástico. 
Las lunas transparentes serán de cristal o 
de plástico, libre de burbujas, ondulaciones 
u otros defectos que puedan afectar la vi-
sión del servidor.

- Las pantallas o viseras estarán libres de 
rayas, estrías, ondulaciones. Serán del ta-
maño adecuado para proteger al servidor. 

- Para los trabajos de soldadura se usarán 
las máscaras o pantallas de soldar. Estos 
implementos han de contar con cristal os-
curo que proteja los ojos de la luz infrarroja 
y ultravioleta resultante de la operación.

30.2 Protección de los oídos

- En los puestos o áreas de trabajo en donde 
el nivel de ruido sobrepase el Límite de Ex-
posición Permisible (LPE) de 85 decibeles, 
será obligatorio el uso de protectores auditi-
vos.

- Cuando los protectores auditivos no sean 
utilizados por el servidor, deberán conser-
varse y almacenarse en lugares cerrados, 
de manera que estén protegidos contra 

daños mecánicos y/o contaminación por 
sustancias (grasa o aceite)

30.3 Protección de las vías respiratorias

Todo servidor deberá estar protegido ante los 
agentes que puedan suponer afectación al 
aparato respiratorio, como los siguientes:

- Polvos
- Gases y Vapores Tóxicos
- Cualquier contaminante del aire que afecte 

la salud

Los equipos protectores del aparato respira-
torio deberán reunir los siguientes requisitos 
y condiciones: 

- Apropiados al tipo de riesgo
- Ajustados al contorno facial
- Conservados con especial cuidado. 

30.4 Protección de las extremidades 
superiores

- Es obligatorio el uso de guantes cuando se 
opere con máquinas en movimiento.

- Es obligatorio el uso de guantes de látex o 
de otro material apropiado para las labores 
de manipulación de archivos, imprenta y bi-
blioteca. 

- Para trabajos en campo abierto es obliga-
torio el uso de camisas o polos de manga 
larga, confeccionados con tela de algodón 
resistente. 

30.5 Protección de extremidades inferiores

- Se dotará a los servidores expuestos al 
riesgo de caída de objetos contundentes 
(Piezas metálicas, moldes, objetos en altu-
ra) de calzado de seguridad con puntera de 
metal. 

- El calzado asignado a los servidores que 
realicen trabajos eléctricos será de suela 
aislante y no contendrá elemento metálico 
alguno. 

VII. Protección Personal
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Artículo 31° Labores de mujeres gestantes 
o en período de lactancia 

- Las servidoras deberán comunicar al Área 
de Recursos Humanos sobre su estado de 
gestación, para que se puedan tomar las 
medidas preventivas necesarias en función 
de las tareas que se realizan.

- La entidad o la mujer gestante podrá solici-
tar la orientación de la inspección del traba-
jo para la determinación de los riesgos que 
puedan afectar la salud de la mujer gestan-
te y/o del el desarrollo normal del embrión y 
el feto. 

31.1 Situaciones susceptibles de poner en 
riesgo la salud de la mujer y/o el desarrollo 
normal del embrión y el feto:

Riesgos generados por condiciones de trabajo 
durante el periodo de gestación:
- Exposición de la mujer gestante a agentes 

físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y 
psicosociales. 

- Procedimientos o condiciones de trabajo 
peligrosos debidos al lugar donde desarro-
lla las labores de su puesto de trabajo.

- Manipulación de sustancias peligrosas ne-
cesarias para la realización de sus labores.

Riesgos	adicionales	derivados	de	cambios	fi-
siológicos en la mujer gestante:
- Deterioro preexistente en la salud de la mu-

jer que unido al estado de gestación le impi-
de desarrollar labores propias de su puesto 
de trabajo.

- Deterioro del estado de salud o condición 
física generada por el embarazo que impide 
a la mujer gestante desarrollar las labores 
propias de su puesto de trabajo. 

31.2 Asignación de labores que no pongan 
en riesgo la salud y/o el desarrollo del em-
brión y el feto.

- El	empleador,	con	el	fin	de	asignar	labores	
que no pongan en riesgo la salud de la mu-

jer gestante y/o el desarrollo del embrión y 
el feto, podrá:

- Efectuar cambios en la manera de reali-
zar	 las	 mismas	 labores,	 sin	 modificación	
del puesto de trabajo. En este caso, debe 
adaptar física o técnicamente las condicio-
nes	de	trabajo	con	la	finalidad	de	controlar,	
limitar o eliminar los riesgos existentes.

- Si la medida descrita en el numeral prece-
dente no fuera posible, por imposibilidad 
técnica u objetiva, o no resultará razonable 
o	suficiente	para	controlar	los	riesgos	exis-
tentes,	 el	 empleador	 deberá	modificar	 las	
labores a través de un cambio de puesto de 
trabajo a un puesto similar en atención a su 
categoría ocupacional.

- Si no fuera posible asignar labores que no 
pongan en riesgo su salud y/o el desarro-
llo normal del embrión y el feto dentro de 
la categoría ocupacional de la trabajadora, 
de acuerdo con lo previsto por el numeral 
precedente, se le asignará labores en un 
puesto de trabajo perteneciente a una cate-
goría ocupacional distinta, sea ésta inferior 
o superior.

Artículo 32° Servicios de Salud Preventi-
vos en el Trabajo. 

- El PSI se responsabiliza por llevar a cabo 
servicios de salud preventivos que sean 
eficientes	y	que	promuevan	la	preservación	
de la salud y bienestar de los servidores.

- El Tópico del PSI deberá estar abastecido 
con el material y equipos necesarios para 
brindar los primeros auxilios de requerirse 
en caso de incidentes o accidentes de tra-
bajo.

- El PSI procurará dotar de una camilla ado-
sada a la pared para eventual necesidad de 
evacuación de heridos. 

- Para	 el	 caso	 de	 la	 edificación	 de	 la	 sede	
central, que cuenta con más de dos pisos, 
se dispondrá de una camilla por cada dos 
pisos, así como botiquines de primeros 
auxilios con insumos estándar a cargo del 
personal de vigilancia. 

Re
gl

am
en

to
 In

te
rn

o d
e S

eg
ur

id
ad

 y 
Sa

lu
d e

n e
l T

ra
ba

jo
Pr

og
ra

m
a S

ub
se

ct
or

ia
l d

e I
rri

ga
ci

on
es



45



46

I Servicios de Bienestar y OtrosVIII



47

VIII. SERVICIOS DE BIENESTAR Y 
OTROS
Artículo 33° Servicios Higiénicos

El PSI dotará de servicios higiénicos ade-
cuados y separados para cada sexo. Los sa-
nitarios serán de loza o material similar. Los 
servicios higiénicos deben estar implementa-
dos con papel higiénico, jabón desinfectante 
y papel toalla, garantizando su renovación 
inmediata de agotarse alguno de estos. Los 
servicios higiénicos se mantendrán perma-
nentemente limpios y desinfectados. 

Artículo 34° Ambiente de Comedor

- El	PSI	dotará	de	un	ambiente	a	fin	que	sea	
utilizado como comedor para los servido-
res. 

- El ambiente designado deberá estar ade-
cuadamente iluminado, ventilado y provisto 
de mobiliario.

- El comedor se instalará debidamente dis-
tanciado de áreas insalubres. Las cocinas 
contarán con agua potable y lavaderos para 
la limpieza de los utensilios y vajillas.

- El ambiente se mantendrá debidamente 
desinfectado y libre de plagas. Será super-
visado periódicamente. 

Artículo 35° Vestuario

El PSI brindará la indumentaria de trabajo es-
pecífica	 y/o	 equipos	 de	 protección	 personal,	
según la actividad que realice el servidor.

La	indumentaria	específica	de	la	entidad	es	la	
siguiente:
- Camisa PSI manga corta y manga larga
- Polo PSI manga corta y manga larga
- Chaleco PSI
- Guardapolvo
- Gorro de Visera
- Sombrero

VIII. Servicios de Bienestar y Otros
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IX. ENFERMEDADES DE ORIGEN 
PROFESIONAL U OCUPACIONAL
Artículo 36° Enfermedad Profesional u 
Ocupacional

- Se considera enfermedad profesional a 
todo estado patológico crónico que sufra el 
trabajador y que surja como consecuencia 
de la clase de trabajo que desempeña o del 
medio de trabajo causada por agentes físi-
cos, químicos o biológicos. 

- No se consideran enfermedades profesio-
nales las dolencias de carácter endémico 
que prevalecen y se adquieren en el lugar 
donde se presta el trabajo. 

- Ante	 la	 certificación	 médica	 de	 enferme-
dad	 ocupacional	 reconocida	 oficialmente,	
el trabajador será cambiado de puesto de 
trabajo, debiendo someterse al tratamiento 
médico pertinente siendo su costo cubierto 
por el PSI. 

