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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
GERENCIA SUB-REGIONAL DE ALTO AMAZONAS  

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, en adelante GSRAA, tiene como misión, “ser 
considerada una entidad pública, comprometida con el desarrollo provincial, con manejo 
eficiente y transparente de los recursos económicos, para mejorar la calidad de vida de la 
población”; en un manejo eficiente debe incluirse necesariamente el bienestar, la prevención 
de los trabajadores, ante riesgos asociados a las tareas y actividades que diariamente 
realiza, considerando que los trabajadores son recursos importantes dentro de la Gerencia, 
es por ello, que se ha elaborado el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
cuya elaboración es obligatoria para todo empleador con veinte (20) o más trabajadores, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 74º del Reglamento de la Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 
La GSRAA, es la principal responsable de la aplicación y cumplimiento del presente 
Reglamento y reconoce la importancia del involucramiento y compromiso de todo el 
personal para avanzar en las mejoras en la prevención de los riesgos laborales, es por ello, 
que, en coordinación con los directores de oficina, para asegurar el cumplimiento de la 
legislación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, es conveniente que la Unidad de 
Recursos Humanos con el apoyo del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, difunda, 
oriente y controle las acciones que se estipulan en el presente reglamento, el cual, será 
revisado periódicamente de acuerdo a lo que determine el Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, siendo susceptible de modificaciones, las mismas que oportunamente serán 
comunicadas a los trabajadores, a través del mismo medio mediante el cual fue puesto en 
su conocimiento; los casos no previstos en el presente Reglamento se regirán conforme a 
las normas legales y/o normas técnicas existentes y vigentes. 
 

2. DEFINICIÓN 

 
2.1. Se denomina Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo Gerencia Sub-

Regional de Alto Amazonas (en adelante RISST-GSRAA), al conjunto de Normas y 
Disposiciones que orientan y regulan las actividades del Organismo, cuyo objetivo 
principal es el de limitar o controlar el riesgo en seguridad y salud a los trabajadores. 

 
3. MARCO LEGAL 

 
3.1. Constitución Política del Perú 

 
3.2. Ley 29783- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 
3.3. D.S. 005-2012 – TR Reglamento de Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
3.4. D.S. 003-98-SA del 14.04.98- Normas Técnicas del Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo. 
 

3.5. 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. 

 
3.6. Ley N° 18846, Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales. 

 
3.7. D.S. N° 012-2013-TR, Decreto Supremo que modifica el reglamento de la Ley 

General de Inspección al Trabajo. 
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3.8. D.L. N° 1025, aprueba normas de capacitación y rendimiento para el sector público. 
 

3.9. R.M. N° 375-2008-TR, Norma básica de Ergonomía y de procedimiento de evaluación 
de riesgo disergonómicos. 
 

3.10. R.M. N° 188-2015-PCM, Lineamientos para la Formulación y Aprobación de Planes 
de Contingencia. 
 

3.11. R.M. N° 050-2013-TR, 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. 
 

3.12. N.T.P. 399.010-1/2007, Señales de Seguridad. Colores, símbolos, formas y 
dimensiones de las señales de seguridad. 
 

3.13. N.T.P. 350.021:2004, Clasificación de los fuegos y su representación gráfica. 
 

4. FINALIDAD 

 
4.1. La finalidad del presente reglamento es establecerse dentro del marco legal para 

promover la protección de los trabajadores en el ámbito de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo para favorecer el incremento de la competitividad y bienestar de los 
trabajadores 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 enfermedades ocupacionales. 

 
5. OBJETIVO 
 

5.1. Objetivo general 
 

5.1.1. Contribuir con la prevención en el marco del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo a través del cual la Gerencia Sub Regional 
de Alto Amazonas, promueve la instauración de una cultura de prevención de 
riesgos laborales. 

 
5.2. Objetivo especifico 

 
5.2.1. Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, la integridad 

física y el bienestar de los trabajadores.  
 

5.2.2. Suscitar una cultura de prevención de riesgos laborales en todos los 
trabajadores, sin distinción de sus modalidades formativas laborales y los que 
prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen 
sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la GSRAA. 
 

5.2.3. Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud de 
trabajo, a fin de evitar y prevenir daños a la salud, a las instalaciones o a los 
procesos en las diferentes actividades ejecutadas.  
 

5.2.4. Proteger las instalaciones y bienes de la GSRAA, con el objetivo de 
garantizar la fuente de trabajo. 
 

5.2.5. Incitar y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de prevención entre 
los trabajadores, con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
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6. ALCANCE 

 
6.1. El alcance del presente Reglamento comprende a todas las actividades, servicios y 

procesos que desarrolla la GSRAA en todas sus instalaciones, establece las 
funciones y responsabilidades que con relación a la seguridad y salud en el trabajo 
deben cumplir obligatoriamente todos los trabajadores, sin distinción de sus 
modalidades formativas laborales y los que prestan servicios de manera 
independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en 
las instalaciones de la GSRAA. 

 
6.2. Siendo el RISST un instrumento importante para la acción y la cultura preventiva, el 

artículo 75º del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ha 
establecido la obligación de su entrega a todos los trabajadores, mediante medio 
físico o digital y bajo cargo. Esta obligación se extiende a los trabajadores en régimen 
de intermediación y tercerización, a las personas en modalidad formativa y a todo 
aquel cuyos servicios subordinados o autónomos se presten de manera permanente 
o esporádica en las instalaciones del empleador. 

 
7. POLÍTICA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
7.1. La Gerencia Sub Regional Alto Amazonas, busca fomentar una cultura de prevención 

de riesgos laborales que garantice la Seguridad y salud en el trabajo, 
comprometiéndose a generar condiciones aptas para un ambiente de trabajo seguro y 
saludable en cumplimiento con la normativa legal, permitiendo la consulta y 
participación de los colaboradores en todo el Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Gerencia, dicho sistema es de aplicación en todos los procesos y 
ámbitos de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas buscando siempre la mejora 
continua. 

 
8. RESPONSABILIDADES DE LA GSRAA 

 
8.1. Los trabajadores tienen el deber de cumplir con las normas de seguridad establecidas 

por la GSRAA, así como participar en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
quien tendrá la responsabilidad de realizar la implementación y mantenimiento del 
sistema de gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
8.2. Gerente Sub Regional de Alto Amazonas 

 
8.2.1. Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una responsabilidad 

conocida y aceptada en todos los niveles de la entidad.  
 

8.2.2. Asegurar que la Gerencia este equipado y dirigido de manera que suministre 
una adecuada protección a sus trabajadores, contra accidentes que afecten 
su vida, salud e integridad física. 

 
8.2.3. Facilitar el desarrollar de acciones de sensibilización y capacitación, 

destinados a promover el cumplimiento de las normas de seguridad y salud 
en el trabajo. Las capacitaciones se realizarán dentro de la jornada de 
trabajo, sin implicar costo alguno para el trabajador. 

