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INTRODUCCIÓN 

   

  

 

El Colegio San José de Cluny, considera que la excelencia y calidad de sus servicios está 

acompañado con una adecuada gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo propósito es 

proteger la salud, la integridad física de sus trabajadores, las instalaciones y el ambiente de 

trabajo. 

 
Para este fin, se ha formulado el presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, el mismo que constituye un conjunto de disposiciones con relación a las condiciones 

de seguridad y salud ocupacional que deberán ser cumplidos estrictamente en todos los 

niveles jerárquicos del Colegio. 

  

Por lo expuesto, la Dirección General asume las responsabilidades en el cumplimiento del 

presente reglamento. 

  

  

 

 

 

 

 

    _____________________________________ 
Directora 

Colegio San José de Cluny. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DEL COLEGIO 

 

El Colegio San José de Cluny, es una Institución confesional cristiana católica, inspirada 

en Jesús y en el carisma y pedagogía de la Beata Madre Ana María Javouhey, fundadora 

de la Congregación francesa de las Hermanas de San José de Cluny. Brinda una 

educación integral de calidad con un currículo centrado en la persona y en todas sus 

dimensiones sobre las bases de una antropología cristiana, con metodologías y recursos 

innovadores. 

Cuenta con aproximadamente 85 trabajadores que laboran en un turno de trabajo. Su 

domicilio fiscal está ubicado en Calle Cajamarca 201, Barranco, Lima. 

 

2. OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

2.1 OBJETIVOS 

 

Art. 1. El presente Reglamento tiene como objetivos principales:  

a. Eliminar y/o reducir los riesgos a niveles aceptables, con la finalidad de evitar 

los incidentes, accidentes y las enfermedades ocupacionales. 

b. Proteger las instalaciones y propiedad del Colegio, con el objetivo de garantizar 

la fuente de trabajo y mejorar la productividad.  

c. Prevenir y controlar la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales, que afecten al personal que permanezca en el Colegio, así 

como prevenir daños a la propiedad, equipos, maquinaria, comunidad y medio 

ambiente durante el desarrollo de sus actividades. 

d. Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de seguridad entre 

los trabajadores para que toda actividad sea hecha de manera segura. 

 

 

2.2 ALCANCES 

 

Art. 2. El presente Reglamento es de cumplimiento obligatorio por todos los 

trabajadores, contratistas, proveedores y visitantes al centro educativo. 
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3. LIDERAZGO  Y COMPROMISOS, Y POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

3.1 LIDERAZGO Y COMPROMISOS 

 

Art. 3. La Directora se compromete a: 

o Liderar y brindar los recursos para el desarrollo de todas las actividades 

en la organización y para la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin de lograr su éxito en la prevención 

de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

o Establecer  una política de seguridad y salud. 

o Comprometerse con los esfuerzos y avances en seguridad y salud  de la 

institución educativa. 

o Definir claramente las responsabilidades y autoridades. 

o Fortalecer los mecanismos de comunicación interna. 

o Proveer los recursos necesarios para mantener un ambiente de trabajo 

seguro y saludable.  

o Establecer programas de seguridad y salud en el trabajo definidos y medir 

el desempeño en la seguridad y salud, llevando a cabo las mejoras 

necesarias.  

o Funcionar en concordancia con las prácticas aceptables de la institución y 

con pleno cumplimiento de las Leyes y Reglamentos de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

o Investigar las causas de los accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales e incidentes que se susciten y desarrollar acciones 

preventivas en forma efectiva. 

o Fomentar la cultura de prevención de los riesgos laborales, para lo cual 

inducirá, entrenara y formara a los trabajadores en el desempeño seguro y 

productivo de sus labores. 
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3.2 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El Colegio San José de Cluny, es una Institución confesional cristiana católica, inspirada en 

Jesús y en el carisma y pedagogía de la Beata Madre Ana María Javouhey, fundadora de la 

Congregación francesa de las Hermanas de San José de Cluny. Brinda una educación integral 

de calidad con un currículo centrado en la persona y en todas sus dimensiones sobre las bases 

de una antropología cristiana, con metodologías y recursos innovadores. 

 

Nuestra institución vela que sus actividades estén orientadas a la satisfacción de nuestros 

clientes, al cuidado del medio ambiente y a la seguridad y salud de nuestros trabajadores y 

colaboradores, por ello asumimos los siguientes compromisos: 

 

 Cumplir con la normativa legal vigente en seguridad y salud en el trabajo aplicable a 

nuestras actividades y servicios. 

 

 Identificar los peligros y evaluar los riesgos de todas nuestras actividades y puestos de 

trabajo, asimismo establecer las medidas preventivas y de control evitando la 

ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 

 

 Brindar a todos nuestros trabajadores un lugar de trabajo seguro y saludable, la 

capacitación adecuada para que sean competentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones y responsabilidades. 

 

 Comunicar constantemente y de manera efectiva, a todos los miembros que formamos 

parte de la institución, la actualización periódica de nuestros métodos de trabajo, 

procesos y otros documentos existentes. 

 

 Desarrollar, implementar, mantener y mejorar continuamente nuestro Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en los requerimientos de los 

estándares, normas y procedimientos internacionales que aplican a nuestras 

actividades 

 

 La Dirección revisará la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo con una 

periodicidad anual, para  verificar que siga siendo adecuada a la organización. 

 
 
El Colegio San José de Cluny, difundirá la presente Política a sus trabajadores y a las partes 

interesadas. 
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4. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA DIRECTORA, DE LOS TRABAJADORES, 

DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE LOS CONTRATISTAS 

Y/O EMPRESAS QUE BRINDAN SERVICIOS. 

 

4.1 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Las responsabilidades para el cumplimiento del presente Reglamento, serán las 

siguientes: 

 

4.1.1 DIRECTORA GENERAL 

 

Art. 4. Con respecto a la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, asume las 

siguientes responsabilidades: 

a. Establecerá las políticas y estándares de manejo en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en la institución. 

b. Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de 

todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con 

ocasión del mismo.  

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

y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los 

riesgos laborales.  

d. Practicar exámenes médicos a los trabajadores, acordes con los riesgos a los 

que están expuestos en sus labores, a cargo del empleador.  

e. Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de seguridad entre 

los trabajadores para que toda actividad sea hecha de manera segura, 

colocando afiches y avisos en lugares visibles, destinados a promover el 

cumplimiento por los trabajadores de las normas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

f. Proporcionar a sus trabajadores los equipos de protección personal de 

acuerdo a los riesgos presentes en las diferentes áreas de trabajo, así como 

también dotará de resguardos y dispositivos de seguridad en las máquinas a 

fin de evitar accidentes y enfermedades ocupacionales. 

g. Proporcionar los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento 

y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

h. Garantizar el real y efectivo trabajo del comité paritario de seguridad y salud 

en el trabajo, asignando los recursos necesarios. Tomará las medidas 

respectivas para que las recomendaciones y acuerdos del Comité de 

seguridad y salud en el Trabajo se cumplan. 
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4.1.2 DE LOS TRABAJADORES 

 

4.1.2.1 Deberes  

 

Art. 5. Los trabajadores del Colegio están obligados a dar cumplimiento a las 

disposiciones del presente Reglamento. 

Art. 6. Los trabajadores harán uso adecuado de los instrumentos y materiales de 

trabajo, así como de los equipos de protección personal y colectiva. Usar la 

vestimenta adecuada de trabajo que le proporcione la institución. 