Artículo 37° Prevención de Riesgos Diser-
gonómicos

37.1 Requisitos mínimos para las tareas 
que se tienen que realizar de pie

- Evitar que en el desarrollo de las tareas Se 
utilicen	la	flexión	y	torsión	del	cuerpo	com-
binados.

- El plano de trabajo debe tener la altura y 
características	 de	 la	 superficie	 de	 trabajo	
compatible con el tipo de actividad que se 
realiza. 

- Las tareas no se deberán realizar por en-
cima de los hombros ni por debajo de las 
rodillas. 

- El calzado ha de constituir un soporte ade-
cuado para los pies, ser estable, con la sue-
la no deslizante y proporcionar adecuada 
protección del pie contra la caída de obje-
tos. 

- Para las actividades en las que el trabajo 
debe realizarse de pie, se debe colocar un 

asiento para el descanso durante las pau-
sas. 

- Para todos los servidores a quienes se 
asignen trabajos en postura de pie deberán 
recibir instrucciones precisas en cuanto a 
las técnicas de posicionamiento postural y 
manipulación	de	equipos	con	el	fin	de	sal-
vaguardar su salud. 

37.2 Requisitos mínimos para las tareas 
que se tienen que realizar en posición sen-
tada. 

- El mobiliario debe estar diseñado o adapta-
do para la postura, de preferencia regulable 
en altura.

- El plano de trabajo debe situarse teniendo 
en cuenta las características de la tarea y 
las medidas antropométricas de las perso-
nas. Se deben evitar las restricciones de 
espacio y colocar objetos que impidan el li-
bre movimiento de los miembros inferiores. 

- El tiempo efectivo de entrada de datos en 
computadoras no debe exceder el plazo 
máximo de cinco (5) horas, y se podrá 
permitir que el periodo restante del día el 
empleado ejerza otras actividades. 

- Las actividades de entrada de datos ten-
drán como mínimo una pausa de diez (10) 
minutos de descanso por cada cincuenta 
(50) minutos de trabajo. 

- Se incentivarán los ejercicios de estiramien-
to en el ambiente laboral.

- Para todos los servidores a quienes se 
asignen trabajos en postura sentada debe-
rán recibir instrucciones precisas en cuanto 
a las técnicas de posicionamiento postural 
y	manipulación	de	equipos	con	el	fin	de	sal-
vaguardar su salud

Artículo 38° Medidas Preventivas ante ries-
gos disergonómicos

- Evitar adoptar posturas incorrectas como: 
Sentarse sobre una pierna, sentarse con 
las piernas cruzadas o conectar el auricular 
con el hombro. 

IX. Enferm
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- Evitar movimientos inadecuados como: Gi-
rar sobre la silla con movimientos bruscos 
del tronco en lugar de hacer el giro con los 
pies. 

- Evitar forzar la posición para alcanzar obje-
tos distantes. 

- La pantalla, el teclado y los documentos 
deben situarse a una distancia alejada de 
los	ojos	entre	45	-	55	cm,	a	fin	de	prevenir	
la fatiga visual.

- Las sillas tendrán base estable y regulación 
de altura. Deberán contar con respaldo lum-
bar de inclinación y altura ajustables.

- La pantalla debe estar entre 10° y 60° por 
debajo de la línea horizontal marcada por la 
altura de los ojos.

- Realizar breves paradas o alternar las ta-
reas si se mantiene una actividad prolonga-
da frente a la pantalla.

- Hacer ejercicios de estiramiento y relaja-
ción en caso de fatiga muscular o durante 
las pausas. 

- Programar una inspección anual de ergono-
mía de los espacios de trabajo. 

Artículo 39° Prevención de Riesgos Psico-
sociales

Se considera que existe exposición a los 
riesgos psicosociales cuando se perjudica la 
salud de los servidores causando estrés y, a 
largo plazo, una serie de síndromes clínicos 
como enfermedades cardiovasculares, res-
piratorias, inmunitarias, gastrointestinales, 
dermatológicas, endocrinológicas, músculos 
esqueléticos, mentales, entre otras.

39.1 Son factores de riesgo psicosocial:1

- Demandas de Trabajo
- Demandas cuantitativas
- Demandas de carga mental
- Demandas emocionales
- Exigencias de responsabilidad del cargo
- Demandas ambientales y de esfuerzo físico
- Demandas de la jornada de trabajo
- Control
- Control y autonomía sobre el trabajo
- Oportunidades de desarrollo y uso de habi-

lidades y destrezas
- Participación y manejo del cambio
- Claridad de rol
- Capacitación
- Liderazgo y relaciones sociales en el traba-

jo
- Características de liderazgo
- Relaciones sociales en el trabajo
- Retroalimentación del desempeño
- Relación con los colaboradores.
- Recompensa
- Reconocimiento y compensación
- Recompensas derivadas de la pertenencia 

a la organización y del trabajo que se reali-
za

- Condiciones extra laborales
- Tiempo fuera del trabajo
- Relaciones familiares
- Comunicación y relaciones interpersonales
- Situación económica del grupo familiar
- Características de la vivienda y de su entor-

no
- Influencia	del	entorno	extra	laboral	sobre	el	

trabajo
- Desplazamiento vivienda trabajo vivienda

1 Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Lima Metropolitana. Informe Técnico de los Fac-
tores de Riesgo Psicosocial en Servidores de Lima Metropolitana, Ministerio de Trabajo y Promoción del 
empleo, Lima 2014. Extraído de: http://www.trabajo.gob.pe/CONSEJO_REGIONAL/PDF/documentos5.pdf
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X. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A 
EMERGENCIAS
Artículo 40° Organización ante una Emer-
gencia

Al presentarse una emergencia o un incidente 
peligroso, el PSI debe estar preparado para 
actuar a través de sus unidades orgánicas, 
movilizar los recursos necesarios en tiempo 
oportuno, con el objetivo de reducir el impac-
to causado por la emergencia o el incidente 
peligroso. 

El PSI debe adoptar las siguientes disposi-
ciones necesarias en materia de prevención, 
preparación y respuesta ante situaciones de 
emergencia y accidentes de trabajo: 

- Garantizar información, medios de comuni-
cación interna y coordinación necesarios a 
todas las personas en situaciones de emer-
gencia en el lugar de trabajo.

- Proporcionar información y comunicar a las 
autoridades competentes, a la vecindad y a 
los servicios de intervención en situaciones 
de emergencia. 

- Ofrecer servicios de primeros auxilios y 
asistencia médica, de extinción de incen-
dios y de evacuación a todas las personas 
que se encuentren en el lugar de trabajo. 

- Ofrecer información y formación pertinentes 
a todos los miembros de la organización, 
en todos los niveles, incluidos ejercicios 
periódicos de prevención de situaciones 
de emergencia, preparación y métodos de 
respuesta

40.1 Elementos de apoyo ante situaciones 
de emergencia

Apoyos Internos

- Coordinadores
- Auditor: Asesor de Seguridad y Salud en el 

Trabajo
- Brigada de prevención y protección contra 

incendio
- Brigada de primeros auxilios
- Brigada de búsqueda y rescate
- Brigadas de evaluación

Apoyos externos

- Bomberos de la zona
- Defensa Civil de la autoridad local
- Fuerzas policiales
- Centros Asistenciales
- Medios de Comunicación

Artículo 41° De las Brigadas2

41.1 La brigada de Prevención y protección 
contra Incendios

- Conformada por 01 coordinador y mínimo 
03 brigadistas, debiendo realizar lo siguien-
te:

- Comunicar de manera inmediata al Jefe de 
Brigada de la ocurrencia de un incendio.

- Actuar de inmediato haciendo uso de los 
equipos contra incendio (extintores portáti-
les).

- 	Estar	lo	suficientemente	capacitados	y	en-
trenados para actuar en caso de incendio.

- Activar e instruir la activación de las alar-
mas contra incendio colocadas en lugares 

2 Extraído de: Guía Marco de la Elaboración del Plan de Contingencia. Instituto Nacional de Defensa Civil - 
INDECI
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estratégicos de las instalaciones.
- Recibida la alarma, el personal de la citada 

brigada se constituirá con urgencia en el 
nivel siniestrado.

- Arribando al nivel del fuego se evaluará la 
situación, la cual si es crítica informará a la 
Consola de Comando para que se tomen 
los recaudos de evacuación de los pisos 
superiores.

- Adoptará las medidas de ataque que consi-
dere conveniente para combatir el incendio.

- Se tomarán los recaudos sobre la utiliza-
ción de los equipos de protección personal 
para los integrantes que realicen las tareas 
de extinción.

- Al arribo de la Compañía de Bomberos in-
formará las medidas adoptadas y las tareas 
que se están realizando, entregando el 
mando a los mismos y ofreciendo la cola-
boración de ser necesario.