 
8.2.4. Investigar las causas de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 

incidentes peligrosos y otros incidentes; así como desarrollar acciones 
preventivas en forma efectiva.  
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8.2.5. Exigir que los proveedores y contratistas cumplan con todas las normas 
aplicables de seguridad y salud en el trabajo.  
 

8.2.6. Definir y comunicar a todos los trabajadores, quien es el responsable que 
identifica, evalúa, controla peligros y riesgos relacionados con la seguridad y 
salud en el trabajo. 

 
8.2.7. Disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para asegurar la 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 

8.2.8. Promover la cooperación y la comunicación entre todos los trabajadores y sus 
representantes, a fin de aplicar los elementos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo de forma eficiente. 
 

8.2.9. Cumplir los principios de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo señalados en el artículo 18° de la Ley y en los programas 
voluntarios sobre seguridad y salud en el trabajo que adopte la GSRAA. 

 
8.2.10. Establecer una política y un programa en materia de seguridad y salud en el 

trabajo con objetivos medibles y trazables. 
 

8.2.11. Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los 
riesgos relacionados con el trabajo y promover la seguridad y salud en el 
trabajo. 
 

8.2.12. Establecer los programas de prevención y promoción de la salud y el sistema 
de monitoreo de su cumplimiento.  
 

8.2.13. Adoptar medidas efectivas que garanticen la plena participación de los 
trabajadores y de sus representantes en la ejecución de la Política de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y en los Comités de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 

8.2.14. Respetar y cumplir las normas vigentes sobre la materia. 
 

8.2.15. Promover en todos los niveles una cultura de prevención de los riesgos en el 
trabajo. 

 
8.3. Unidad de Recursos Humanos de la GSRAA 

 
8.3.1. Implementar mecanismos de supervisión y control para garantizar que se 

cumpla en su totalidad en todas las etapas del “Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo” 
 

8.3.2. Participar en el programa de inspecciones, en calidad de inspector, dicha 
participación quedará registrada en los formatos correspondientes. 

 
8.3.3. Reportar al Gerente de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas el 

avance y/o resultados del Pan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

8.3.4. Conocer los documentos de las condiciones de trabajo que sean necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones, y los procedentes de la actividad del 
servicio de Seguridad y Salud del empleador. 
 

8.3.5. Revisar y aprobar el programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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8.3.6. Hacer recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones de trabajo, 

velar por que se lleven a cabo las medidas adoptadas. 
 

8.4. Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo (RSST) de la Gerencia Sub 
Regional de Alto Amazonas 
 
8.4.1. La GSRAA contará con un Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(ahora RSST), que dependerá de la Gerencia, buscará brindar apoyo a todos 
los trabajadores, a quienes brindará asesoría y coordinará el desarrollo de las 
actividades para la Gestión en Seguridad y Salud. 

 

8.4.2. El RSST, estará encargado de las labores administrativas del Comité, así 
como mantener al día las actas de las reuniones sostenidas. 

 
8.4.3. Difundir oportunamente y disponer la aplicación de la última versión de los 

procedimientos de trabajo y directivas de prevención de riesgos, con el fin de 
garantizar su estricto cumplimiento. 

 
8.4.4. Participar en el programa de inspecciones, en calidad de inspector, dicha 

participación quedará registrada en los formatos correspondientes. 
 

8.4.5. Auditar periódicamente el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
verificar que se implementen las acciones correctivas necesarias, mantener 
registros que evidencien cumplimiento. 

 
8.4.6. El RSST registrar mensualmente los indicadores de accidentalidad y de 

prevención de accidentes y comunicará sus recomendaciones a los directores 
y jefes de unidad, para que evalúen y determinen su implementación e 
informará a la Gerencia sobre las mejoras.  
 

8.4.7. Verificar el cumplimiento de las actividades de prevención de accidentes 
realizados en la GSRAA e informará a los directores correspondiente. 

 
8.4.8. Brindar asesoría y de ser necesario conjuntamente con los directores y jefes 

de unidad involucrada, realizará la investigación y análisis de los accidentes 
de trabajo y analizará las recomendaciones finales, efectuando un 
seguimiento hasta la implementación final. 

 
8.5. Directores de oficinas de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas 

 
8.5.1. Verificar que los trabajadores a su cargo hayan recibido conocimiento de los 

peligros existente según las actividades a desarrollar por el trabajador y la 
entrega de su Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 

8.5.2. Informar a los trabajadores a su cargo, a cerca de los peligros asociados al 
trabajo que realizan y asegurarse que conozcan las medidas preventivas y de 
control adecuadas para evitar accidentes que generen lesiones personales, 
daños materiales y ambientales e interrupción del proceso. 

 
8.5.3. Utilizar permanentemente los equipos de protección personal (EPP) 

requeridos para el desarrollo de los trabajos y exigir a su personal el uso 
correcto y obligatorio de los mismos. 
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8.5.4. Disponer la colocación, en caso las condiciones de entorno lo requieran, de la 
señalización y protecciones colectivas necesarias. 

 
8.5.5. Reportar de inmediato al Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo 

cualquier incidente o accidente que ocurra en su centro de trabajo y brindar 
información veraz de lo ocurrido durante el proceso de investigación 
correspondiente. 
 

8.5.6. Participar en el programa de capacitación. 
 

8.6. Trabajador de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas 
 

8.6.1. Los funcionarios, personal de confianza y demás trabajadores, estos últimos, 
independientemente del régimen laboral en el que se encuentren, deben 
asumir el compromiso de implementar las actividades orientadas al desarrollo 
de la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, los trabajadores en 
general, deben cumplir las funciones y responsabilidades establecidas en el 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la GSRAA y otras 
disposiciones complementarias. 

 
8.6.2. Usar adecuadamente los equipos de protección personal e implementos de 

seguridad y/o herramientas adecuadas según sea necesario para su 
protección o la de terceros, cumplirán todas las instrucciones de seguridad 
relacionadas con el trabajo. 

 
8.6.3. Se abstendrán de intervenir, modificar, desplazar, dañar o destruir los 

dispositivos de seguridad o aparatos destinados para su protección y la de 
terceros; asimismo, no modificarán los métodos o procedimientos adoptados 
por la Gerencia. 

 
8.6.4. Mantendrán condiciones de orden y limpieza en todos los lugares y 

actividades. 
 

8.6.5. Estarán prohibidos de efectuar bromas que pongan en riesgo la vida de otro 
trabajador y de terceros, los juegos bruscos y, bajo ninguna circunstancia, 
trabajar bajo el efecto de alcohol o estupefacientes. 
 

8.6.6. Informar a la brevedad posible al Jefe inmediato los incidentes relacionados 
con la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ocurridos dentro o fuera 
de la dependencia de la GSRAA. 
 