Art. 7. Ningún trabajador intervendrá, cambiará, modificará, desplazará, dañará, 

destruirá dispositivos de seguridad u otros aparatos proporcionados para su 

protección, ni cambiará los métodos o procedimientos en la línea de producción. 

Art. 8. Comunicar al colegio todo evento o situación que ponga o pueda poner en riesgo 

su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas; debiendo adoptar 

inmediatamente, de ser posible, las medidas correctivas del caso. Informar a la 

Directora de toda condición sub estándar que ponga en peligro su integridad 

física y las de sus compañeros.  

Art. 9. Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y otras 

actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su 

empleador o la autoridad administrativa de trabajo, dentro de la jornada de 

trabajo. 

Art. 10. Asistir a las capacitaciones y entrenamientos que se imparten dentro o fuera de 

la jornada de trabajo, según acuerdo entre el empleador y los trabajadores. 

Art. 11. Los trabajadores y empleados deberán comunicar a sus representantes en el 

Comité de Seguridad  todo evento o situación que ponga en riesgo su seguridad 

y salud, y la de sus compañeros y/o las instalaciones físicas; debiendo adoptar 

inmediatamente, de ser posible, las medidas correctivas. 

Art. 12. Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo 

y las enfermedades ocupacionales, cuando la autoridad  competente lo requiera, 

o cuando a su parecer, los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las 

causas que los originaron. 

Art. 13. Realizar sus actividades de manera segura, no operar o manipular equipos, 

maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan sido 

autorizados y/o capacitados. 

Art. 14. Los trabajadores deberán mantener condiciones de orden y limpieza en todos los 

lugares y actividades 
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4.1.2.2 Derechos 

 

Art. 15. Derecho a la información, a formular consultas y a la participación, formación en 

materia preventiva, pudiendo paralizar sus actividades e incluso abandonar el 

área de trabajo, en caso de riesgo grave e inminente; derecho a la vigilancia de 

su estado de salud. 

Art. 16. Acatar los procedimientos y las medidas organizativas adecuadas para la 

ejecución correcta de sus labores. 

Art. 17. Ser consultados por los cambios que se pretendan implementar y que incidan en 

la seguridad y la salud en el trabajo. 

Art. 18. Recibir los equipos de protección personal de carácter preventivos, que sean los 

adecuados a las labores que ejecutan, en caso lo requieran. 

Art. 19. Los trabajadores podrán consultar los motivos de los exámenes médicos e 

investigaciones. Asimismo solicitaran de manera individual y personalmente los 

resultados de sus exámenes médicos. 

Art. 20. En caso de sufrir accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, tendrán 

derecho a ser reubicados. 

 

4.2 ORGANIZACIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

4.2.1 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

Art. 21. Son funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

a. Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo, 

que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los 

procedentes de la actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo. 

b. Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo. 

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

d. Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

e. Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de 

las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el 

trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

f. Aprobar el Plan Anual de capacitación de los trabajadores sobre Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

g. Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada 

formación, instrucción y orientación sobre prevención de riesgos. 
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h. Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en 

el lugar de trabajo; así como, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

i. Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, 

especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o 

gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. 

j. Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los 

trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la 

comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de los 

problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento, 

concursos, simulacros, entre otros. 

k. Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas 

operativas, instalaciones, maquinarias y equipos, a fin de reforzar la gestión 

preventiva. 

l. Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, 

accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de 

trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición 

de éstos. 

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

repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 

n. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones 

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

adoptadas y examinar su eficiencia. 

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

enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y 

evaluación deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica de 

Seguridad y Salud en el Trabajo del empleador. 

p. Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

q. Supervisar los servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo y la asistencia y 

asesoramiento al empleador y al trabajador. 

r. Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información: 

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

r.2) La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas 

adoptadas dentro de los diez (10) días de ocurrido. 

r.3) Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades 

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

Trabajo. 

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

t. Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance 

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

para analizar accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo 

exijan. 

 

Art. 22. Queda vacante el cargo de miembros del Comité de Seguridad por las siguientes 

causales. 

 Vencimiento del plazo establecido para el ejercicio del cargo, en el caso de 

los representantes de los trabajadores. 

 Inasistencia injustificada a tres (3) sesiones consecutivas del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o a cuatro (4) alternadas, en el lapso de su 

vigencia. 

 Enfermedad física o mental que inhabilita para el ejercicio del cargo. 

 Por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral
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4.2.2 ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Art. 23. El presente organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica 

del Comité de Seguridad y Salud en  el Trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRESIDENTE 

María Elena Ruiz 

 
SECRETARIA 

Rosa Reategui 

 

MIEMBRO 
TITULAR 

Giancarlo 
Linares 

 

 

MIEMBRO 
TITULAR 

Gisella Vásquez 
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a. PROGRAMAS 
 

Art. 24. El Programa Anual de Seguridad y Salud  en el Trabajo será aprobado al inicio 

de cada año por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El Colegio prestará todo el apoyo para la ejecución y cumplimiento del programa 

anual. 

 

b. CRONOGRAMAS 
 

Art. 25. Luego de haber analizado y seleccionado los objetivos, contenidos, acciones, 

recursos y otros elementos, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo  

elaborará los cronogramas respectivos, asignando los plazos y tiempos para su 

implementación. 

 

c. SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 
 

Art. 26. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, conjuntamente con la Directora, 

supervisará y evaluará los resultados obtenidos de todas las actividades 

realizadas en el mejoramiento de las condiciones de Seguridad e Higiene, y 

dictará las medidas preventivas y/o correctivas en caso se requieran. 

 

d. MAPA DE RIESGOS 
 

Art. 27. El Mapa de Riesgo es una herramienta participativa y necesaria para llevar a 

cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en 

forma gráfica, los agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes o 

enfermedades profesionales en el trabajo desde la percepción de los 

trabajadores. 

La elaboración del Mapa de Riesgo plantea el cumplimiento de los siguientes 

pasos:  

a) Formación del equipo de Trabajo o grupo homogéneo 

b) Selección del ámbito a ser intervenido: puesto de trabajo o área de trabajo. 

c) Recopilación de Información.  

 

Art. 28. El Mapa de riesgo será colocado en lugares visibles en la entrada de cada área 

de trabajo para que sea observado por los trabajadores o visitantes. 
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4.3 IMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

Art. 29. Los registros y documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo están definidos en formato digital y físico bajo responsabilidad del 

personal designado por la Directora General y por los Miembros del Comité SST. 

  

Art. 30. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes. 

 

o Todo el personal en general que haya presenciado los accidentes e 

incidentes de trabajo, es responsable de reportarlo inmediatamente 

luego de ocurrido, deberá llenar el formato respectivo. El Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, realizará la investigación respectiva. 

 

o Si se detectará una enfermedad ocupacional, ésta también será 

reportada. 

 
Art. 31. Registro de exámenes médicos ocupacionales 

La Institución contará con un registro de los exámenes médicos ocupacionales 

de los trabajadores, según lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

 

A través de dichas evaluaciones, se constatará: 

- Enfermedades ocupacionales previas a la contratación de los colaboradores. 

- Prevención de las enfermedades ocupacionales durante el tiempo de labores 

del trabajador con el Colegio. 

- Diagnosticar las enfermedades ocupacionales adquiridas y determinar el 

tratamiento respectivo. 

 

Para tales efectos se programará, supervisará y registrará los exámenes 

médicos de los trabajadores. 

 

Art. 32. Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 

factores de riesgo disergonómicos, a los que pudieran estar expuestos los 

colaboradores. 