41.2 La brigada de Primeros Auxilios

- Conformada por 01 coordinador y 04 briga-
distas, debiendo realizar lo siguiente:

- Conocer la ubicación de los botiquines en 
la instalación y estar pendiente del buen 
abastecimiento con medicamento de los 
mismos.

- Brindar los primeros auxilios a los heridos 
leves en las zonas seguras.

- Evacuar a los heridos de gravedad a los es-
tablecimientos de salud más cercanos a las 
instalaciones.

- Estar	suficientemente	capacitados	y	entre-
nados para afrontar las emergencias.

41.3 La brigada de Evacuación

- Conformada por 01 coordinador y 02 miem-
bros por cada piso, debiendo realizar lo si-
guiente:

- Comunicar de manera inmediata al jefe de 
brigada del inicio del proceso de evacua-
ción.

- Reconocer las zonas seguras, zonas de 
riesgo y las rutas de evacuación de las ins-
talaciones a la perfección.

- Abrir las puertas de evacuación del local de 
inmediatamente si ésta se encuentra cerra-
da.

-  Dirigir al personal y visitantes en la evacua-
ción de las instalaciones.

- Verificar	 que	 todo	 el	 personal	 y	 visitantes	
hayan evacuado las instalaciones.

- Conocer la ubicación de los tableros eléctri-
cos, llaves de suministro de agua y tanques 
de combustibles.

- Estar	suficientemente	capacitados	y	entre-
nados para afrontar las emergencias.

41.4 La brigada de Búsqueda y Rescate

- Conformada por 01 coordinador y 02 miem-
bros por cada piso, debiendo realizar lo si-
guiente:

- Asegurar la movilización ordenada del per-
sonal en caso de una emergencia.

- Culminado el desastre, el coordinador y los 
brigadistas procederán con la ejecución del 
reporte o lista general del personal evacua-
do,	 verificando	 que	 todos	 los	 servidores	
hayan	 evacuado	 las	 oficinas,	 debiendo	
además tomar nota de las ocurrencias a 
fin	de	reportarlas	y	desarrollar	medidas	de	
contingencia posterior. 

- Funciones generales de la Brigada de Bús-
queda y Rescate

- Ubicar a las víctimas
- Retirar a las víctimas de lugares peligrosos 

y llevarlas a los puntos de reunión.
- Efectuar tiraje inicial de víctimas (agudas/

no agudas)
- Proporcionar primeros auxilios esenciales 

en coordinación con la Brigada de Primeros 
Auxilios.

- Trasladar a las víctimas al puesto médico.
- Funciones	 Específicas	 de	 la	 Brigada	 de	

Búsqueda y Rescate

ANTES:
Mantener actualizada la relación de Teléfonos 
internos, externos y celulares personales de 
los servidores.

DURANTE:
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- Recibir información sobre el lugar donde 
ocurrió la emergencia.

- Recibir del Coordinador de la brigada en 
acción (puede ser la de prevención y pro-
tección contra incendio, la de primeros au-
xilios o la de evacuación) la comunicación 
y/o solicitud de apoyo de los brigadistas 
necesarios para reducir y/o controlar la 
emergencia. Por lo tanto, cada coordinador 
deberá contar con un radio personal de co-
municación.

- Mantener la comunicación con el coordina-
dor durante la emergencia.

- De ser el caso solicitar los apoyos externos 
(Bomberos, Policía Nacional, Defensa Civil, 
Centros Asistenciales, entre otros) para 
asegurar el adecuado control de la situa-
ción. 

DESPUÉS:
Mantener la comunicación con el Presidente 
del Comité de Seguridad y Salud en el Traba-
jo del PSI luego de producida la emergencia. 
Es importante que el personal de las brigadas 
tengan la preparación y capacitación necesa-
rias para ejecutar los procedimientos operati-
vos.

41.5 Los Reportes

Los reportes tras ocurrida una emergencia de-
berán realizarse en el menor tiempo posible.

Recomendaciones para el reporte:

a) Sea	breve	y	específico,	contemplando	la	
siguiente información:

 i) Lugar
 ii) TIpo de evento
 iii) Acciones tomadas
 iv) Dificultades	halladas
 v) Requerimientos
b) Contemple el apoyo y la opinión de otras 

personas

41.6 Acciones para Casos de Emergencia o 
Incidentes Peligrosos

ANTES
- Asegúrese de conocer a los miembros de 

la brigada de evacuación, cuya relación se 
publicará en las áreas de trabajo.

- Conozca las zonas seguras más cercanas 
a sus espacios de trabajo.

- Mantenga libre de obstáculos los pasadizos 
hacia las salidas.

- Mantenga todas las puertas operativas y 
libres de obstáculos

DURANTE
- Acate las indicaciones de los brigadistas
- Mantenga la calma: Respire profundamen-

te, camine rápido pero no corra para eva-
cuar. 

- Diríjase a su Área de Seguridad
- Ubíquese en el círculo de su zona de segu-

ridad o en la que le indique el brigadista.
- Informe al coordinador de la brigada la ubi-

cación de personas atrapadas o heridas de 
las que usted pueda dar cuenta.

- Espere el comunicado de la entidad para 
retornar a su puesto de trabajo.

DESPUÉS
- Retorne a su puesto de trabajo
- Verifique	el	estado	de	su	espacio	de	trabajo	

antes de iniciar sus labores. 
- Informe a su jefe directo si la infraestructura 

o inmuebles presentan daños.
- Los	jefes	de	las	oficinas	reportarán	los	po-

sibles daños al Presidente del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

41.7 Designación de Coordinadores y Bri-
gadistas

- Los coordinadores y brigadistas que con-
forman las brigadas indicadas en los nu-
merales 40.1, 40.2, 40.3, 40.4 deben ser 
servidores que desarrollen sus labores de 
forma permanente en la entidad. 

- No pueden ser designados aquellos que se 
movilizan regularmente fuera del local.

- Los servidores serán designados a través 
de un proceso de elección interna. 

X. Preparación y Respuesta a Em
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- Los servidores designados serán capacita-
dos para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 42° Prevención de situaciones de 
emergencia y condiciones en las instala-
ciones 

42.1 Pasadizos, Pasillos y Corredores

- En los lugares de trabajo, pasillos o espa-
cios libres, equipos, instalaciones, rumas 
de materiales o estantes, deberá existir 
como mínimo un espacio de 0.60 metros 
libres.

- Donde no existe acceso inmediato a las sa-
lidas, se dispondrá de pasadizos o corredo-
res continuos seguros que tengan un ancho 
libre no menor a 1.12 metros.

- Los pasadizos deben ser espaciados de tal 
manera que no ocurran aglomeraciones de 
personas. 

- No obstaculizar los recorridos y salidas de 
evacuación, las señalizaciones, acceso a 
extintores, cuadros eléctricos y tomas de 
agua. 

42.2 Escaleras, Puertas y Salidas

- Todos los accesos a las escaleras que 
puedan ser usados como medios de salida 
deberán estar adecuadamente señalizados 
con	el	objeto	que	sean	fácilmente	identifica-
bles las salidas o vías de escape. 

- Ninguna	puerta	de	acceso	al	edificio	esta-
rá	cerrada,	asegurada	o	fija,	impidiendo	su	
fácil apertura que permita la salida durante 
el suceso o evento de la emergencia. El 
ancho mínimo de todas las puertas será de 
1.12 metros.

- Las puertas y pasadizos deberán ser lo 
suficientemente	seguros,	dispuestos	de	tal	
manera que permitan su acceso tan pronto 
ocurra una emergencia. El ancho mínimo 
de todas las salidas será de 1.12 metros.

- Las puertas y pasadizos de salida serán 
claramente marcados con la respectiva 
señalética que indique la vía de salida. 
Estarán ubicados de tal manera que sean 

fácilmente	 identificables	 y	 accesibles	 aún	
en el caso que se carezca de iluminación 
artificial	o	natural.	

Artículo 43° Protección Contra Incendios

43.1 Clasificación de los Fuegos

- Clase A: 0 Es el producido por la combus-
tión de sustancias sólidas tales como el 
papel, madera, tela, paja, caucho, algunos 
tipos de plásticos, etc. Su característica 
principal es que puede formar brasa y resi-
duos.

- Clase B: Es el producido por la combustión 
de	líquidos	inflamables	y	combustibles,	pe-
tróleo y sus derivados, aceites, alquitranes, 
bases de aceite para pinturas, lacas, sol-
ventes,	alcoholes	y	gases	inflamables.

- Clase C: Es el producido en equipos o sis-
temas de circuitos eléctricos energizados, 
esto es con efectiva presencia de electrici-
dad.

- Clase D: Es el producido por metales com-
bustibles, como aluminio, magnesio, titanio, 
circonio y sus aleaciones; sodio, litio, pota-
sio metálicos y otros.