8.6.7. Informar, aportar ideas, sugerencias para promover la mejora de la seguridad 
en los ambientes de trabajo. 

 
8.6.8. Participar activamente en los procesos de elección de representantes de los 

trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

8.6.9. Participar de las investigaciones de accidentes/incidentes según se requiera. 
 

8.6.10. Participar en las capacitaciones o entrenamientos en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 

8.6.11. Comunicar de inmediato al Jefe directo, en caso de haber contraído una 
enfermedad contagiosa. 
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8.6.12. Cumplir con lo establecido en el presente Reglamento Interno. 
 

8.7. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo  
 
8.7.1. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano encargado en 

materia de promoción de la salud y seguridad en el trabajo, de asesorar y 
vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento Interno y la 
normativa nacional. 
 

8.7.2. Está conformado por miembros titulares y suplentes representantes de la 
GSRAA y miembros titulares y suplentes representantes de los trabajadores, 
siendo designados en el primer caso por el Gerente de la GSRAA, y en el 
segundo caso, elegidos a través de un proceso electoral en el que participan 
todos los trabajadores que se encuentran bajo el régimen CAS. 

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

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

sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
 

8.7.4. Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

8.7.5. Aprobar el programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

8.7.6. 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. 
 

8.7.7. Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y 
salud en el trabajo. 
 

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

8.7.9. Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las 
especificaciones técnicas del trabajo; así como el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
8.7.10. 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. 
 

8.7.11. Promover el compromiso y la participación 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. 
 

8.7.12. Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, obras, 
campamento a fin de reforzar la gestión preventiva. 
 

8.7.13. 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 estos. 
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8.7.14. Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la 

repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 
 

8.7.15. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones 
de trabajo, velar por que se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar 
su eficiencia. Participar en el programa de capacitación. 

 
9. DEFINICION 
 

9.1. 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 causado por agentes físicos, químicos o biológicos. 
 

9.2. No se considera enfermedad profesional, las dolencias de carácter endémico que 
prevalecen y se adquieren en el lugar donde se presta el trabajo. 

 
9.3. Se considera accidente de trabajo a toda lesión orgánica o funcional que en forma 

violenta o repentina sufran los trabajadores debido a causas externas a la víctima o al 
esfuerzo realizado por ésta y que origine una reducción temporal o permanente en su 
capacidad de trabajo o produzca su fallecimiento. Asimismo se considera accidente 
de trabajo: 

 
a. El que sobrevenga al trabajador en la ejecución de órdenes del jefe inmediato, 

aún fuera del lugar y horas de trabajo. 
b. El que sobrevenga antes, durante y en las interrupciones del trabajo, si el 

trabajador se hallase, por razón de sus obligaciones laborales, en algún local de 
la GSRAA 

c. El que sobrevenga por acción de tercera persona, o por acción del jefe inmediato 
o del otro trabajador durante la ejecución del trabajo. 

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

brevedad posible, al Jefe de Unidad de Recursos Humanos y al Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

 
9.5. 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 pudieran llegar a pasar, por causas similares, 
sean prevenidos. Se deberá investigar con el lesionado o con los testigos: Cómo 
ocurrió el accidente, porqué ocurrió el accidente, qué causo el accidente, 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. 

 
9.6. Se considera que existe exposición a los riesgos psicosociales, cuando se perjudica 

la salud de los trabajadores, causando estrés y, a largo plazo, una serie de síndromes 
clínicos, como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, 
gastrointestinales, dermatológica, endocrinológica, músculos esqueléticos, mentales, 
entre otras. 

 
10. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTIVIDADES LABORALES 
 

10.1. Las medidas de prevención que utilizamos son las contempladas en las Normas 
Técnicas Peruanas, Reglamento Nacional de Edificaciones, Código Nacional Eléctrico 
y aquellas aplicadas en el territorio nacional.  
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10.2. Especificaciones Generales 

 
10.2.1. Se contará con un sistema de señalización para salidas que permitan, en 

caso de emergencia mayor, la del personal que se encuentre en las 
instalaciones. 

 
10.2.2. Deberá mantenerse el orden y la limpieza en todos los ambientes de trabajo 

con el objetivo de prevenir riesgos. 
 

10.2.3. 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. 

 
10.2.4. No se debe fumar y/o abrir fuego en oficinas y/o pasadizos. 

 
10.2.5. Los materiales de limpieza se deben almacenar en un espacio previamente 

establecido y correctamente serializado. 
 

10.2.6. Los muebles deben estar distribuidos, de tal manera que no impidan el 
tránsito por los pasadizos y vías de evacuación. 

 
10.2.7. Mantener libre de obstáculos el acceso a los equipos de respuesta a 

emergencias: extintores, camillas, primeros auxilios, entre otros. 
 

10.2.8. Los trabajadores de la GSRAA deberá conocer las zonas seguras, puntos de 
reunión y las rutas de evacuación dispuestas en caso de una emergencia. 

 
10.2.9. Se deberá usar ropa de trabajo, según la naturaleza de la labor. 

 
10.3. Actividades administrativas 

 
10.3.1. Las oficinas deberán reunir los requisitos mínimos de seguridad de acuerdo a 

lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
10.3.2. Todas las actividades administrativas tomaran en cuenta las 

recomendaciones dadas por la Norma Básica de Ergonomía. 
 
10.3.3. Los trabajadores deben mantener una postura correcta, tanto sentado como 

de pie, con las articulaciones en posición neutra o descansada, y cambiar de 
posición frecuentemente para disminuir la tensión muscular y lesiones 
osteomusculares. 

 
10.3.4. Durante el desarrollo de actividades, evitar realizar flexiones y torsiones del 

cuerpo en forma combinada, siendo el origen y causa de lesiones musculo 
esqueléticas. 

 
10.3.5. Tomar breves pausas para descansar, si se realizan trabajos en postura de 

pie. 
 
10.3.6. Levantar los objetos del suelo doblando las rodillas, si el objeto es muy 

pesado, no puede ser manipulado por una sola persona 
 
10.3.7. No girar o torcer el cuerpo mientras carga un material pesado 

 



 

 
 

 
 

Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo  12 

10.3.8. En el momento de abrir cajones, se deberá abrir tan solo un cajón por vez y 
no varios, para evitar la inclinación y consiguiente caída del mueble. 

 
10.3.9. Se debe evitar dejar objetos pesados al borde de los escritorios, en tanto 

estos podrían caer.  
 

10.3.10. Todo líquido derramado deberá ser limpiado y secado inmediatamente 
para evitar caídas u otro tipo de accidente. 

 
10.3.11. Se debe evitar colocar expedientes muy pesados en los anaqueles a fin de 

evitar su caída. 
 