La Institución realizará anualmente el Monitoreo de Agentes Ocupacionales de 

acuerdo a la Matriz IPER de la organización. 
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Art. 33. Registro de inspecciones internas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo realizará las inspecciones internas 

de las diferentes áreas del Colegio, según el Programa Anual de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, que al efecto apruebe. 

 

Art. 34. Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud. 

En las reuniones mensuales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 

analizan todos los incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades 

ocupacionales que hayan ocurrido en el mes anterior, para llevar las estadísticas 

de seguridad. 

 

Art. 35. Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

Los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizarán las 

inspecciones a los equipos de seguridad o emergencia de las diferentes áreas de 

la Institución, según lo establecido en el Programa Anual de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  

 

Art. 36. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es el responsable de programar, 

realizar y/o supervisar que se realicen las capacitaciones y simulacros de 

emergencia convenientes a todo el personal. 

 

Art. 37. Registro de auditorías. 

La Institución realizará de manera anual la Auditoria al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.   

 

 

4.4 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS CONTRATISTAS O DE LAS 

EMPRESAS TERCERAS QUE BRINDAN SERVICIOS 

 

4.4.1 Deberes  

 

Art. 38. Cumplir con todas las disposiciones del presente Reglamento, así como las 

normas y procedimientos complementarios que puedan dictarse en el Colegio. 

Art. 39. Comunicar a la Directora o a su contacto en el Colegio, todo evento o situación 

que ponga o pueda poner en peligro su seguridad y salud y/o las instalaciones 

físicas. 
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Art. 40. No realizarán actos inseguros, ni generarán consciente o inconscientemente 

condiciones que afecten la seguridad y salud de los trabajadores. 

Art. 41. Utilizarán sus equipos de protección personal según el tipo de labor o trabajo de 

mantenimiento a realizar, los mismos deberán encontrarse en buen estado. 

Art. 42. Deberán contar con una persona responsable de la ejecución de los trabajos, 

quien asumirá también la responsabilidad de mantener la seguridad, salud en el 

trabajo, orden y limpieza del mismo. 

 

4.4.2 Derechos 

 

Art. 43. Conocer los procedimientos y las medidas organizativas adecuadas para la correcta 

ejecución de sus actividades dentro de las instalaciones del Colegio. 

 

5. ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES 

 

Art. 44. Tanto el empleador como el responsable del servicio o área, brindarán las 

instrucciones necesarias para que en caso de un peligro que constituya un riesgo 

alto, intolerable o importante para la seguridad y salud de los trabajadores, puedan 

paralizar, interrumpir sus actividades, e incluso si fuera necesario abandonar el 

lugar de trabajo.  

 

Art. 45. Se mantendrá las condiciones de orden y limpieza en todas las áreas y actividades 

dentro de las instalaciones del Colegio. 

 

Art. 46. Todo el personal que trabaje dentro de las instalaciones del Colegio, tiene la 

obligación de mantener el orden y la limpieza del área, mobiliario o sector el cual le 

ha sido asignado para realizar sus labores. 

 

5.1 SEGURIDAD EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AULAS DEL COLEGIO 

 

5.1.1 INGRESO AL COLEGIO 

 

Art. 47. Los trabajadores, contratistas, proveedores y visitantes que ingresen a las 

instalaciones del colegio, deberán observar y cumplir con la siguiente norma: 

 Prohibido el ingreso bajo la influencia de alcohol, drogas o sustancias 

estupefacientes. 

Art. 48. Todo el personal tercero, deberá presentar en puerta su DNI y portar el 

respectivo fotocheck de visitante en un lugar visible. 
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5.1.2 OBLIGACIONES DENTRO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

 

Art. 49. Todo el personal, deberá conocer y practicar las siguientes reglas: 

a. Para minimizar o eliminar los riesgos en el lugar de trabajo, se deberá tener 

en cuenta: 

• Organizar la distribución de muebles, equipos y artefactos en el lugar de 

trabajo, tratando de encontrar mayor comodidad durante las labores. 

• El mobiliario y los enseres de oficina, deberán ubicarse de modo tal que 

permitan mantener pasillos libres al tránsito y debidamente espaciado, 

de tal forma que faciliten la evacuación rápida en caso de emergencia. 

• Los armarios y estantes altos deberán encontrarse anclados o 

asegurados, para evitar su desplazamiento o caída en caso de sismo. 

• Colocar los artículos de trabajo que se utilizan con mayor frecuencia, al 

alcance de las manos en el plano de trabajo. 

• No ubicar cajas, papelería u otro tipo de elementos debajo de escritorios, 

o mesas de trabajo, puesto que esta situación impide la movilidad 

necesaria o limita el acercamiento al plano de trabajo incrementando la 

fatiga. 

• No colocará materiales u objetos encima de los armarios, archivadores o 

muebles, a una altura superior a la de los hombros. Sólo podrán 

realizarse dichas acciones, si se cuenta con la ayuda adecuada, como 

escalerillas. 

• El llenado de cajones de armarios y archivadores, deberá efectuarse de 

abajo hacia arriba y el vaciado de arriba hacia abajo; colocando siempre 

los contenidos más pesados en los cajones de los niveles inferiores. 

• Para acceder a estantes elevados, deberán contar con escaleras que 

cumplan los requisitos de seguridad para prevenir las caídas. 

• Evitar dejar objetos pesados al borde de los escritorios, estos podrían 

caer accidentalmente y producir una lesión al colaborador o a otro 

compañero de labor. Cuando  se produzca el derrame de un líquido en el 

piso o cualquier otra superficie, se deberá proceder a limpiarlo de 

inmediato y así  evitar cualquier daño. 

• Guarde los objetos puntiagudos y punzo cortantes (tijeras, abrecartas, 

cuchillas, etc.) en un lugar seguro, tan pronto termine de utilizarlos. 

Nunca los coloque en su bolsillo, aún  las puntas de los mismos se 

encuentren debidamente protegidas. 
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• No guarde comida, ni bebidas en los escritorios. 

• Mantener el orden en pasillos y áreas de trabajo libre de obstáculos. 

• Revisar periódicamente el área de trabajo, evaluar la existencia de 

materiales inservibles o en desuso y proceder a desecharlos. 

• Subir y bajar por escaleras, despacio, utilizando los pasamanos; se 

recomienda no usar teléfonos, o bajar haciendo lectura de documentos, 

para prevenir el riesgo de caída. 

• No correr, mantenerse atentos y seguir las indicciones de las señales de 

seguridad. 

• Las cafeteras, calentadores eléctricos o similares, sólo podrán utilizarse 

si se encuentran ubicados en lugares previa y adecuadamente 

asignados. Estos equipos deberán quedar desconectados de las fuentes 

eléctricas, cuando no estuvieren utilizados y no sólo al término de la 

jornada laboral. 

 

b. Para el manejo de cargas y levantamiento de cargas y pesos, se deberá de 

seguir los siguientes pasos: 

• Ubicarse frente al objeto que se desea levantar, con los pies ligeramente 

separados uno delante del otro, inclinar levemente la cabeza, 

flexionando las rodillas y manteniendo la espalda recta. Coger 

firmemente el objeto utilizando ambas manos, finalmente acercarse al 

cuerpo y levantarlo efectuando la mayor fuerza con las piernas. 

• Solicitar ayuda cuando se requiera alzar pesos desde el piso, cuando la 

persona no se encuentra acostumbrado levantar pesos. 

• No levantar objetos desde el piso estando sentado. Procurar levantarse y 

adoptar la postura adecuada y segura que se describió anteriormente. 

c. Para trabajos en computadora deberá de tener en cuenta: 

• Ubicar el monitor, el mobiliario y demás elementos de oficina, de acuerdo 

a la distribución de las luminarias y la entrada de las fuentes de luz 

natural (puertas, ventanas) evitando la formación de reflejos en las 

pantallas y superficies de trabajo. 