- Clase K: Es el producido en aparatos de 
cocina que involucren un medio combus-
tible usado para cocinar (aceites y grasas 
animales y vegetales)

43.2 Extintores según clase de fuego

- Clase A: Se requieren agentes extintores 
absorbentes del calor como agua, polvo 
químico seco (PQS), agente halogenado u 
otro agente que interrumpa la reacción en 
cadena.

- Clase B: Agentes extintores como espuma 
formante de película acuosa (AFFF), espu-
ma	 fluoro	 pirotécnica	 (FFFP),	 dióxido	 de	
carbono, químicos secos y agentes haloge-
nados.

- Clase C: Agentes extintores como dióxido 
de carbono y químicos secos. 

- Clase D: Agentes extintores a base de clo-
ruro de sodio. 
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- Clase K: Agentes extintores a base de Ace-
tato de Potasio. 

43.3. Condiciones Generales

- El PSI deberá contar con los equipos nece-
sarios vigentes para la debida extinción de 
incendios. Además se entrenará a los servi-
dores en el uso adecuado de estos equipos.

- Cada una de las sedes del PSI deberá con-
tar con una pizarra de madera que conten-
ga las herramientas básicas de lucha contra 
incendio, siendo las siguientes:

- 01 Lampa
- 01 pico
- 01 barreta
- 01 cizalla
- 01 pata de cabra
- 01 rastrillo  
- 01 comba
- Los equipos y/o instalaciones que presen-

ten riesgos de incendio se construirán e 
instalarán de tal manera que sea fácil su 
aislamiento en caso de incendio. 

43.4 Agua: Abastecimiento, uso y equipo

- El PSI deberá contar con surtidores que 
tengan presión de agua adecuada para ex-
tinguir incendios.

- Las bombas o las tomas de agua contra 
incendios estarán situadas o protegidas de 
tal manera que no se interrumpa su funcio-
namiento cuando se produzca un incendio.

- Las tomas de agua contra incendio debe-
rán contar con las conexiones necesarias 
en cada salida. Las mangueras dispuestas 
tendrán boquillas que permitan que el agua 
salga con una descarga adecuada en forma 
de chorro y neblina graduable. 

- No se empleará agua en incendios que pro-
vengan de equipos eléctricos. 

43.5 Extintores portátiles

El PSI deberá contar con extintores de polvo 
químico seco, anhídrido carbónico y de otros 
agentes	extintores	a	fin	de	combatir	con	los	in-

cendios de tipo A, B, C y K. Se deberán tomar, 
además, las siguientes disposiciones:

- Ubicación de los Extintores: Todos los extin-
tores se colocarán en lugares visibles y de 
fácil acceso, colgados o a nivel del suelo y 
señalizados. 

- Inspección de los extintores: A realizarse 
una vez por mes.

- Recarga de los Extintores: Los extintores 
serán	recargados	de	acuerdo	a	las	especifi-
caciones técnicas y normas legales o luego 
de haber sido utilizados. 

43.6 Programación de Simulacros de Lu-
cha Contra Incendios

El Presidente del Comité de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo, en coordinación con el Jefe 
de	la	Oficina	de	Defensa	Civil	de	la	municipa-
lidad del Distrito, elaborará un programa de 
simulacros de lucha contra incendios, los que 
deben efectuarse, por lo menos, una vez al 
año con la participación de todo el personal, 
debiendo coordinarse, si fuera necesario, con 
las autoridades locales como el Cuerpo Gene-
ral de Bomberos del Perú, entre otros. 
- Antes de la ejecución de este programa, se 

deberá	verificar	la	operatividad	de	los	extin-
tores. 

- Para facilitar la ubicación de los extintores 
en casos de emergencia, se deberá contar 
con un plano de distribución de éstos donde 
se incluyan todos los espacios de trabajo.

- Los extintores serán enumerados y estarán 
distribuidos	en	número	 suficiente	para	 cu-
brir todas las zonas de riesgo.

Artículo 44° Almacenamiento de Sustan-
cias Inflamables

44.1 Líquidos Inflamables

- El	almacenamiento	de	sustancias	 inflama-
bles u otros materiales peligrosos, se efec-
tuará en lugares adecuados construidos de 
material noble resistentes al fuego. 

X. Preparación y Respuesta a Em
ergencias
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- En los lugares donde se use, manipule, al-
macene y/o transporte aceites, lubricantes, 
combustibles	 u	 otros	 inflamables,	 estará	
terminantemente prohibido fumar o usar 
llamas descubiertas.

- Se colocarán los respectivos avisos pre-
ventivos en los lugares anteriormente des-
critos. Los servidores están obligados a 
cumplir estrictamente con las disposiciones 
contenidas en los avisos de prevención de 
riesgos. 

44.2 Disposición de Desperdicios, Acumu-
lación y su Eliminación. 

- No se permite la acumulación de desperdi-
cios, material de embalaje, envases, aceite 
o pintura entre otros en los ambientes de 
trabajo. Estos deberán ser eliminados por 
lo menos una vez al día. 

Artículo 45° Instrucciones Generales en 
caso de Movimientos Sísmicos

- Respirar profundo y mantener la calma. De 
tener que movilizarse, camine rápido. No 
corra.

- Durante	el	movimiento	en	oficinas,	procure	

alejarse de las ventanas y puertas de vidrio, 
ubíquese en las zonas de seguridad identi-
ficadas	con	una	letra	“S”.

- Manténgase listo para evacuar.
- Oriente al personal visitante que viene sien-

do	atendido	a	fin	que	se	dirija	a	los	puntos	
de reunión o zona de seguridad. 

- Concluido el sismo, la evacuación es auto-
mática. Hacerlo de acuerdo a las instruccio-
nes de los responsables de la evacuación, 
dirigiéndose a los puntos de reunión o zo-
nas de seguridad.

- Si se percató de alguna persona herida, in-
forme inmediatamente a los brigadistas.

Artículo 46° Instrucciones Generales para 
la evacuación

- Dada la orden de evacuación, la moviliza-
ción hacia el punto de reunión o zona de 
seguridad asignada comenzará en orden, 
sin correr y sin gritar.

- Deberá mantenerse la calma y obedecer 
las instrucciones de los brigadistas de eva-
cuación.

- Se deberá dar estricto cumplimiento a las 
directivas	específicas	de	quien	conduzca	la	
evacuación. El personal deberá abstener-
se de empujar, dar indicaciones o realizar 
comentarios que ocasionan incertidumbre, 
confusión y temor en el resto de servidores. 
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XI. PRIMEROS AUXILIOS
Artículo 47° Generalidades 

Los primeros auxilios son la asistencia inme-
diata que se presta a las víctimas de acciden-
tes antes de la llegada de personal médico 
especializado.  Su objetivo es detener y si es 
posible revertir el daño ocasionado en el cuer-
po de un trabajador de ocurrido un accidente 
o emergencia. 

Consiste en una serie de medidas rápidas y 
sencillas, como liberar la vía aérea, aplicar 
presión sobre heridas sangrantes o lavar que-
maduras.3

Artículo 48° Reglas Generales

Si usted no pertenece a la brigada de primeros 
auxilios y detecta a una persona que requie-
re atención médica, asegúrese de realizar lo 
siguiente:
- Observe la condición general de la persona 

accidentada. Preste atención a la gravedad 
del asunto y tipo de heridas.

- Solicite ayuda a viva voz. Ubique a su jefe 

o a un miembro de la brigada de primeros 
auxilios, o solicite su ubicación a alguna 
persona que se encuentre cerca.

- De ser posible, no deje sola a la víctima.
- No trate de movilizar a la víctima, espere 

la ayuda especializada de la brigada de pri-
meros auxilios.

Artículo 49° De las Brigadas de Primeros 
Auxilios

Los miembros de las brigadas de primeros au-
xilios	de	las	oficinas	y	pisos	de	las	sedes	del	
PSI, durante las situaciones de emergencia, 
estarán	 identificados	con	un	chaleco,	el	 cual	
deberá encontrarse siempre al alcance del 
brigadista. 

Artículo 50° Material de Primeros Auxilios 
y otros

Los botiquines sirven para actuar en caso de 
lesiones leves o indisposiciones que en princi-
pio no necesiten de asistencia sanitaria. Los 
botiquines	 ubicados	 en	 las	 oficinas	 deberán	
mantener un stock permanente y vigente de 
los siguientes elementos:

XI. Prim
eros Auxilios

3 Dajar, J. Antonio; Primeros Auxilios y Servicios Médicos de Urgencia. En: Enciclopedia de Salud y Seguri-
dad en el Trabajo - OIT.
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50.1 Recomendaciones

- Use medicinas solamente con indicación 
médica.

- Antes de administrar un medicamento, 
asegúrese que quien lo va a usar no sea 
alérgico al mismo. Igualmente, considere 
eventuales contraindicaciones indicadas en 
el folleto del producto.