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

 
10.3.13. Todo trabajador, independientemente de su condición contractual, deberá 

cumplir con lo indicado en la señal de seguridad. 
 

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

 
10.3.15. No limpiar las máquinas con líquido inflamable. 

 
10.3.16. Antes de finalizar la jornada de trabajo, los trabajadores deberán dejar sus 

espacios limpios y ordenados. La parte superior de los escritorios y muebles 
deberá quedar libre de documentación suelta. 

 
10.3.17. Al término de la jornada de trabajo, la documentación de carácter 

confidencial y/o reservado ha de ser guardada por el usuario. 
 

10.3.18. La limpieza y el mantenimiento de los equipos, paredes, techos, lunas de 
ventanas, etc. se efectuará de manera periódica por el personal 
especializado.  

 
10.3.19. En las tareas con elevada informativa es conveniente realizar pautas 

regulares de diez (10) a veinte (20) minutos después de dos horas de trabajo 
continuo. 

 
a. Póngase en cuclillas y lentamente, acerque la cabeza lo más posible a 

las rodillas. Apoye su cuerpo sobre la mesa. 
b. Siéntese en la silla, separe las piernas, cruce los brazos y flexione su 

cuerpo hacia abajo. Gire lentamente la cabeza de derecha a izquierda  
c. Ponga sus manos en los hombros y flexione los brazos hasta que se 

junten los codos 
 

10.4. Seguridad en el uso de Equipos de Cómputo / fotocopiadora 

 
10.4.1. Ubicar el monitor de frente a la cabeza del colaborador, de manera que se 

evite la necesidad de dar giros laterales para visualizar la pantalla. 
 

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

 
10.4.3. Una vez sentado mantener una postura que permita la comodidad en el 

trabajo. 
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10.4.4. 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. 
 

10.4.5. Adoptar una posición relajada y erguida. 
 

10.4.6. Evitar la inclinación de la espalda hacia delante o hacia atrás.  
 

10.4.7. Colocar los pies de forma paralela al suelo. 
 

10.4.8. Asegurar el correcto apoyo de la zona lumbar. 
 

10.4.9. Asegurar una distancia entre el ojo y la pantalla no menor a 45 cm. 
 

10.4.10. Verificar que el equipo de trabajo este en buenas condiciones de uso. 
 

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

 
10.4.12. No ingerir alimentos en el puesto de trabajo. 

 
10.4.13. Informar al Área de Sistemas cualquier daño o falla en las instalaciones o 

equipos. 
 

10.5. Uso de vehículos 
 

Es obligación de los conductores: 
 

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

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

 
10.5.3. Verificar antes de conducir un vehículo que se encuentre en buenas 

condiciones de mantenimiento. Para tal efecto, se debe de considerar la 
revisión de los frenos, aceite, combustible, herramientas, bitácora, tacos, 
gata, llave de ruedas y triangulo de seguridad. 
 

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

10.5.5. Apagar el motor del vehículo al proveerse de combustible.  
 

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

10.5.7. No confiar el manejo del vehículo a personas no autorizadas. 
 

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

10.5.9. Asegurarse que todo vehículo oficial, salga con la papeleta de salida 
debidamente visada. 
 

10.5.10. Respetar las señales de seguridad. 
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10.5.11. Estacionar en los lugares seleccionados respetando la línea peatonal. 
 

10.5.12. No tocar bocina. 
 

10.6. Condiciones Generales para el use de Herramientas y equipos 
 

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

10.6.2. Las herramientas deberán mantenerse sin deformaciones y en buen estado 
de conservación. 

 
10.6.3. Las herramientas con filos o puntas agudas, deberán ser almacenadas con 

especial cuidado, a fin de evitar lesiones al personal o deterioro de las 
mismas. 

 
10.6.4. Los mangos de las herramientas deberán mantenerse en buen estado de 

conservación y correctamente aseguradas. 
 

10.6.5. Los trabajadores que empleen distintas herramientas o equipos, deberán 
estar provistos de los implementos de protección correspondientes.  

 
10.6.6. Está prohibido usar tubos, barras u otros elementos con el fin de extender o 

aumentar el brazo de palanca de las herramientas manuales, evitando 
sobrepasar la resistencia mecánica de las mismas. 

 
10.6.7. Cualquier trabajador que identifique riesgos o alguna condición peligrosa en 

los espacios de trabajo, sea de estructura o en cualquier equipo o accesorio 
que forme parte de las instalaciones, deberá informar inmediatamente a su 
Jefe y/o miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
10.6.8.  Cuando los dispositivos protectores de las máquinas o equipos sean 

retirados para su mantenimiento o reparación, se procederá considerando lo 
siguiente: 

 
a. Los dispositivos sólo serán retirados cuando la máquina y/o equipo no 

esté en movimiento. 
b. Los dispositivos serán retirados sólo bajo la orden directa de la persona 

encargada del trabajo o de la reparación. 
c. La persona encargada de la reparación, será responsable que los 

dispositivos de protección hayan sido adecuadamente instalados. 
 

10.7. Seguridad en la manipulación de motores y/o artefactos eléctricos 
 

10.7.1. Solo personal calificado podrá realizar trabajos asociados al manejo y 
reparación de maquinarias y motores, previa toma de las medidas de 
precaución. 
 

10.7.2. Los motores eléctricos estarán provistos de cubiertas permanentes, 
dispuestas de tal manera que prevengan el contacto con personas u objetos y 
debidamente señalizados. 
 

10.7.3. Todos los elementos con tensión eléctrica estarán en compartimientos 
cerrados. 
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10.7.4. Se deberán adoptar las medidas de precaución, previo al arranque de 
motores o maquinarias. 
 

10.7.5. Todo trabajo de mantenimiento, ajuste o reparación se efectuará cuando los 
motores estén detenidos y asegurados contra todo riesgo. 

 
10.7.6. Los cables eléctricos, deben 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. 

 
10.7.7. Los cables eléctricos deberán, estar conservados en buenas condiciones, 

principalmente en términos de aislamiento, enchufes, entre otros. 
 

10.7.8. Los conductores deberán estar adecuadamente cableados para las 
instalaciones eléctricas. Aquellos conductores identificados como peligrosos 
con identificación de riesgo, de cortocircuito o choque eléctrico por su 
deterioro o antigüedad deberán ser reemplazados o reparados 
inmediatamente 

 
10.7.9. Los implementos de reparación (alicates, destornilladores, saca fusibles, etc.) 

que sean utilizados en trabajos eléctricos deberán ser adecuadamente 
aislados. 

 
10.8. Servicio de Vigilancia 

 
10.8.1. El personal que presta servicio de vigilancia deberá utilizar el uniforme 

reglamentario del servicio. 
 