• El borde superior de la pantalla debe quedar a nivel de los ojos, a fin de 

evitar la mala postura del cuello que incrementa la fatiga, mantener el 

cuello recto y sin tensión. La pantalla debe ser ubicada de tal forma que 

la parte superior de la pantalla se encuentre ubicada a la misma altura 
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que los ojos, dado que lo óptimo es mirar hacia abajo en vez que hacia 

arriba. 

• Las pantallas deben tener protección contra reflejos y deslumbramientos, 

caso contrario contar con pantallas plasma. 

• La pantalla se colocará a una distancia no superior del alcance de los 

brazos, antebrazos y manos extendidas, tomada cuando la espalda está 

apoyada en el respaldar de la silla. 

• El teclado debe ser independiente y tener la movilidad que permita al 

trabajador adaptarse a las tareas a realizar, debe estar en el mismo 

plano que el ratón para evitar el flexo extensión del codo. 

• Verifique siempre que la silla se encuentre en buen estado y cuide de 

mantener en todo momento, las patas del mueble apoyadas sobre el 

piso. 

 

d. Adopción de Posturas durante el Uso de la Computadora o laptop: 

• Los hombros deben estar relajados. 

• Los codos a la altura del teclado y próximos al cuerpo. 

• Las muñecas rectas. 

• La cabeza derecha y en posición equilibrada. 

• Espalda apoyada en el respaldo de la silla. 

• Evitar la presión de las piernas sobre el borde anterior del asiento. 

• Los pies firmemente apoyados. 

 

e. Orden y la limpieza y para ello se debe de: 

• Todo el personal mantendrán su ambiente de trabajo en condiciones de 

orden y limpieza a fin de evitar accidentes. 

• Revisar periódicamente el área de trabajo, evaluar la existencia de 

materiales inservibles o en desuso y proceder a desecharlos. 

 

f. Es importante, para reducir los riesgos derivados de la electricidad, las 

siguientes normas de seguridad: 

- Abstenerse de usar equipos eléctricos defectuosos o con arreglos 

improvisados. 

- Asegurarse que las instalaciones y conexiones eléctricas se 

encuentran en buen estado. 
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- Evite hacer alguna conexión eléctrica; comunicar al área de 

mantenimiento. 

 

g. Todo el personal debe conocer la ubicación de los extintores y la forma 

correcta de utilizarlos. Asimismo, deberán conocer las zonas de seguridad, 

las vías de escape, las salidas y las directivas de actuación en caso de 

emergencia, para lo cual deben participar en simulacros de evacuación en 

forma periódica. 

h. Es obligación de todo el personal reportar las averías de los servicios 

higiénicos, toma corrientes en mal estado y alumbrado, ya que esto puede 

desencadenar accidentes o emergencias. 

i. Terminada la jornada de trabajo se guardarán o depositarán los documentos 

en las gavetas, archivadores y armarios o lugares adecuados para tal fin los 

cuales se mantendrán siempre cerrados; se apagará todo equipo eléctrico o 

de alumbrado de las oficinas. 

 

Art. 50. Está prohibido: 

a. Fumar en los interiores de las oficinas según Ley N° 25357. 

b. Prender fuego en los interiores de las oficinas. 

c. Provocar exceso de ruido, que perturbe las actividades de las demás 

colaboradores o personas que se encuentren al interior del centro de labores. 

 

Art. 51. Todas las vías de evacuación estarán correctamente marcadas, con señales de 

salidas y flechas de señalización que indicarán la ruta de evacuación de cada 

área, conforme al Plan de Contingencia. 

 

Art. 52. Todas las rutas de evacuación y pasadizos se encontrarán en todo momento 

libre de obstáculos, cualquier objeto que obstruya la  fluidez en la evacuación en 

caso de emergencia deberá ser retirado inmediatamente. 

 

5.1.3 SEGURIDAD EN LAS AULAS 

 

Art. 53. El espacio destinado para el dictado de clases deberán reunir los siguientes 

requisitos básicos: 

 Estar adecuadamente iluminado y buena ventilación natural o artificial. 
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 Mantener permanentemente despejadas las salidas y rutas de evacuación 

para los alumnos, sin obstáculos, ni obstrucciones por muebles, mochilas, 

entre otros. 

Art. 54. Debe respetarse la capacidad de carga máxima de los estantes y armarios. 

Art. 55. Los materiales o cajas más pesados deben situarse en la parte inferior de los 

estantes. 

Art. 56. Para recoger o retirar los materiales, no se debe trepar por las estanterías ni usar 

pequeños bancos. Se utilizarán escaleras adecuadas. 

Art. 57. Siempre que sea posible, se evitarán las pilas demasiado altas, para garantizar 

su estabilidad y facilitar la recuperación del material sin tener que subirse. 

Art. 58. Las mochilas, carteras, o maletines nunca deben tapar o bloquear los extintores 

ni sus accesos. 

Art. 59. Mantenga limpio y ordenado el lugar de trabajo y sus inmediaciones.  

Art. 60. Las mochilas no deben obstruir las vías de evacuación, zonas seguras ni salidas. 

 

5.2 HIGIENE DE LOCALES: CONDICIONES AMBIENTALES 

 

5.2.1 EDIFICACIÓN 

 

Art. 61. Las instalaciones del Colegio cumplirán con las normas de construcción 

especificadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

5.2.2 ILUMINACIÓN 

 

Art. 62. Todos los lugares y en general los espacios interiores del Colegio serán 

provistos de iluminación artificial cuando la luz natural sea insuficiente. 

Art. 63. La iluminación artificial tendrá una intensidad uniforme, adecuada y distribuida de 

manera que cada máquina, equipo, banco de trabajo o lugar donde se esté 

efectuando una labor, esté iluminado y no proyecte sombras inadecuadas. 

Art. 64. Se realizará un monitoreo periódico del nivel de iluminación en las diferentes 

áreas de trabajo, comparándolo con los estándares permitidos y aceptables. 

 

5.2.3 VENTILACIÓN  

 

Art. 65. La zona de trabajo y las aulas mantendrán por medio natural y/o artificial, 

condiciones atmosféricas adecuadas para evitar el insuficiente suministro de 

aire. 
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Art. 66. Se realizará el mantenimiento y limpieza periódica de los ventiladores y equipos 

de aire acondicionado, a cargo del personal especializado. 

 

5.2.4 SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS Y COMEDOR 

 

Art. 67. Los servicios higiénicos deben mantenerse limpios, ordenados y desinfectados 

en todo momento, siendo obligación de todos los trabajadores contribuir con la 

limpieza y el orden de los mismos. 

Art. 68. Es obligación de los trabajadores mantener estos lugares limpios y en perfecto 

estado, sin ralladuras, dibujos y escritos en casilleros, paredes y puertas.  

Art. 69. La empresa proporcionará de ambientes dotados de casilleros unipersonales, 

debidamente separados para trabajadores de uno y otro género, para ser 

utilizados como vestuarios. 

Art. 70. El área del vestuario será adecuado al número de trabajadores que 

simultáneamente lo utilicen. 

Art. 71. Está prohibido guardar alimentos y/o bebidas en los vestuarios. 

Art. 72. El Colegio dotará de un ambiente adecuado, ventilado e iluminado, provisto de 

mobiliario, para ser utilizado como comedor por los trabajadores. 