- Los medicamentos deben mantener su en-
vase	original	con	el	fin	de	tener	a	la	mano	
las indicaciones que servirán de ayuda ante 
las posibles dudas sobre su utilización, así 
como fecha de vencimiento.

- Evite su uso en mujeres embarazadas (pri-
mer trimestre).

- Los medicamentos se pueden alterar por la 
humedad o por el calor. 

- Es importante hacer revisiones periódicas 
para su correcto mantenimiento y desechar 
las medicinas caducadas.

- Para evitar que se alteren los medicamen-
tos, se debe procurar que los envases es-
tén bien cerrados y guardados en un lugar 
fresco, seco y oscuro.

-  En el caso de líquidos, se recomienda utili-
zar envases plásticos, pues el vidrio puede 
romperse fácilmente.

- Antes de utilizar el botiquín deberá lavarse 
debidamente las manos.

- Después de utilizar el botiquín deberá lavar-
se las manos y/o desinfectarse para evitar 
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MEDICINAS EQUIPO Y OTROS VENDAS
Alcohol Pinza Vendas elásticas
Algodón Tijera para uso exclusivo Venda de gasa
Agua Oxigenada Jeringa descartable Esparadrapo
Tintura de yodo Agujas descartables Gasa estéril
Jabón desinfectante Mascarillas descartables Curitas
Sal de andrews Guantes descartables Toallitas Húmedas
Sal oral rehidratante Termómetro
Analgésicos Baja lenguas
Antisépticos Manual de Primeros Auxilios
Antiinflamatorios Lista de teléfonos de emer-

gencia
Antiácidos Aguja e hilo
Antidiarreicos
Tranquilizantes
Crema para quemaduras
Crema para picaduras
Crema para lesiones
Colirio Monodosis
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todo tipo de contagios.
- El botiquín no debe tener cerradura.
- Es aconsejable que todo esté ordenado y 

etiquetado.
- Haga una lista del contenido y péguelo en la 

contratapa del botiquín.
- Debe contar con una lista de los teléfonos 

de emergencia.

50.2 Ubicación del botiquín de Primeros 
Auxilios y Registro de Medicinas

Los botiquines de primeros auxilios deberán 
estar ubicados en un área visible y/o en los 
pasadizos de cada una de las sedes del PSI, 
debiendo contar además como mínimo de 
(01) camilla para emergencias y (01) silla de 
ruedas.

El tipo de malestar reportado por el personal 
solicitante y  el nombre de la medicina otor-
gada por la persona responsable deberá ser 
registrado en los formatos respectivos. Ello, 
con el objeto que se lleve un stock real, facili-
tando así la reposición oportuna. Deberá pro-
cederse de igual manera en caso de atención 
a visitantes. 

Artículo 51° Tratamientos 

SHOCK
- Acostar al paciente con la cabeza hacia 

abajo. Esto se puede conseguir levantando 
los pies de la camilla o banca, donde esté 
acostado el paciente, 6 pulgadas más alto 
que la cabeza.

- Constatar que la boca del paciente esté 
libre de cuerpos extraños y que la lengua 
esté hacia adelante.

- Suministrar al paciente abundante cantidad 
de aire fresco y oxígeno si es posible.

- Evitar el enfriamiento, por lo que se debe 
abrigar al paciente con una frazada. 

HERIDAS CON HEMORRAGIA
- Se puede parar o retrasar una hemorragia 

colocando una venda o pañuelo limpio so-
bre la herida y presionando moderadamen-
te.

- Si la hemorragia persiste, aplique un torni-
quete (cinturón, pañuelo, etc.), en la zona 
inmediatamente superior a la herida y ajus-
te fuertemente.

- Acueste al paciente y trate de mantenerlo 
abrigado.

- Conduzca al herido al hospital. Si el viaje es 
largo, suelte el torniquete cada 15 minutos 
para que circule la sangre.

FRACTURAS
- No doble, tuerza o jale el miembro fractura-

do.
- Mantenga al paciente descansando y abri-

gado.
- Pro fracturas de espalda, cuello, brazo o 

pierna, no mueva al paciente y llame al mé-
dico.

- Por fracturas de cualquier otra parte del 
cuerpo, lleve al accidentado al médico.

- Si hay duda acerca de si un hueso está o no 
fracturado, trátese como fractura. 

XI. Prim
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XII. ESTÁNDARES DE CONTROL 
DE LOS PELIGROS EXISTENTES Y 
RIESGOS EVALUADOS
Artículo 52° Accidentes de Trabajo

Se considera accidente de trabajo a todo su-
ceso repentino que sobrevenga por causa u 
ocasión de la actividad laboral que cumple el 
trabajador y que produzca en él una lesión or-
gánica, una perturbación funcional, invalidez o 
muerte. Es también considerado como acci-
dente de trabajo todo evento que se produzca 
durante la ejecución de alguna labor por orden 
del jefe inmediato, aunque la misma se cum-
pla fuera del lugar y horas de trabajo. 

Artículo 53° No son accidentes de trabajo

- Hechos provocados intencionalmente por el 
trabajador.

- hechos que se produzcan a consecuencia 
de la impericia del trabajador o la utilización 
de métodos de trabajo no autorizados por el 
PSI.

Artículo 54° Notificaciones de accidentes

- Los	accidentes	serán	debidamente	notifica-
dos de acuerdo a lo señalado por los Artícu-
los 110°, 111°, 112°, 113°, 114°, 115°, 116° 
del Decreto Supremo N° 005-2012-TR

- Toda	 notificación	 deberá	 contener	 la	 si-
guiente información:

- Descripción completa del accidente.
- Descripción completa de la lesión ocasio-

nada, describiendo el estado de salud del 
trabajador afectado.

- Suscripción del Presidente del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo 55° Investigación de accidentes de 
Trabajo

La investigación de un accidente tendrá como 
finalidad	 determinar	 responsabilidades,	 des-

cubrir condiciones y prácticas peligrosas exis-
tentes,	a	fin	que	pueda	evitarse	su	repetición.		

La toma de datos de la investigación de acci-
dentes incluirá los siguientes puntos:
- Breve descripción del procedimiento o tra-

bajo que se ejecutaba al ocurrir el acciden-
te.

- Estudio de las estadísticas para determinar 
si han ocurrido accidentes similares.

- Datos	de	identificación	del	o	los	servidores	
afectados, implicados en el accidente y tes-
tigos. 

- Datos relevantes del accidente.
- Identificación	de	la	máquina,	pieza	o	instru-

mento que ocasionó el accidente. 
- Descripción de la operación de la máquina, 

pieza o instrumento que ocasionó el acci-
dente.

- Descripción de la operación de la máquina 
o de las condiciones que se convirtieron en 
causa principal del accidente.

- Determinar:
- Causas que contribuyeron al accidente
- Responsabilidades asociadas
- Medidas preventivas y correctivas que de-

ben implementarse para evitar una nueva 
ocurrencia del hecho. 

- Plazo de la ejecución de medidas preventi-
vas y correctivas. 

Artículo 56° Estadísticas de los accidentes 
de trabajo

Las estadísticas respecto de los accidentes de 
trabajo que ocurren en el PSI servirán como 
información e indicador para la mejora conti-
nua del sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.	Además,	su	utilidad	se	manifiesta	en	
la evaluación de la efectividad de los progra-
mas de seguridad diseñados, y promoción de 
la	planificación	de	futuras	actividades	de	pre-
vención acordes a la realidad de la entidad. 

XII. Estándares de Control de los Peligros Existentes y Riesgos Evaluados
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XIII. INFRACCIONES, SANCIONES 
Y ESTÍMULOS
Artículo 57° Sanciones              

Se considera falta de carácter disciplinario 
sujeta a sanción, adicionalmente a las esta-
blecidas en el D.S. N° 005-90-PCM, Decreto 
Legislativo N° 728 y el Decreto Legislativo N° 
1057, las siguientes:

- Obstaculizar o impedir el cumplimiento del 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo del 
PSI.

- No reportar oportunamente y dentro de los 
plazos establecidos los accidentes de tra-
bajo, incidentes peligrosos y enfermedades 
ocupacionales declaradas.

- La falta de orden y limpieza en el ambiente 
o lugar de trabajo del cual se derive el ries-
go o peligro para la integridad física o salud 
de los servidores.

- Obstaculizar las inspecciones de trabajo.
- Obstaculizar el accionar de las brigadas en 

situaciones de emergencia.
- Sabotear los equipos de Seguridad.
- No	 participar	 sin	 previa	 justificación	 en	

charlas o simulacros. 

La		Oficina	de	Administración	y	Finanzas	co-
municará la falta de carácter disciplinario   a 

la Secretaría Técnica para el inicio del Proce-
dimiento Disciplinario  de conformidad con la 
normatividad legal vigente.