10.8.2. Todo trabajador está en la obligación de identificarse ante el personal de 
vigilancia al ingresar a las instalaciones 

 
10.8.3. El ingreso de visitantes a las instalaciones de la GSRAA requerirá de la 

autorización del trabajador que atenderá la visita, y bajo ningún motivo el 
visitante podrá desplazarse solo en las instalaciones 

 
10.8.4. Todo trabajador o persona que ingrese o se retire de las instalaciones de la 

GSRAA portando maletas, maletines, paquetes o cualquier otro sistema 
portador, estará obligado a someterse al registro que efectúe el personal de 
vigilancia 

 
10.8.5. El ingreso de personal contratista que realizará trabajos de reparación o 

mantenimiento en las instalaciones de la organización deberá contar con el 
visto bueno del director de OSRA. 

 
10.8.6. No se permitirá el ingreso a las instalaciones a ninguna persona que se 

encuentre en estado etílico, bajo la influencia de drogas, o que no vista de 
manera adecuada. 

 
10.8.7. El ingreso de productos químicos, combustibles gases y/o materiales 

recibidos por los encargados del área de Almacén, deberán cumplir con las 
normas de seguridad establecidas para minimizar los riesgos personales y 
fugas por manipuleo, así como las normas especiales sobre la materia.  
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10.8.8. El personal que presta servicio de vigilancia, deberá registrar el ingreso de las 
personas contratadas bajo la modalidad de locación de servicios, en su 
respectivo listado.  
 

10.9. Mantenimiento y reparación 
 

10.9.1. Todas las oficinas que formen parte de la Gerencia, almacén o taller, las 
máquinas, instalaciones eléctricas y demás, así como las herramientas y 
equipos se conservarán siempre en buenas condiciones de seguridad. 
 

10.9.2. Todo trabajador que descubra defectos o condiciones en las oficinas o parte 
de ellos, en su estructura, , instalación, herramientas, equipo o cualquier otro 
accesorio o instrumento que forme parte de la oficina, o que se usen en la 
misma, informará inmediatamente de dichos defectos o condiciones a su 
superior inmediato. 

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

de los trabajadores u otras personas en la instalación, se tomaran 
inmediatamente las medidas adecuadas para evitar accidentes. 

 
10.9.4. Para los trabajos de reparación o mantenimiento se dispondrá de iluminación 

adecuada. 
 

10.9.5. Será responsabilidad de las personas asignadas a trabajos de mantenimiento 
y reparación el utilizar calzado y ropa de trabajo en general adecuada a la 
naturaleza del trabajo que realicen. 

 
LA GSRAA dispone que:  

 
10.9.6. En ningún local de trabajo se acumularán muebles o productos en los pisos, 

debiendo existir los espacios necesarios para el desarrollo de las actividades 
del personal. 
 

10.9.7. Las instalaciones de cualquier tipo que se efectúe dentro del local, deberán 
ser efectuadas en forma tal que el espacio entre ellos permita su 
funcionamiento normal, el ajuste y reparaciones ordinarias, sin riesgo para los 
trabajadores. 

 
10.9.8. Los lugares de tránsito estarán libres de desperfectos, protuberancias u 

obstrucciones con los que pueda correr el riesgo de tropezar. 
 

10.9.9. En las condiciones normales, los pisos, escalones, no son resbaladizos. 
 

10.9.10. Queda terminantemente prohibido el empleo de líquidos inflamables para 
fines de limpieza en general, excepto en aquellos casos en que las 
condiciones técnicas del trabajo, así lo exijan, en cuyo caso estos trabajos se 
efectuarán en locales adecuados, libres de otras materias combustibles, 
dotados de los sistemas preventivos contra incendios. 

 
10.9.11. En los locales, donde se use, manipule, almacene, transporte, etc., 

materiales o líquidos combustibles o inflamables, será terminantemente 
prohibido fumar o usar llamas descubiertas o luces que no sean a prueba de 
fuego o explosión. 
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10.10. Servicios de Salud Preventivos en el Trabajo 
 

10.10.1. El principal objetivo de los primeros auxilios, es la de evitar, por todos los 
medios posibles, la muerte o la invalidez de la persona accidentada, mientras 
se espera la llegada del médico o se le traslada a un hospital. 

 
10.10.2. El Gerente 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 trabajadores. 

 
10.10.3. El área de tópico deberá estar abastecido con el material y equipos 

necesarios, para brindar los primeros auxilios, de requerirse en caso de 
incidentes o accidentes de trabajo. 

 
10.10.4. Se dispondrá de una camilla, así como botiquines de primeros auxilios con 

insumos estándar y una camilla adosada a la pared para eventual necesidad 
de evacuación de heridos en todas las instalaciones de la GSRAA. 

 
10.10.5. En caso de incidentes y/o condiciones inseguras con potencial de pérdida, 

el trabajador deberá retirarse de la zona y de ser necesario detener el trabajo. 
 

10.10.6. Ubicación del botiquín de Primeros Auxilios y Registro de Medicina 
 
a. Los botiquines de primeros auxilios deberán estar ubicados en un área 

visible, debiendo contar además como mínimo de una (01) camilla para 
emergencias y una (01) silla de ruedas. 

b. El tipo de malestar reportado por el personal solicitante, y el nombre de 
la medicina otorgada por la persona responsable, deberá ser registrado 
en los formatos respectivos. Ello, con el objeto de que se lleve un stock 
real, facilitando así la reposición oportuna. 

 
10.11. Eliminación de residuos solidos 

 
10.11.1. No se permitirá que se acumulen en el piso desperdicios de material 

inflamable. Éstos deberán ser acumulados separadamente de otros 
desperdicios. 
 

10.11.2. Diariamente el encargado de limpieza recolectará los recipientes de 
basura de cada ambiente, colocándolos en un lugar determinado para ser 
erradicados. 

 
10.11.3. La GSRAA cumplirá con un programa de Manejo de Residuos Sólidos en 

toda su instalación. Asimismo, asegura que los desperdicios y/o residuos se 
acumulen en un lugar determinado y en forma higiénica hasta que sean 
retirados de sus instalaciones. Se emplearán colores para la identificación de 
los residuos sólidos que serán almacenados temporalmente, siendo éstos: 

 
a. Residuos Comunes 

 Restos de alimentos 

 Papel de todo tipo y Cartones manchados con residuos orgánicos 

 Textiles (uniformes, trapos de limpieza u otros no contaminados) 

 Maderas (restos, pedazos) 

 Vidrio (láminas rotas) 

 Plásticos (bolsas, residuos de útiles de oficina y limpieza) 
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 Metales (restos de repuestos, latas, chatarra) 
 

b. Residuos Biocontaminados 

 Biológicos 

 Sangre Humana y hemoderivados 

 Punzó cortantes 

 Animales contaminados 
 

c. Residuos Especiales 

 Químicos peligrosos 

 Farmacéuticos 
 

11. PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES 
 

11.1. Los trabajadores de la GSRAA están prohibidos de: 
 
11.1.1. Fumar o prender fuego en los interiores de las oficinas. 

 
11.1.2. Generar exceso de ruido que perturbe las actividades de los demás 

compañeros. 
 