 

5.2.5 ORDEN Y LIMPIEZA EN LA AREAS DE TRABAJO 

 

Art. 73. Los residuos y desechos generados en las diferentes áreas de trabajo y aulas, 

serán colocados en recipientes para su respectiva disposición final. Todo 

trabajador tiene la obligación de hacer el uso correcto de estos. 

Art. 74. Posterior a la ejecución de las actividades, las áreas de trabajo deberán quedar 

completamente limpias, despejadas de todo material de desecho. Los  materiales 

sobrantes serán depositados en lugares que no representen peligro. 

 

 

6. ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES 

CONEXAS 

 

6.1 INSTRUCCIONES PARA UN TRABAJO SEGURO  

 

Art. 75. Cumplir los siguientes estándares:  

 

a. Usar los implementos de seguridad apropiados según sea el trabajo a 

realizar. 
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b. Revisar la zona de trabajo para detectar los lugares inseguros tales como: 

o Con iluminación insuficiente y contaminación sonora. 

o Zonas resbaladizas. 

o Poca ventilación. 

o Lugar inestable. 

 

c. Revisar que los materiales a ser usados en las actividades sean los 

adecuados y se encuentren en buenas condiciones. 

d. Cumplir las instrucciones impartidas por la Dirección. 

e. Eliminar obstáculos que impidan el libre tránsito del personal. 

f. Eliminar todo obstáculo que nos impida el acceso a los extintores. 

g. Avisar de inmediato a la Dirección o a los miembros del Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo de cualquier situación insegura que se detecte.  

h. No se admitirá el acceso a zonas de trabajo a aquellas personas que 

muestren signos de haber bebido alcohol o consumo de drogas o sustancias 

estupefacientes. 

i. Las cajas de cartón, bolsas de papel o plástico que contengan materias 

primas, productos en proceso o terminados, deberán ser colocadas en el 

suelo o sobre estantes de metal, para facilitar su acarreo mediante el uso de 

carretillas u otro medio. 

j. Para sacar los materiales de la parte superior de los estantes, los 

trabajadores deberán utilizar escaleras de 2 pasos que se encuentran en 

buen estado. 

 

6.2 IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Art. 76. Es obligación de la Institución proporcionar equipos de protección al personal 

que realice labores de mantenimiento, limpieza o jardinería. 

Art. 77. La Institución renovará los equipos de protección cuando presenten indicios de 

deterioro por el desgaste del propio uso y/o cumpla el tiempo de vida útil. 

Art. 78. La utilización de los EPP serán de acuerdo a los peligros y riesgos existentes en 

las respectivas actividades y áreas de trabajo. 

Art. 79. Todo equipo de protección personal, que se entregue no deberá ser descontado 

al trabajador, salvo en los siguientes casos: 

 Perdida del EPP. 

 Daño por mal uso y/o uso inadecuado. 
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Art. 80. Los trabajadores deberán ser capacitados en el uso y cuidado de los equipos de 

protección personal. 

 

6.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

 

Art. 81. Todo trabajador que visualice algún desperfecto, condiciones peligrosas en las 

instalaciones, equipo o cualquier otro accesorio o instrumento informará 

inmediatamente a la Dirección y a los miembros del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Art. 82. En el caso en que los defectos puedan ocasionar peligro a la vida o a la salud de 

los trabajadores. alumnos u otras personas, se tomarán inmediatamente las 

medidas adecuadas para evitar accidentes. 

Art. 83. Cuando los resguardos, dispositivos protectores de las máquinas sean retirados 

debido a trabajos de mantenimiento o reparación: 

a. La persona encargada del trabajo de reparación, será responsable de que los 

resguardos y demás dispositivos de protección hayan sido propiamente 

reinstalados antes de permitir que los equipos, aparatos o instalaciones se 

pongan de nuevo en operación. 

b. Los resguardos serán retirados solamente cuando los equipos no estén en 

funcionamiento. 

Art. 84. Será responsabilidad de las personas asignadas a trabajos de mantenimiento y 

reparación el utilizar calzado y ropa de trabajo adecuados a la actividad que 

realicen. 

Art. 85. Se tomarán las medidas de seguridad necesarias para proteger a las personas 

empleadas en trabajos de reparación o conservación de los edificios o 

estructuras de la maquinaria en movimiento, cerca de la cual trabajen. 

Art. 86. Cuando se realice el mantenimiento de cualquier máquina de la Institución, se 

deberá colocar en la puerta del lugar de trabajo, un aviso que indique el motivo, 

fecha, nombre del responsable, tipo de máquina u equipo. 

 

6.4 DE LAS ACTIVIDADES EN EQUIPOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

 

Art. 87. Cuando se efectúe trabajos en equipos e instalaciones eléctricas, todo trabajador 

deberá seguir las siguientes directivas generales de trabajo: 

 Usar calzado y casco dieléctrico 

 Deberá quitarse todo accesorio como: cadena, pulsera, anillo o reloj. 

 Cuidar de no emplear reglas, “winchas” o escaleras de metal. 
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 Deberá usar todos los implementos de protección personal y el 

equipamiento de seguridad que establezca el Colegio, verificando antes de 

iniciar la labor el buen estado e idoneidad de todos estos implementos. 

 No deberá usar guantes, calzado, herramientas y otros implementos con 

grasa, con humedad o impregnados con líquidos u otras sustancias que 

puedan afectar la capacidad aislante del implemento. 

 

6.5 SEÑALES DE SEGURIDAD 

 

Art. 88. Las señales tendrán las características y el color descritos según la Norma 

Técnica Peruana (NTP) 399.010-1, colores, símbolos, formas y dimensiones de 

señales de seguridad como son: 

 

o Señales de Prohibición en color rojo, forma circular. 

o Señales Obligatorias en color azul, forma circular. 

o Señales de Advertencia en color amarillo y negro, forma triangular. 

o Señales de Información u Orientación en color verde, forma rectangular. 

 

Significado general de los colores de seguridad 

1. El azul se considera como color de seguridad únicamente cuando se utiliza en forma circular.

VERDE

Prohibición, material de prevención y de lucha contra incendios

SIGNIFICADO Y FINALIDAD

Obligación

Riesgo de Peligro

Información de Emergencia

COLOR EMPLEADO EN 

LAS SEÑALES DE 

SEGURIDAD

ROJO

AZUL 1

AMARILLO

 

 
 

Art. 89. Las señales de Seguridad serán colocados en lugares visibles, donde el personal 

tenga acceso fácil a su lectura, como en las áreas de trabajo, almacén, etc. 

Art. 90. Es obligación de todo el personal, obedecer las instrucciones de seguridad, 

aquella persona que haga caso omiso de dichas instrucciones será sancionado. 
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7. ESTANDARES DE CONTROL DE PELIGROS EXISTENTES Y RIESGOS EVALUADOS 

 

7.1 RIESGOS EVALUADOS 

 

Art. 91. La identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) se realizara: 

a. Por lo menos una vez al año. 

b. Cuando cambien las condiciones del trabajo. 

c. Cuando se hayan producido daños a la salud y/o a la seguridad. 

 

Art. 92. Cuando la evaluación de riesgos lo amerite se realizará: 

a. Controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de 

trabajo. 

b. Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo 

y de producción. 

 

Art. 93. La evaluación de riesgos se hará de: 

 

a. Accidentes de Trabajo: caídas al mismo nivel y a diferente nivel, golpes 

contra objetos, heridas punzo cortantes, electrocución, traumatismos por 

aplastamiento y golpes, quemaduras, exposición a agentes químicos 

perjudiciales para salud, traumatismo y quemaduras por explosión. 