Artículo 58° Estímulos 

Se extenderán estímulos a aquellos funcio-
narios y Servidores Públicos que participen 
activamente en el desarrollo y promoción del 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la entidad, previniendo riesgos y acciden-
tes, observando el cumplimiento a lo dispues-
to en el presente reglamento, proponiendo ini-
ciativas y metodología para buscar solucionar 
situaciones de contingencia, siempre con el 
objeto de contribuir al bienestar del trabajador. 

Los programas de incentivos atenderán a los 
siguientes aspectos:
- Reconocimiento de acciones excepcionales 

o de calidad extraordinaria
- Agradecimiento o felicitación escrita
- Diploma y/o medalla al mérito
- Orden del Servicio Civil en sus diferentes 

grados 
- Compensación horaria de descanso por 

trabajo realizado en exceso al de la jornada 
laboral. 

- Otros que pudieran establecerse por norma 
expresa.

XIII. Infracciones, Sanciones y Estím
ulos
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XIV. CAPACITACIÓN Y ENTRENA-
MIENTO
Artículo 59° Capacitación 

La capacitación y entrenamiento en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo es un 
proceso permanente que involucra a todos los 
funcionarios y servidores del PSI sin importar 
el régimen laboral o contractual. Tiene como 
objeto el fortalecimiento de una cultura insti-
tucional de prevención y cuidado de la salud. 
Además, busca optimizar las siguientes com-
petencias:
- Conciencia de Seguridad
- Preservación de la Salud
- Prevención de incidentes y accidentes de 

trabajo

Artículo 60° Competencias

Para las capacitaciones se utilizará un enfo-
que basado en competencias, en tanto se 
espera que las conductas preventivas y de 
promoción de la salud sean fácilmente eviden-
ciables en todos los funcionarios y servidores 
de la entidad.

Para	 tal	 fin	 se	 determinará	 que	 las	 capaci-
taciones y entrenamientos se orienten a las 
competencias genéricas (características de 
todos los funcionarios y servidores del PSI) y 
las	competencias	específicas	(Dirigidas	princi-
palmente al comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Brigadistas y el personal especializa-
do en aspectos relacionados al sistema. 

La capacitación y entrenamiento serán impar-
tidos mediante eventos como cursos, semina-
rios, conferencias, talleres, simulacros, etc.; 
debidamente documentados y que cumplan 
con los requisitos académicos necesarios 
para el logro de los objetivos del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El PSI capacitará y/o entrenará a su personal 
según los siguientes temas:

- Seguridad y Salud en el Trabajo
- Organización y funcionamiento del Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Uso y mantenimiento de los equipos de pro-

tección
- Prevención de accidentes y de enfermeda-

des profesionales u ocupacionales
- Orden y Limpieza
- Primeros Auxilios
- Resucitación Cardiopulmonar (RCP)
- Preparación y respuesta en caso de emer-

gencia
- Lucha contra incendios
- Búsqueda y rescate
- Uso y empleo de aparejos y herramientas 

de mano
- Elaboración de Matriz de Riesgos e Identi-

ficación	de	Peligros	(IPER),	mapa	de	ries-
gos, y otros instrumentos de evaluación 
aplicables a la gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

DISPOSICIONES FINALES

- Los casos no previstos en el presente Re-
glamento se regirán conforme a las normas 
legales y/o normas técnicas existentes. 

- Es responsabilidad del PSI implementar las 
disposiciones contenidas en el presente re-
glamento en coordinación con las diferen-
tes direcciones, jefaturas, áreas, unidades 
y	oficinas	de	las	sedes	institucionales.	

- Para asegurar el cumplimiento de la legisla-
ción sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, 
es conveniente que la Área de Recursos 
Humanos y el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo difunda, oriente y controle las 
acciones que se estipulan en el presente 
reglamento. 

- El PSI, a través del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y del Área de Recursos 
Humanos, se reserva la facultad de dictar 
normas administrativas, disposiciones ge-
nerales y complementarias que se estimen 
pertinentes para la correcta aplicación del 
presente reglamento.

XIV. Capacitación y Entrenam
iento
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ANEXOS
REGISTROS OBLIGATORIOS DEL SISTE-
MA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

ANEXO 1
Registro de Accidentes de trabajo, enferme-
dades ocupacionales, incidentes peligrosos 
y otros

ANEXO 2
Registro de exámenes médicos ocupaciona-
les

ANEXO 3
Registro de monitoreo de agentes físicos, quí-
micos, biológicos, psicosociales y factores de 
riesgo disergonómico

ANEXO 4
Registro de inspecciones internas de seguri-
dad y salud en el trabajo

ANEXO 5
Registro de estadísticas de seguridad y salud

ANEXO 6
Registro de equipos de seguridad o emergen-
cia

ANEXO 7
Registro de inducción, capacitación, entrena-
miento y simulacros de emergencia

ANEXO 8
Registro de Auditorías

Anexos
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ANEXO 1
Registro de Accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 

incidentes peligrosos y otros. Página 1
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 2 

FORMATOS REFERENCIALES 
 
A. REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES OCUPACIONALES, 

INCIDENTES PELIGROSOS Y OTROS INCIDENTES 
 

1.  Registro de accidentes de trabajo  
Cuando ocurra un accidente de trabajo, es preciso que se adopten  las medidas necesarias 
que eviten su repetición. La recopilación detallada de los datos que ofrece un accidente de 
trabajo es una valiosa fuente de información, que es conveniente aprovechar al máximo. 
Para ello es primordial que los datos del accidente de trabajo sean debidamente registrados, 
ordenados y dispuestos para su posterior análisis y registro estadístico. 

  

DÍA MES

N° TRABAJADORES 
AFILIADOS AL SCTR

N° TRABAJADORES 
NO AFILIADOS AL SCTR

NOMBRE DE LA ASEGURADORA

         COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES  DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
N° TRABAJADORES 
AFILIADOS AL SCTR

N° TRABAJADORES 
NO AFILIADOS AL SCTR

NOMBRE DE LA ASEGURADORA

N° HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL
 (Antes del accidente)

Insertar tantos renglones como sean necesarios.

     LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE

Nº DÍAS DE 
DESCANSO MÉDICO

Describa sólo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada.
Adjuntar:
- Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo.
- Declaración de testigos (de ser el caso).
- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso.

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN
Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

RAZÓN SOCIAL O
 DENOMINACIÓN SOCIAL RUC

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:

    TIPO DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

         COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES  DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

PARCIAL 
TEM PORAL

MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE 
INCAPACITANTE (DE SER EL CASO)MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

ACCIDENTE
LEVE               

Nº TRABAJADORES
EN EL CENTRO LABORAL

1.-

DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (De ser el caso):

Cada empresa o entidad pública o privada, puede adoptar el modelo de determinación de causas, que mejor se adapte a sus características y debe adjuntar al presente formato el 
desarrollo de la misma.

Completar en la fecha de ejecución 
propuesta, el ESTADO de la implementación 

de la medida correctiva (realizada, 
pendiente, en ejecución)

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

Nº DE 
TRABAJADORES 

AFECTADOS

M ORTAL

      DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA 

ACCIDENTE
 INCAPACITANTE              

MEDIDAS CORRECTIVAS

AÑO

RESPONSABLE

TOTAL 
TEM PORAL

DÍA MES

FECHA DE EJECUCIÓN

2.-

AÑO HORADÍA AÑO

   PARCIAL 
PERM ANENTE       

TOTAL 
PERM ANENTE

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO

         FECHA DE INICIO DE 
LA INVESTIGACIÓN

                       FECHA Y HORA DE 
OCURRENCIA DEL ACCIDENTE

RUC

ÁREA
PUESTO DE
 TRABAJO

MES

Nº TRABAJADORES
EN EL CENTRO LABORAL

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

                              DATOS DEL TRABAJADOR :

SEXO
F/M

 TIEMPO DE 
EXPERIENCIA EN EL 

PUESTO DE TRABAJO

REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJONº REGISTRO:

 DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:

RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL

       DOMICILIO (Dirección, distrito, 
departamento, provincia)

TIPO DE ACTIVIDAD
 ECONÓMICA

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:

   
TURNO 
D/T/N

          ANTIGÜEDAD 
EN EL EMPLEO

Nº DNI/CEAPELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO:

TIPO DE 
CONTRATO

       DOMICILIO (Dirección, distrito, 
departamento, provincia)

EDAD

1 2 3 4 5

7 8 9
10 11

13 14 15

16 18 19 20 21 23

24 25 26

27 28 29 30

31

32

34

35

33

22

6

17

12

 

 7 

2. Registro de enfermedades ocupacionales 
 

E F M A M J J A S O N D

F1 Q1 B1

F2 Q2 B2

F3 Q3 B3

F4 Q4 B4

F5 Q5 B5

F6 Q6 B6

F7 Q7 B7

F8 Q8 B8

F9

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:
Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

2.-
1.-

AÑO DE
 INICIO DE LA 
ACTIVIDAD NOMBRE DE LA ASEGURADORA

NOMBRE DE LA 
ENFERMEDAD 
OCUPACIONAL

PARTE DEL CUERPO O 
SISTEMA DEL TRABAJADOR 

AFECTADO

N° TRAB. 
AFECTADOS

         COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES  DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

N° TRABAJADORES NO 
AFILIADOS AL SCTR NOMBRE DE LA ASEGURADORA

N° TRABAJADORES NO 
AFILIADOS AL SCTR

LÍNEAS DE 
PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS

COMPLETAR SÓLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS  (Ref. D.S. 039-93-PCM / D.S. 015-2005-SA)

Insertar tantos renglones como sean necesarios.