11.1.3. Realizar juegos o bromas que dañen directa o indirectamente la 
infraestructura e implementos asociados al sistema de gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
12. OBLIGACIONES DE LAS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, EMPRESAS 

ESPECIALES DE SERVICIOS Y/O COOPERATIVAS DE TRABAJADORES 

 
12.1. Cumplir con los dispositivos Legales vigentes en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, así como con el presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 

12.2. Efectuar un análisis de riesgo previo al inicio de la prestación de los servicios, 
incorporar las medidas destinadas a suprimir o disminuir los riesgos e informar a su 
personal el resultado de dicho análisis. Cuando sea necesario realizarán el análisis 
aplicando nuevas medidas para mitigar los riesgos, comunicando los resultados a sus 
trabajadores y a quienes resulten involucrados. Asimismo deberá adoptar las medidas 
pertinentes para que su personal reciba la información de los riesgos existentes en 
las distintas actividades a realizar, como de las respectivas medidas de protección y 
prevención. 

 
12.3. Comunicar la relación de los trabajadores, indicando su documento de identidad, así 

como la especialidad u ocupación que desempeñarán, con una anticipación no menor 
de 24 horas al inicio de la prestación de los servicios. 

 
12.4. Capacitar y entrenar a sus trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 
12.5. Suministrar a sus trabajadores los EPP adecuados a las labores que desempeñen. 

 
12.6. Asegurar a sus trabajadores mediante el Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo (SCTR) por la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales, cuando la labor del trabajador así lo requiera de acuerdo a la 
legislación específica. 
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12.7. Realizar a sus trabajadores los exámenes médicos ocupacionales que dispone la Ley 
N° 29783 y su Reglamento. 

 
12.8. Contar con un responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien será el 

Coordinador de la Empresa prestadora de servicios con el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, dicho responsable deberá acreditar conocimientos y experiencia 
en la materia. 

 
12.9. Brindar facilidades a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para el desarrollo de sus funciones de acuerdo con el cronograma elaborado por 
dicho Comité, cuando corresponda. 

 
12.10. Consultar con el representante de la entidad a cargo del control del trabajo y el 

encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo, cualquier duda que se pudiera 
presentar en la aplicación o en la forma de llevar a la práctica el contenido de este 
reglamento. 
 

12.11. Informar inmediatamente al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo cuando ocurra 
un incidente o accidente de trabajo del personal a su cargo. 
 

12.12. Presentar todo tipo de documentación que demuestre el cumplimiento los estándares 
de la gestión la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que fueron materia 
contractual. 

 
13. MEDIDAS ESPECIFICAS DE HIGIENE OCUPACIONAL DE LAS OFICINAS Y LOCALES 

DE TRABAJO 

 
13.1. En todas las instalaciones se mantendrán durante las horas de labor una temperatura 

que no sea perjudicial para la salud de los trabajadores, ya sea por medios naturales 
o artificiales. 
 

13.2. El aire acondicionado tiene por objeto mantener en un local las condiciones 
constantes de temperatura. La temperatura en los locales de trabajo debe ser 
adecuada al organismo humano durante el tiempo de trabajo, teniendo en cuenta el 
tipo de trabajo y esfuerzo físico a que están sometidos los trabajadores, debiendo 
evitarse el stress térmico. 
 

13.3. En los locales de trabajos, se mantendrán por medios naturales y/o artificiales, 
condiciones atmosféricas adecuadas para evitar el insuficiente suministro de aire, el 
aire viciado y las corrientes dañinas. 
 

13.4. En los lugares de trabajo en que por la naturaleza del proceso sea necesario 
mantener las ventanas o puertas cerradas durante el trabajo, se proveerá de un 
sistema mecánico de ventilación que asegure la evacuación del aire viciado y la 
introducción de aire fresco. 
 

13.5. La GSRAA dota de una iluminación natural adecuada a todas sus instalaciones. 
 

13.6. La iluminación natural se complementará en aquellos casos en sea necesario con 
iluminación artificial en cualquier de sus formas, siempre que ofrezcan garantías de 
seguridad, no vicie la atmósfera, no ofrezca los peligros de incendio y no afecte la 
salud de los trabajadores. 
 

13.7. Las paredes deberán pintarse con colores claros, evitándose colores que ocasionen 
efectos de deslumbramiento. 
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13.8. En los lugares de trabajo se evitarán en lo posible los ruidos desde su mismo punto 

de origen.  
 

13.9. Cuando el nivel de ruido exceda los ochenta (80) decibeles y no sobrepase los 
noventa (90) decibeles se dotarán de protección auditiva al trabajador y se indicará su 
uso. 
 

13.10. Cuando el nivel de ruido exceda los noventa (90) decibeles, siempre que no se logre 
su disminución, se dotará obligatoriamente de dispositivos de protección auditiva a los 
trabajadores expuestos además de indicársele su uso obligatorio. 

 
13.11. Adecuado suministro de agua para ser utilizado en los servicios higiénicos y para el 

consumo humano. 
 

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

13.13. Las barandas deberán estar construidas con bases sólidas, pudiendo ser de madera, 
tubos u otros materiales que resistan su utilización permanente 

 
13.14. Las zanjas, canaletas, pozos y otras aberturas peligrosas en los espacios abiertos 

tendrán cubiertas resistentes, estarán cercadas y/o rodeadas con resguardos 
apropiados. 
 

13.15. La puerta de ingreso y salida destinada al tránsito de los trabajadores y el público solo 
deberá ser usada para dicho fin. 
 

13.16. El estacionamiento de vehículos debe ser utilizado exclusivamente para el parqueo 
de vehículos autorizados por la GSRAA. 

 
14. SEÑALES DE SEGURIDAD 

 
14.1. El objeto de las señales de seguridad será el hacer conocer, con la mayor rapidez 

posible, la posibilidad de accidente y el tipo de accidente y también la existencia de 
circunstancias particulares. 
 

14.2. Las señales de seguridad se establecen según normas técnicas y estándares. El 
tamaño será congruente con el lugar en donde se colocan y el tamaño de los objetos 
o espacios a los que hacen referencia, a fin de que puedan ser identificadas por los 
trabajadores desde una distancia segura. 

 
14.3. Las señales de seguridad, sus colores, símbolos, formas y dimensiones, así como 

sus reglas para diseño, se establecen según la norma técnica peruana NTP: 399.010-
1/2004. 

 
14.4. Las señales de prohibición serán de color de fondo blanco, la corona circular y la 

barra transversal será roja. El símbolo de seguridad será negro y se ubicará al centro 
y no se superpondrá a la barra transversal. El color rojo cubrirá como mínimo el 
treinta y cinco por ciento (35%) del área de la señal. 