 

b. Enfermedades Ocupacionales: enfermedades músculo esquelético por 

posturas inadecuadas en el trabajo; fatiga visual; daño auditivo; 

enfermedades respiratorias; cáncer ocasionado por exposición a químicos, 

materiales y radiación reconocidos como causales; dermatitis y alergias por 

exposición a ambiente inadecuado. 

 

7.2 ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

7.2.1 FACTORES TÉCNICOS Y HUMANOS EN LAS CAUSAS DE LOS 

ACCIDENTES 

 

Art. 94. Dentro de los factores técnicos se tomaran en cuenta: 

a. El agente u objeto defectuoso relacionados por los accidentes. 

b. El objeto que produce el accidente. 

c. Las condiciones físicas y mecánicas que contribuyeron a que ocurriera el 

accidente. 



 

REGLAMENTO INTERNO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Código 

Revisión 

Aprobado 

Fecha 

Página 

: 

: 

: 

: 

: 

RISST-01 

01 

CSST 

29/08/2016 

29 de 41 

 

Art. 95. Los factores humanos son las omisiones o faltas a un método de trabajo 

establecido, por parte del trabajador ya sea por negligencia o por una 

característica mental o física del individuo, dentro de estos casos se tomarán en 

cuenta: 

a. Operar sin permiso. 

b. Usar equipos inseguros, usar las manos en lugar del equipo o herramienta. 

c. Distraer a un compañero de trabajo. 

 

7.2.2 NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES 

 

Art. 96. Todo accidente de trabajo por más leve que este sea, deberá ser informado a la 

brevedad posible a la Dirección y al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

7.2.3 INVESTIGACIÓN DE LOS ACCIDENTES 

 

Art. 97. La investigación de un accidente o de alguna ocurrencia, tendrá como fin 

determinar responsabilidades y descubrir las prácticas y condiciones peligrosas 

existentes, a fin de que aquellos otros accidentes que puedan llegar a pasar por 

causas similares sean prevenidos. 

Art. 98. El análisis de los datos obtenidos servirá para suministrar la información 

necesaria para el adiestramiento del personal, poniendo los elementos o zonas 

peligrosas e indicando las precauciones que deben tomarse, así como la 

protección específica que requiere cada operación. 

 

7.2.4 ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

Art. 99. Las estadísticas de los accidentes de trabajo que ocurran en la asociación, 

servirán para evaluar la efectividad de los programas de seguridad trazados, así 

como para planificar las futuras actividades. 

Art. 100. Se definirá como índice de frecuencia al número de lesiones Incapacitantes 

ocurridas en el trabajo por cada millón de horas de exposición u horas de trabajo, 

según la norma ANSI. 
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Art. 101. Se definirá como índice de gravedad al total de tiempo perdido por cada millón 

de horas trabajadas. 

 

 

 

 

7.3 ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

 

7.3.1 ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL AMBIENTE FÍSICO 

 

7.3.1.1 COLORES E ILUMINACIÓN 

 

Art. 102. Todos los lugares de trabajo estarán provistos de iluminación artificial, si la 

natural no es suficiente. 

Art. 103. La iluminación es un efecto importante para el trabajador, por tanto, se debe 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Se intensificará la iluminación en puestos peligrosos, lugares de tránsito con 

riesgo alto de caída, escaleras y salidas de emergencia. 

 Se realizará una limpieza periódica y la renovación en caso necesario, de 

lámparas y focos. 

 

7.3.1.2 RUIDO  

 

Art. 104. Las fuentes que generan ruido y peligros como caídas de objetos, 

desprendimientos y siendo ambas perjudiciales para el normal desenvolvimiento 

físico y mental del trabajador. 

 

Art. 105. Los efectos que el ruido causa en el organismo humano y de los que se 

protegerán son: 

a. Efectos Patológicos, como el envejecimiento, jaquecas, trastornos de la 

memoria, pérdida temporal o permanente de la audición. 

b. Fatiga, estrés 

c. Estados de confusión, efectos psicológicos. 

d. Que el trabajador no perciba un  peligro inminente. 
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Art. 106. Para el control de ruidos deberá tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Planificar el aislamiento de los ruidos máximos. 

b. Protección personal a base de tapones su orejeras. 

 

7.3.1.3 TEMPERATURA 

 

Art. 107. La temperatura influye directamente en el bienestar, confort, rendimiento y 

seguridad del trabajador, por ello deberá tomarse todas las acciones respectivas 

en las instalaciones de la asociación. 

Art. 108. Si el control de la temperatura en la fuente es insuficiente, se deberá condicionar 

el ambiente, ventilaciones, aire acondicionado, etc.  

 

8. PROHIBICIONES 

 

Queda prohibido a todo trabajador: 

 

o Ingresar a las áreas de trabajo en estado de ebriedad o con signos de haber 

consumido de drogas o con rezagos de los mismos. 

o Fumar o encender fuegos en los lugares que se hayan señalado como prohibidos. 

o Correr en las áreas de trabajo. 

o Dormir, jugar de manos, hacer bromas pesadas, empujarse, agredir físicamente 

en y durante el horario de trabajo. 

o Permitir que personas no capacitadas, realicen atención médica. 

o Negarse a proporcionar información en relación con determinadas condiciones de 

trabajo y de seguridad o acerca de accidentes ocurridos. 

o Destruir avisos, carteles, afiches, instrucciones y reglamentos acerca de la 

seguridad e higiene industrial. 

o Ingresar a los ambientes de trabajo sin usar los Equipos de Protección Personal 

y/o la indumentaria de trabajo facilitada por el Colegio. 

o Realizar nuestras actividades sin los equipos de protección personal y/o 

indumentaria de trabajo. 

o Usar equipos de protección personal, no asignados por el Colegio. 

o Dejar los equipos de protección personal en lugares no designados. 

o Retirar los extintores de sus respectivos lugares, sin previo aviso. 

o Obstaculizar los extintores, las rutas de evacuación y las zonas de seguridad. 

o Colocar objetos pesados en la parte superior de los estantes y/o archivadores. 

o Colocar cajas, archivos u otros objetos debajo de los escritorios. 

o Tener alimentos, bebidas (sin tapa) en los escritorios. 
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o Sobrecargar los tomacorrientes. 

o Utilizar los envases de gaseosas u otros para llenarlos con productos químicos y/o 

de limpieza.  

o No se deberá llevar en los bolsillos, objetos afilados, con puntas o inflamables.  

 

9. SANCIONES Y RECLAMOS 

 

Art. 109. Constituye política del Colegio darle la oportunidad a sus trabajadores para que 

enmienden su conducta laboral en general, y en particular su actitud hacia la 

seguridad, la cual es una condición de empleo. Para lograr éste fin se aplicarán 

las medidas disciplinarias correctivas pertinentes. 

Art. 110. Con el objeto de disuadir a los trabajadores de infringir las normas de seguridad 

establecidas en el presente Reglamento y en las disposiciones laborales 

vigentes en el país se establecen las siguientes medidas disciplinarias:  

 

o Amonestación verbal. 

o Amonestación escrita. 

o Suspensión (1 día). 

o Despido. 

 

Art. 111. Serán amonestados por escrito los trabajadores que por primera vez incurran 

en alguna de las siguientes faltas: 

 

 Incurrir en un acto subestándar de bajo potencial de riesgo. 

 Originar una condición subestándar de bajo potencial de riesgo. 

 No usar los equipos de protección personal en las actividades, en donde no 

exista exposición directa al riesgo del cual dicho equipo protege. 