Manipulación inadecuada de 
carga

Diseño de puesto inadecuado

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

Otros, indicar

Radiación en general

AÑO

PSICOSOCIALES

P1

P4D4

P3Turno rotativo

Estrés laboral

RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES PRESENTES EN EL AMBIENTE (SI/NO)

DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE

D5 P5

RoedoresLíquidos

Temperatura (Calor o frío) Humos

Autoritarismo

MES

MEDIDAS CORRECTIVAS

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE
FECHA DE EJECUCIÓN

DÍA 

Completar en la fecha de ejecución 
propuesta, el ESTADO de la 

implementación de la medida correctiva 
(realizada, pendiente, en ejecución)

             Nº 
TRABAJADORES 

EN EL CENTRO LABORAL

TIPO DE ACTIVIDAD
 ECONÓMICA

   TIPO DE ACTIVIDAD  
 ECONÓMICA

        Nº TRABAJADORES EN EL 
CENTRO LABORAL

N° ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES PRESENTADAS EN 

CADA MES POR TIPO DE AGENTE

Nº REGISTRO: REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:

RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 
Y/O SERVICIOS

RUC

DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:

         COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES  DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

N° TRABAJADORES 
AFILIADOS AL SCTR

DOMICILIO 
(Dirección, distrito, departamento, provincia)

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:

AÑO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD

RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL

Vibración

D3Posturas inadecuadas

FÍSICO

Iluminación Neblinas

DISERGONÓMICO

Bacilos

P6

Otros, indicar

Ruido Gases

P2

Hostigamiento psicológico

D2

Otros, indicar

D1

Trabajos repetitivos

QUÍMICO

Vapores

Presión alta o baja Polvo

Bacterias

Parásitos

Hongos

Virus

TABLA REFERENCIAL 1: TIPOS DE AGENTES 
BIOLÓGICO

Adjuntar documento en el que consten las causas que generan las enfermedades ocupacionales y adicionalmente indicar una breve descripción de las labores desarrolladas por el trabajador antes de 
adquirir la enfermedad.

Falta de comunicación y entrenamiento.

ÁREAS
N° DE CAMBIOS 

DE PUESTOS 
GENERADOS DE 
SER EL CASO

AÑO:

Otros, indicar

N° TRABAJADORES 
AFILIADOS AL SCTR

Humedad

Ventilación Rocío 

Otros, indicar

Insectos

     TIPO DE AGENTE 
QUE ORIGINÓ LA 

ENFERMEDAD 
OCUPACIONAL
(VER TABLA 

REFERENCIAL 1 )

1 2 3 4 5

6 7 8

9 10 11 12 13 

17 18 20 21 22 23

25

26

27

28

19

14 15

24

16



73

Anexos
ANEXO 2

Registro de exámenes médicos ocupacionales. Página 1

 7 

2. Registro de enfermedades ocupacionales 
 

E F M A M J J A S O N D

F1 Q1 B1

F2 Q2 B2

F3 Q3 B3

F4 Q4 B4

F5 Q5 B5

F6 Q6 B6

F7 Q7 B7

F8 Q8 B8

F9

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:
Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

2.-
1.-

AÑO DE
 INICIO DE LA 
ACTIVIDAD NOMBRE DE LA ASEGURADORA

NOMBRE DE LA 
ENFERMEDAD 
OCUPACIONAL

PARTE DEL CUERPO O 
SISTEMA DEL TRABAJADOR 

AFECTADO

N° TRAB. 
AFECTADOS

         COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES  DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

N° TRABAJADORES NO 
AFILIADOS AL SCTR NOMBRE DE LA ASEGURADORA

N° TRABAJADORES NO 
AFILIADOS AL SCTR

LÍNEAS DE 
PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS

COMPLETAR SÓLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS  (Ref. D.S. 039-93-PCM / D.S. 015-2005-SA)

Insertar tantos renglones como sean necesarios.

Manipulación inadecuada de 
carga

Diseño de puesto inadecuado

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

Otros, indicar

Radiación en general

AÑO

PSICOSOCIALES

P1

P4D4

P3Turno rotativo

Estrés laboral

RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES PRESENTES EN EL AMBIENTE (SI/NO)

DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE

D5 P5

RoedoresLíquidos

Temperatura (Calor o frío) Humos

Autoritarismo

MES

MEDIDAS CORRECTIVAS

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE
FECHA DE EJECUCIÓN

DÍA 

Completar en la fecha de ejecución 
propuesta, el ESTADO de la 

implementación de la medida correctiva 
(realizada, pendiente, en ejecución)

             Nº 
TRABAJADORES 

EN EL CENTRO LABORAL

TIPO DE ACTIVIDAD
 ECONÓMICA

   TIPO DE ACTIVIDAD  
 ECONÓMICA

        Nº TRABAJADORES EN EL 
CENTRO LABORAL

N° ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES PRESENTADAS EN 

CADA MES POR TIPO DE AGENTE

Nº REGISTRO: REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:

RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 
Y/O SERVICIOS

RUC

DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:

         COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES  DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

N° TRABAJADORES 
AFILIADOS AL SCTR

DOMICILIO 
(Dirección, distrito, departamento, provincia)

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:

AÑO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD

RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL

Vibración

D3Posturas inadecuadas

FÍSICO

Iluminación Neblinas

DISERGONÓMICO

Bacilos

P6

Otros, indicar

Ruido Gases

P2

Hostigamiento psicológico

D2

Otros, indicar

D1

Trabajos repetitivos

QUÍMICO

Vapores

Presión alta o baja Polvo

Bacterias

Parásitos

Hongos

Virus

TABLA REFERENCIAL 1: TIPOS DE AGENTES 
BIOLÓGICO

Adjuntar documento en el que consten las causas que generan las enfermedades ocupacionales y adicionalmente indicar una breve descripción de las labores desarrolladas por el trabajador antes de 
adquirir la enfermedad.

Falta de comunicación y entrenamiento.

ÁREAS
N° DE CAMBIOS 

DE PUESTOS 
GENERADOS DE 
SER EL CASO

AÑO:

Otros, indicar

N° TRABAJADORES 
AFILIADOS AL SCTR

Humedad

Ventilación Rocío 

Otros, indicar

Insectos

     TIPO DE AGENTE 
QUE ORIGINÓ LA 

ENFERMEDAD 
OCUPACIONAL
(VER TABLA 

REFERENCIAL 1 )

1 2 3 4 5

6 7 8

9 10 11 12 13 

17 18 20 21 22 23

25

26

27

28

19

14 15

24

16
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ANEXO 3
Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de 

riesgo disergonómico

 14 

c) Biológicos: virus, bacilos, bacterias, hongos, parásitos, microbios, insectos, roedores, 
otros. 

d) Disergonómicos: manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo, 
movimientos repetitivos, otros.  

e) Psicosociales: hostigamiento psicológico, estrés laboral, mobbing (acoso laboral), otros. 
 
Los instrumentos para medir los agentes o factores que tienen influencia en la generación 
de riesgos que afectan la seguridad y salud de los trabajadores deben estar calibrados, para 
ello es necesario contar con un programa de calibración de estos instrumentos.   

 

Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma

                   DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL

RUC

RESULTADOS DEL MONITOREO

      Nº TRABAJADORES EN EL 
CENTRO LABORAL

INDICAR TIPO DE RIESGO 
A SER  MONITOREADO (AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, 

BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO 
DISERGONÓMICOS) 

ÁREA MONITOREADA

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN  QUE REALIZA EL MONITOREO (De ser el caso)

ADJUNTAR :
- Programa anual de monitoreo. 
- Informe con resultados de las mediciones de monitoreo, relación de agentes o factores que son objetos de la muestra, limite permisible del agente 
monitoreado, metodología empleada, tamaño de muestra, relación de instrumentos utilizados, entre otros.
- Copia del certificado de calibración de los instrumentos de monitoreo, de ser el caso.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO

Incluir las medidas que se adoptarán para corregir las desviaciones presentadas en el monitoreo.