 
14.5. Las señales de advertencia tendrán un color de fondo amarillo. La banda triangular 

será negra. El símbolo de seguridad será negro y estará ubicado en el centro. El color 
amarillo cubrirá como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de área de la señal. 
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14.6. Las señales de obligatoriedad tendrán un color de fondo azul. La banda circular será 
blanca. El símbolo de seguridad será blanco y estará ubicado en el centro. El color 
azul cubrirá como mínimo el cincuenta por ciento (50%) del área de la señal.  

 
14.7. Las señales informativas se colocarán en equipos de seguridad en general, rutas de 

escape, etc. Las formas de las señales informativas serán cuadradas o rectangulares, 
según convengan a la ubicación del símbolo de seguridad. El texto o el símbolo de 
seguridad serán blancos. El color de fondo será verde. El color verde cubrirá como 
mínimo el cincuenta por ciento (50%) del área de la señal. 

 
15. REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

15.1. El Comité aprobará el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual, 
estará acorde con los objetivos contenidos en el presente Reglamento y a los otros 
elementos que garanticen un trabajo en forma preventiva y sistemática contra los 
riesgos existentes en el centro de trabajo. Luego de haber analizado y seleccionado 
los objetivos contenidos, acciones, recursos y otros elementos, el Comité aprobará el 
Cronograma del mismo, estableciendo los mecanismos de seguimiento para su cabal 
cumplimiento. 
 

15.2. El Mapa de Riesgos consiste en una representación gráfica, a través de símbolos de 
uso general o adoptados, indicando el nivel de exposición ya sea bajo, mediano o 
alto, de acuerdo a la información recopilada en archivos y los resultados de las 
mediciones, de los factores de riesgos presentes, con el cual se facilita el control y 
seguimiento de los mismos, mediante la implantación de programas de prevención.  

 
15.3. La periodicidad de la formulación del Mapa de Riesgos se encuentra en función de los 

siguientes factores: tiempo estimado para el cumplimiento de las propuestas de 
mejoras, situaciones críticas, documentación insuficiente, modificaciones en los 
procesos, nuevas tecnologías, entre otros. 

 
15.4. Para la evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

RSST implementa los registros y documentación, los cuales son llevados a través de 
medios físicos o electrónicos. Estos registros y documentos deben estar actualizados 
y a disposición de los trabajadores y de la autoridad competente, respetando el 
derecho a la confidencialidad: 
 
15.4.1. Registro de Accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros. 
 

15.4.2. Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
 

15.4.3. Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales 
y factores de riesgo disergonómico. 
 

15.4.4. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 
 

15.4.5. Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
 

15.4.6. Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
 

15.4.7. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 
emergencia. 
 

15.4.8. Registro de Auditorías. 
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16. ORGANIZACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA 

 
16.1. Al presentarse una emergencia o un incidente peligroso, la GSRAA debe estar 

preparado para actuar a través de sus Unidades Orgánicas, movilizar los recursos 
necesarios en tiempo oportuno, con el objetivo de reducir el impacto causado por la 
emergencia o el incidente peligroso. 
 

16.2. La GSRAA debe adoptar las siguientes disposiciones necesarias en materia de 
prevención, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia y accidentes de 
trabajo: 

 
16.2.1. Garantizar información, medios de comunicación interna y coordinación 

necesarios a todas las personas en situaciones de emergencia en el lugar de 
trabajo. 
 

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

 
16.2.3. Ofrecer servicios de primeros auxilios y asistencia médica, de extinción de 

incendios y de evacuación a todas las personas que se encuentren en el 
lugar de trabajo. 

 
16.2.4. Ofrecer información y formación pertinentes a todos los trabajadores del 

GSRAA, en todos los niveles, incluidos ejercicios periódicos de prevención de 
situaciones de emergencia, preparación y métodos de respuesta. 

 
16.3. Prevención de incendios 

 
16.3.1. Todos los locales estarán provistos de suficiente equipo para la extinción de 

incendios que se adapte a los riesgos particulares que estos presentan. Las 
personas entrenadas en el uso correcto de este equipo se hallaran presentes 
durante todos los períodos normales de trabajo. 
 

16.3.2. Las puertas y pasadizos de salida, serán claramente marcados con señales 
que indique la vía de salida y estarán dispuestas de tal manera que sean 
fácilmente ubicables. 

 
16.3.3. Cualquier trabajador que labore en o para la GSRAA y detecte un incendio 

deberá proceder de la siguiente forma: 
 

a. Dar la alarma interna y externa. 
b. Comunicar a los integrantes de la brigada contra incendios. 
c. Seguir las indicaciones de las brigadas correspondientes. 
d. Evacuar el área de manera ordenada con dirección a la puerta de salida 

más cercana 
 

16.3.4. Cualquier trabajador que labore en o para la GSRAA deberá tener en cuenta 
las siguientes consideraciones generales: 

 
a. Mantener su área de trabajo limpia, ordenada y, en lo posible, libre de 

materiales combustibles y líquidos inflamables. 
b. No obstruir las puertas, vías de acceso o pasadizos, con materiales que 

puedan dificultar la libre circulación de las personas. 
c. Informar a su superior sobre cualquier equipo eléctrico defectuoso 
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d. Familiarícese con la ubicación y forma de uso de los extintores. 
e. En caso de incendio de equipos eléctricos desconectar el fluido eléctrico. 

No usar agua ni extintores que lo contengan si no se ha cortado la 
energía eléctrica. 

f. La operación de emplear un extintor dura muy poco tiempo; por 
consiguiente, utilícelo bien, acérquese lo más que pueda y dirija el chorro 
a la base de las llamas sin que desperdicie su contenido. 

g. Obedecer los avisos de seguridad y familiarícese con los principios 
fundamentales de primeros auxilios. 

 
16.3.5. La GSRAA, dota de extintores de incendios adecuados al tipo de incendio 

que pueda ocurrir, considerando la naturaleza de los trabajos que se realicen 
las oficinas 
 

16.3.6. Todos los extintores se colocarán en lugares visibles, de fácil acceso. Los que 
pesen menos de dieciocho (18) Kg. se colgarán a una altura máxima de 1.50 
metros, medidos del suelo a la parte superior del extintor.  

 
16.3.7. Cuando ocurran incendios que implican equipos eléctricos, los extintores para 

combatirlos serán de polvo químico seco, en caso de que el incendio sea en 
el centro de cómputo o implique equipos sofisticados se utilizarán los 
extintores de gas carbónico (C02) para su extinción. 

 
16.3.8. En La GSRAA se realizarán ejercicios de modo que se simulen las 

condiciones de un incendio. Además se adiestrará a las brigadas en el 
empleo de los extintores, evacuación y primeros auxilios e inundación. 