 No cumplir los estándares de trabajo contenido en el presente Reglamento, 

cuyo incumplimiento implique exposición leve a riesgo. 

 

Art. 112. Serán suspendidos los trabajadores que incurran en las siguientes faltas: 

 

 Reincidencia en cualquiera de las faltas indicadas en el artículo anterior. 

 Tener dos amonestaciones por faltas distintas. 

 Incurrir por primera vez en un acto subestándar de alto potencial de riesgo. 

 Originar por primera vez una condición subestándar de alto potencial de 

riesgo. 
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 No usar el equipo de protección personal en un momento donde exista 

exposición directa al riesgo del cual dicho equipo protege. 

 No seguir alguna directiva o procedimiento de trabajo seguro contenido el 

presente Reglamento, cuyo incumplimiento implique exposición alta a riesgo. 

 Incurrir en faltas de la misma gravedad que impliquen exponerse a riesgos 

potenciales altos, no previstas en el presente artículo. 

 No seguir los procedimientos de trabajo. 

 

Art. 113. Serán despedidos los trabajadores que incurran en las siguientes faltas: 

 

 Reincidencia en cualquiera de las faltas indicadas en el artículo anterior. 

 Cometer una falta contemplada en los artículos anteriores, habiendo ya 

acumulado tres suspensiones. 

 Incurrir por segunda vez en un acto inseguro de alto potencial de riesgo, el 

cual origine un accidente con lesión o con pérdidas materiales. 

 Originar por segunda vez una condición insegura de alto potencial de riesgo, 

la cual origine un accidente con lesión o con pérdidas materiales. 

 No emplear por segunda vez algún equipo de protección personal de uso 

obligatorio en un área o labor, en un momento donde exista exposición 

directa al riesgo del cual dicho equipo protege, consecuencia de lo cual se 

produzca un accidente con lesión. 

 No seguir por segunda vez alguna directiva o procedimiento de trabajo seguro 

contenido en el presente Reglamento, cuyo incumplimiento implique 

exposición alta a riesgo y origine un accidente con lesión o con pérdidas 

materiales. 

Art. 114. Cuando se compruebe fehacientemente que un accidente y/o enfermedad 

profesional, se debió a negligencia inexcusable del trabajador y/o del jefe 

inmediato, se podrá considerar como falta grave y se tomarán las medidas 

necesarias de acuerdo a Ley. 

Art. 115. Las obligaciones, prohibiciones y sanciones, señaladas en el presente 

Reglamento, deben ser de conocimiento por todos los trabajadores de la 

Asociación y terceros.  
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10. PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.  

 

Art. 116. El Colegio San José de Cluny, cuentan con un Plan de Contingencias, de 

cumplimiento obligatorio y bajo las exigencias de Defensa Civil. 

 

Art. 117. El Colegio San José de Cluny, debe disponer la capacitación y organizar 

brigadas de emergencia con los trabajadores más capacitados, estas brigadas 

deberán ser debidamente entrenadas y se asegurará que los trabajadores que 

sean seleccionados para formar brigadas estén físicamente aptos para realizar 

los deberes que les puedan ser asignados durante las emergencias, estas 

brigadas son las siguientes: 

 
a. Brigada de primeros auxilios: 

Conformada por un grupo de trabajadores con conocimientos de primeros 

auxilios, sus funciones son las siguientes: 

 Atender inmediatamente en un lugar asegurado al trabajador afectado y 

lesionado.  

 Analizar las consecuencias de una emergencia y clasificar al personal de 

acuerdo a la gravedad de sus lesiones a fin de brindar una mejor atención.  

 Optimizar las condiciones actuales y preparar al personal considerado de 

urgencia para su pronta evacuación hacia un centro de atención 

especializado.  

 Tener un stock de botiquines categóricamente ubicados y adecuadamente 

dotados  de medicamentos de uso en caso de emergencia y llevar un 

adecuado control para su adecuado suministro.  

 Tener una participación activa en las campañas de salud que organice la 

asociación como parte del programa de Salud en el Trabajo. 

 

b. Brigada de lucha contra incendios: 

Conformada por un grupo de trabajadores con conocimientos de lucha contra 

incendios, sus funciones son las siguientes: 

 Asegurar en todo momento la seguridad del personal. 

 Realizar entrenamientos continuos y realizar simulacros de manera 

periódica de lucha contra incendios. 

 Se debe diseñar e implementar métodos de control efectivo y actuación 

para saber cómo proceder en caso de emergencia 

 Se debe llevar un control periódico sobre el estado de los sistemas y 

equipos de protección contra incendios.  
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 Se debe estar preparado para reaccionar inmediatamente ante cualquier 

imprevisto, contingencia o presencia de un peligro inminente.  

 Se debe tener un directorio actualizado de las entidades especializadas de 

apoyo externo, como hospitales, bomberos, cruz roja, defensa civil y otros 

organismos, que finalmente darán la atención final a los afectados de una 

emergencia. 

 

c. Brigada de evacuación y rescate 

Conformada por un grupo de trabajadores con conocimientos de evacuación y 

rescate, sus funciones son las siguientes: 

 Debe encargarse de señalizar y mantener siempre despejadas las vías de 

evacuación en caso de emergencia. 

 Dirigir en manera ordenada y adecuada la evacuación en caso de 

emergencia 

 Mantener siempre un control real y efectivo sobre el personal para evitar 

tumultos innecesarios y situaciones de pánico colectivo.  

 Ejecutar de manera segura y técnica el rescate de las personas que 

requieran ser evacuadas, quienes se encuentren heridas o atrapadas.  

 Siempre deben verificar después de cada evacuación que el personal, se 

encuentre completo y que dentro de las instalaciones del Colegio, no quede 

ninguna persona, para lo cual deberá diseñar sistemas de conteo rápido.  

 Es necesario así mismo diseñar el plan a seguir en caso de emergencia, así 

como realizar los simulacros correspondientes de evacuación.  

 Capacitar e instruir a todo el personal en el plan de evacuación vigente, el 

cual debe ser mejorado constantemente de acuerdo a la realidad de la 

Institución. 

 

11. PRIMEROS AUXILIOS 

Art. 118. Cuando se presente la necesidad de un tratamiento de emergencia, siga estas 

reglas básicas: 

o Evite el nerviosismo y el pánico. 

o Si se requiere acción inmediata para salvar una vida (respiración artificial, 

control de hemorragias, etc.), haga el tratamiento adecuado sin demora. 

o Haga un examen cuidadoso de la víctima. 

o Nunca mueva a la persona lesionada a menos que sea absolutamente 

necesario para retirarla del peligro.  

o Avise al médico inmediatamente. 
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11.1 TRATAMIENTOS 

 

11.1.1 SHOCK 

 

Art. 119. Cuando ocurra un “shock “siga estas reglas básicas: 

 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 esté libre de cuerpos extraños y que la lengua esté 

hacia adelante. 

 Suministrarle abundante cantidad de aire fresco u oxígeno si existe 

disponible. 

 Evitar al paciente el enfriamiento, se le debe abrigar con una frazada y 

llevarlo al médico. 

 

11.1.2 HERIDAS Y HEMORRAGIAS 

 

Art. 120. Seguir el siguiente tratamiento: 

o Se puede parar o retardar la hemorragia, colocando una venda o pañuelo 

limpio sobre la herida, presionando moderadamente. 

o Si la hemorragia persiste aplique el torniquete (cinturón, pañuelo, etc.), en la 

zona inmediatamente superior a la herida y ajuste fuertemente. 

o Acueste al paciente y trate de mantenerlo abrigado. 

o Conduzca al herido al hospital. 

o Si el viaje es largo, suelte el torniquete cada 15 minutos para que circule la 

sangre. 