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS

RESPONSABLE DEL REGISTRO

REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES 
DE RIESGO DISERGONÓMICOS Nº REGISTRO:

CUENTA CON PROGRAMA 
DE MONITOREO (SÍ/NO)

FRECUENCIA DE
 MONITOREO

FECHA DEL MONITOREO

             Nº TRABAJADORES EXPUESTOS EN 
EL CENTRO LABORAL

ACTIVIDAD
 ECONÓMICA

DOMICILIO
 (Dirección, distrito, departamento, 

provincia)

DATOS DEL MONITOREO

1 2 3 4 5

6 7 8

9 10 11

12

13

15

17

14

 
 

 18 

Nombre:
Cargo:
Fecha:

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA

TIPO DE INSPECCIÓN (MARCAR CON X)
HORA DE LA INSPECCIÓN

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RESPONSABLE DE 
LA INSPECCIÓN

DOMICILIO
 (Dirección, distrito, departamento, 

provincia)

DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL RUC

OTRO, DETALLAR

Nº TRABAJADORES EN EL 
CENTRO LABORAL

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

FECHA DE 
LA INSPECCIÓN

RESPONSABLE DEL 
ÁREA INSPECCIONADA

 RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

ÁREA INSPECCIONADA

RESPONSABLE DEL REGISTRO

NO PLANEADAPLANEADA

Firma

ADJUNTAR :
- Lista de verificación de ser el caso.

N° REGISTRO: REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN

Indicar nombre completo del personal que participó en la inspección interna.

1 2 3 4 5

6 7 8 9

10 11

12

13

14

15

16
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ANEXO 4

Registro de inspecciones internas de Seguridad y Salud en el Trabajo

 18 

Nombre:
Cargo:
Fecha:

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA

TIPO DE INSPECCIÓN (MARCAR CON X)
HORA DE LA INSPECCIÓN

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RESPONSABLE DE 
LA INSPECCIÓN

DOMICILIO
 (Dirección, distrito, departamento, 

provincia)

DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL RUC

OTRO, DETALLAR

Nº TRABAJADORES EN EL 
CENTRO LABORAL

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

FECHA DE 
LA INSPECCIÓN

RESPONSABLE DEL 
ÁREA INSPECCIONADA

 RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

ÁREA INSPECCIONADA

RESPONSABLE DEL REGISTRO

NO PLANEADAPLANEADA

Firma

ADJUNTAR :
- Lista de verificación de ser el caso.

N° REGISTRO: REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN

Indicar nombre completo del personal que participó en la inspección interna.

1 2 3 4 5

6 7 8 9

10 11

12

13

14

15

16
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ANEXO 5
Registro de Estadísticas de Seguridad y salud

 24 

Nombre:
Cargo:
Fecha:

RUC

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LAS DESVIACIONES

       RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN 

SOCIAL

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUDN° REGISTRO:

           DESCRIBIR LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS
(COMPARAR CON LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)

        DATOS DEL EMPLEADOR:

     Nº TRABAJADORES EN 
EL CENTRO LABORAL

DOMICILIO (Dirección, distrito, 
departamento, provincia)

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

Firma

RESPONSABLE DEL REGISTRO

1

6

7

8

9

2 3 4 5
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Anexos
ANEXO 6

Registro de equipos de seguridad o emergencia

 26 

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nombre:
Cargo:
Fecha:

FECHA DE 
RENOVACIÓN

Insertar tantos renglones como sean necesarios

 TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO

NOMBRES Y APELLIDOS

NOMBRE(S) DEL(LOS) EQUIPO(S) DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO

FIRMA

Firma:

RESPONSABLE DEL REGISTRO

            LISTA DE DATOS DEL(LOS) Y TRABADOR(ES)

FECHA DE 
ENTREGADNI ÁREA

N° REGISTRO: REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA

EQUIPO DE EMERGENCIA

ACTIVIDAD ECONÓMICA      Nº TRABAJADORES
 EN EL CENTRO LABORAL

     EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

DATOS DEL EMPLEADOR:

     RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, 

provincia)

MARCAR (X)

15

1 2 3 4 5

9
10 11 13 1412

76

8
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ANEXO 7
Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia

 29 

Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma

RESPONSABLE DEL REGISTRO

ÁREA

INDUCCIÓN CAPACITACIÓN 

        Nº HORAS

Insertar tantos renglones como sean necesarios.

Nº DNI 

DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL

RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, 
departamento, provincia)

FIRMA

MARCAR (X)

Nº TRABAJADORES
EN EL CENTRO LABORAL

OBSERVACIONES

ENTRENAMIENTO

         TEMA:

         FECHA:

      NOMBRE DEL 
CAPACITADOR O 

ENTRENADOR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS 
CAPACITADOS

N° REGISTRO: REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA

SIMULACRO DE EMERGENCIA

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

1 2 3 4 5

6 7 8 9

10

11

12

13

14 15 16 17 18

19

 
 
 
 

 31 

17. FIRMA 
Registrar la firma de los trabajadores que asisten inducción, capacitación, 
entrenamiento o simulacro de emergencia según corresponda. 
 

18. OBSERVACIONES 
En caso exista observaciones, especificar. 
 

19. RESPONSABLES DEL REGISTRO 
Completar el nombre, cargo, firma del responsable del registro. 

 
 

H. REGISTRO DE AUDITORÍAS 
La auditoría es un procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma

RUC

Insertar tantos renglones como sean necesarios.

Completar en la fecha de ejecución 
propuesta, el ESTADO de la 

implementación de la medida correctiva 
(realizada, pendiente, en ejecución)AÑO

INFORMACIÓN A ADJUNTAR

a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones, entre 
otros, con la respectiva firma del auditor o auditores.
 b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción contiene la 
descripción de las causas que originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas correctivas para 
cada no conformidad, responsable de implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva (Ver 
modelo de encabezados).

NOMBRE DE LOS RESPONSABLES 
DE  LOS PROCESOS AUDITADOS

DOMICILIO (Dirección, distrito, 
departamento, provincia)

PROCESOS
 AUDITADOS

Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO 
LABORAL

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDADDESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

Insertar tantos renglones como sean necesarios.

MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES

NÚMERO DE 
NO CONFORMIDADES

REGISTRO DE AUDITORÍASN° REGISTRO:

FECHAS DE
 AUDITORÍA

DATOS DEL EMPLEADOR:

      RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL

     NOMBRE(S) DEL(DE LOS) AUDITOR(ES) N° REGISTRO

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DE 
 MEDIDAS CORRECTIVAS 

NOMBRE DEL 
RESPONSABLE

FECHA DE 
EJECUCIÓN

DÍA 

RESPONSABLE DEL REGISTRO

MES

1 2 3 4 5

6 7

8 9 10

11
12

14

15 16
17 18

19

13
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Anexos
ANEXO 8

Registro de Auditorías

 31 

17. FIRMA 
Registrar la firma de los trabajadores que asisten inducción, capacitación, 
entrenamiento o simulacro de emergencia según corresponda. 
 

18. OBSERVACIONES 
En caso exista observaciones, especificar. 
 

19. RESPONSABLES DEL REGISTRO 
Completar el nombre, cargo, firma del responsable del registro. 

 
 

H. REGISTRO DE AUDITORÍAS 
La auditoría es un procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma

RUC

Insertar tantos renglones como sean necesarios.

Completar en la fecha de ejecución 
propuesta, el ESTADO de la 

implementación de la medida correctiva 
(realizada, pendiente, en ejecución)AÑO

INFORMACIÓN A ADJUNTAR

a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones, entre 
otros, con la respectiva firma del auditor o auditores.
 b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción contiene la 
descripción de las causas que originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas correctivas para 
cada no conformidad, responsable de implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva (Ver 
modelo de encabezados).

NOMBRE DE LOS RESPONSABLES 
DE  LOS PROCESOS AUDITADOS

DOMICILIO (Dirección, distrito, 
departamento, provincia)

PROCESOS
 AUDITADOS

Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO 
LABORAL

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDADDESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

Insertar tantos renglones como sean necesarios.

MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES

NÚMERO DE 
NO CONFORMIDADES

REGISTRO DE AUDITORÍASN° REGISTRO:

FECHAS DE
 AUDITORÍA

DATOS DEL EMPLEADOR:

      RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL

     NOMBRE(S) DEL(DE LOS) AUDITOR(ES) N° REGISTRO

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DE 
 MEDIDAS CORRECTIVAS 

NOMBRE DEL 
RESPONSABLE

FECHA DE 
EJECUCIÓN

DÍA 

RESPONSABLE DEL REGISTRO

MES

1 2 3 4 5

6 7

8 9 10

11
12

14

15 16
17 18

19

13
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