 
16.3.9. Los simulacros de Emergencias coincidirán con el cronograma propuesto por 

Defensa Civil en sus programaciones anuales. 
 

16.3.10. En casos de evacuación el personal deberá seguir la señalización indicada 
como SALIDA. 

 
16.3.11. Para combatir los incendios que pudieran ocurrir la GSRAA formará la 

Brigada contra Incendios 
 

16.4. Elementos de apoyo ante situaciones de emergencia 
 

16.4.1. Apoyo Interno 
 

a. Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
b. Brigada de prevención y protección contra incendio. 
c. Brigada de primeros auxilios. 
d. Brigadas de evacuación. 

 
16.4.2. Apoyo externo 

 
a. Bomberos de la zona. 
b. Defensa Civil de la Autoridad Local. 
c. Fuerzas Policiales. 
d. Centros Asistenciales. 
e. Medios de Comunicación. 
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16.5. De las Brigadas 
 

16.5.1. La Brigada de Prevención y Protección contra Incendios 
 
a. Comunicar de manera inmediata al CSST, de la ocurrencia de un 

incendio. 
b. Actuar de inmediato, haciendo uso de los equipos contra incendio 

(extintores portátiles) 
c. Estar lo suficientemente capacitados y entrenados para actuar en caso 

de incendio. 
d. Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá con 

urgencia en el nivel siniestrado. 
e. Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para 

combatir el incendio. 
f. Al arribo de la Compañía de Bomberos, se informará las medidas 

adoptadas y las tareas que se están realizando, entregando el mando a 
los mismos y ofreciendo la colaboración, de ser necesario. 

 
16.5.2. La Brigada de Primeros Auxilios 

 
a. Conocer la ubicación de los botiquines en la instalación, y estar 

pendiente del buen abastecimiento, con medicamentos, de los mismos. 
b. Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en las zonas seguras 
c. Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más 

cercanos a las instalaciones. 
d. Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las 

emergencias. 
 

16.5.3. Brigada de Evacuación 
 

a. Comunicar de manera inmediata al Coordinador de Emergencia del inicio 
del proceso de evacuación. 

b. Reconocer las zonas seguras, zonas de riesgo y las rutas de evacuación 
de las instalaciones a la perfección. 

c. Abrir las puertas de evacuación de inmediato, si estas se encontraran 
cerradas. 

d. Dirigir al personal y visitantes en la evacuación de las instalaciones. 
e. Verificar que todo el personal y visitantes hayan evacuado las 

instalaciones. 
f. Conocer la ubicación de los tableros eléctricos, llaves de suministro de 

agua y tanques de combustibles. 
g. Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las 

emergencias. 
h. Ubicar a las víctimas. 
i. Retirar a las víctimas de lugares peligrosos y llevarlas a los puntos de 

reunión.  
j. Proporcionar primeros auxilios esenciales, en coordinación con la 

Brigada de Primeros Auxilios. 
k. Trasladar a las víctimas al puesto médico. 

 
16.6. Instrucciones Generales en caso de Movimientos Sísmicos 

 
16.6.1. Respirar profundo y mantener la calma. De tener que movilizarse, camine 

rápido. No corra. 
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16.6.2. Durante el movimiento en oficinas, procure alejarse de las ventanas y puertas 
de vidrio, ubíquese en las zonas de seguridad identificadas con una letra "S". 
 

16.6.3. Manténgase listo para evacuar. 
 

16.6.4. Oriente al personal visitante que viene siendo atendido a fin de que se dirija a 
los puntos de reunión o zona de seguridad. 

 
16.6.5. Concluido el sismo, la evacuación es automática. Hacerlo de acuerdo a las 

instrucciones de los responsables de la evacuación, dirigiéndose a los puntos 
de reunión o zonas de seguridad.  

 
16.6.6. Si se percató de alguna persona herida, informe inmediatamente a los 

brigadistas. 
 

17. INFRACCIONES, SANCIONES Y ESTIMULOS 

 
17.1. Sanciones 

 
17.1.1. Se considera falta de carácter disciplinario sujeta a sanción, las siguientes: 

 
17.1.2. Obstaculizar o impedir el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
 

17.1.3. No reportar oportunamente y dentro de los plazos establecidos los accidentes 
de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales declaradas. 

 
17.1.4. La falta de orden y limpieza en el ambiente o lugar de trabajo del cual se 

derive el riesgo o peligro para la integridad física o salud de los trabajadores. 
 

17.1.5. Obstaculizar las inspecciones de trabajo. 
 

17.1.6. Obstaculizar el accionar de las brigadas en situaciones de emergencia. 
 

17.1.7. Sabotear los equipos de Seguridad. 
 

17.1.8. No participar, sin previa justificación, en charlas a simulacros. 
 

17.1.9. Hacer uso indebido y/o apropiarse de bienes y/o servicios de propiedad de la 
Gerencia, (ejemplo. Sillas ergonómicas, aire acondicionado, servicio de 
vigilancia, etc.) quien brinda para el desarrollo de las labores seguras y 
saludables. 

 
17.1.10. Está sujeto a sanción quien realiza y/o solicita consultas médicas al 

responsable de tópico, de manera particulares para terceros (no trabajadores) 
dentro y fuera del horario laboral, dentro y fuera de las instalaciones de la 
Gerencia. 

 
17.1.11. Quien hace uso indebido, comercializa y/o se apropia los equipos y 

medicamentos de tópico. 
 

17.1.12. Quien brinda los equipos y medicamento del área de tópico a terceras 
personas (no trabajadores), salvo situaciones extraordinarias aprobadas por 
el Gerente Sub Regional de Alto Amazonas. 
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17.1.13. La Oficina Sub Regional de Administración, previo informe del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, comunicará a la Gerencia, a efectos que 
disponga el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario a la 
Secretaria técnica de Procesos Administrativos Disciplinario de la Gerencia 
Sub Regional de Alto Amazonas, de conformidad con la normatividad legal 
vigente. 
 

17.2. Estímulos 
 
17.2.1. Aquellos trabajadores que participen activamente en el desarrollo y 

promoción del SST, previniendo riesgos y accidentes, proponiendo iniciativas 
y metodología para buscar solucionar situaciones de continencia, siempre con 
el objeto de contribuir al bienestar del trabajador. 
 

17.2.2. Los programas de incentivos atenderán a los siguientes aspectos: 
 

a. Reconocimiento de acciones excepcionales o de calidad extraordinaria.  
b. Agradecimiento o felicitación por escrito. 
c. Diploma y/o medalla al mérito 
d. que pudieran establecerse por norma expresa. 

 
18. DISPOSICIONES FINALES 

 
18.1. El presente reglamento entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación. 

 
----------O---------- 