 

11.1.3 FRACTURAS 

 

Art. 121. Siga el siguiente tratamiento: 

o No doble, ni tuerza, ni jale el miembro fracturado. 

o Mantenga al paciente descansando y abrigado. 

o Por fracturas de espalda, cuello, brazo o de la pierna, no mueva al paciente y 

llame al médico. 

o Por fracturas de cualquier otra parte del cuerpo, lleve al accidentado al 

médico. 

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

fractura. 



 

REGLAMENTO INTERNO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Código 

Revisión 

Aprobado 

Fecha 

Página 

: 

: 

: 

: 

: 

RISST-01 

01 

CSST 

29/08/2016 

37 de 41 

 

11.1.4 QUEMADURAS 

 

Art. 122. Son lesiones que se producen a causa del calor seco o del calor húmedo y se 

clasifican de acuerdo al grado de lesión que causa en los tejidos del cuerpo en 

1er, 2do y 3er grado. 

 

 Para quemaduras leves o de 1er grado se puede aplicar ungüento y puede 

ser cubierta por una gasa esterilizada. 

 Para quemaduras de 2do y 3er grado quite la ropa suelta y aplique una gasa 

esterilizada suficientemente grande para cubrir la quemadura y la zona 

circundante y lo suficientemente larga para evitar el contacto del aire con la 

quemadura. 

 

11.1.5 RESPIRACIÓN BOCA A BOCA 

 

Art. 123. Es un método efectivo mediante el cual se revive a una persona que no puede 

respirar por sí misma, su aplicación nunca daña a la víctima, aunque la falta de 

ésta puede resultar fatal ya que cualquier demora puede producir consecuencias 

graves o fatales. 

o Quien auxilie a la víctima debe cerciorarse de que la boca y la garganta del 

accidentado están libres. Si no es así, se introducirá un dedo en la garganta 

para jalar la lengua hacia adelante y tratar de quitar algún objeto atorado. 

o De manera rápida, pero suave, se acostará a la persona boca arriba. Se 

inclinará su cabeza hacia atrás con cuidado y se jalará la quijada (mentón) 

hacia adelante, para asegurar el paso del aire. 

o Después, deberá taparse la nariz del afectado con los dedos y abrirle bien la 

boca, cubrirla con la suya y soplar con fuerza para inflar los pulmones. Se 

dejará salir el aire y repetirá la operación a intervalos de cinco segundos. 

Algunas veces la víctima cierra la boca fuertemente que resulta difícil 

abrirla, en estos casos sople el aire por la nariz, selle los labios con el índice 

de la mano que contiene la barbilla. 

 

11.1.6 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

Art. 124. La Institución se abastecerá de manera que haya siempre un stock permanente 

de los siguientes medicamentos y materiales en el Botiquín: 
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o Instrumentos: tijeras, pinzas, navaja u hoja de afeitar, termómetro bucal, etc. 

o Vendas: gasa esterilizada, rollo de tela o esparadrapo, caja de curitas, 

paquetes de algodón absorbente, etc. 

o Agua oxigenada, alcohol, jabón germicida, etc. 

o Está prohibido el uso de medicamentos que requiera de prescripción médica 

y no se cuente con ella. 

 

 

12. GLOSARIO 

 

Accidente de Trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del 

trabajo y que produce pérdidas tales como lesiones personales, daños materiales, 

derroches y/o impacto al medio ambiente; con respecto al trabajador le puede ocasionar 

una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

 

Asimismo se consideran accidentes aquellos que: 

 

-  Interrumpen el proceso normal de trabajo. 

-  Se producen al personal bajo el control de la organización, aún si esto se diera 

durante la ejecución de una labor  fuera del lugar de trabajo. 

 

Dependiendo de la gravedad, los accidentes con lesiones personales pueden ser: 

 

 Accidente Leve: Como resultado de la evaluación médica, el accidentado debe 

volver máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

 Accidente Incapacitante: Como resultado de la evaluación médica se 

determina que el accidente no es leve y recomienda que, el accidentado al día 

siguiente no asista al trabajo y continúe el tratamiento. El día de la ocurrencia de 

la lesión no se tomará en cuenta, para fines de información estadística. 

 

Los accidentes incapacitantes pueden ser: 

 

a. Total Temporal: Donde la lesión genera la imposibilidad de utilizar una 

determinada parte del organismo humano, hasta finalizar el tratamiento 

médico y volver a las labores habituales totalmente recuperado. 

b. Parcial Permanente: Donde la lesión genera la pérdida parcial de un 

miembro o de las funciones del mismo. 
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c. Total Permanente: Donde la lesión genera la pérdida anatómica total de un 

miembro; se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 

 

 Accidente Mortal: Donde la lesión genera la muerte del trabajador, sin tomar en 

cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y el deceso. Para 

efecto de la estadística se debe considerar la fecha en que fallece. 

 

Causas de los Accidentes: Criterios que permiten comprender las razones por las cuales 

ocurre un accidente. Se dividen en: 

 Falta de control: Debido a fallas o debilidades en el control administrativo de la 

asociación. 

 

 Causas Básicas: Debidas a factores personales y factores de trabajo: 

o Factores Personales.- Todo lo relacionado al trabajador como persona 

(conocimientos, experiencia, grado de fatiga o tensión, problemas físicos, 

fobias, etc.) 

o Factores del Trabajo.- Todo lo relacionado al entorno del trabajo (equipos, 

materiales, ambiente, procedimientos, comunicación, etc.) 

 

 Causas Inmediatas: Debidas a los actos y/o condiciones sub estándares: 

o Condiciones Sub estándares.- Toda condición física en el entorno del 

trabajo que puede causar un accidente. 

o Actos Sub estándares.- Toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el 

trabajador que puede causar un accidente. 

 

Enfermedad Ocupacional: Identificación de una condición física o mental adversa actual 

y/o empeorada por una actividad del trabajo y/o una situación relacionada.  

 

Exámenes Médicos de Pre Ocupacional: Son evaluaciones médicas que se realizan al 

trabajador antes de que éste sea admitido en un puesto de trabajo que entrañe riesgos 

para su salud. Tiene por objeto determinar el estado de salud al momento del ingreso y su 

aptitud para el puesto de trabajo. 

 

Exámenes Médicos Periódicos: Son evaluaciones médicas que se realizan al trabajador 

durante la vigencia del vínculo laboral. Estos exámenes tienen por objeto la detección 

precoz de patologías ocupacionales y la promoción de la salud. Asimismo, permiten definir 
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la eficiencia de las medidas preventivas y de control que se toman y el impacto de éstas, 

así como la reorientación de dichas medidas. 

 

Ergonomía: Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar la 

interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los 

puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y características de los 

trabajadores a fin de minimizar efectos negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad 

del trabajador. 

 

Evaluación de riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que 

permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la información 

necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión 

apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. 

 

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que 

la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren 

cuidados de primeros auxilios. 

 

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o 

enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. 

 

Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un 

accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

 

Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 

personas, equipos, procesos y ambiente. 

 

Pérdidas: Constituye todo daño, mal o menoscabo en perjuicio del empleador. 

 

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y 

genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 

 

Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y 

mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas 

las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y 

por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y 

capacidades. 
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Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de elementos 

interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, objetivos de 

seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos 

objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social 

empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones 

laborales a los trabajadores mejorando, de este modo, su calidad de vida, y promoviendo 

la competitividad de los empleadores en el mercado. 
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