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I.

RESUMEN EJECUTIVO
La Municipalidad Distrital de El Tambo, es una entidad pública de Gobierno local que
administra los servicios a la ciudadanía tales como de las actividades de limpieza pública,
mantenimiento de parques y jardines, serenazgo, ejecución de obras públicas, el control y
fiscalización de actividades comerciales y de ordenamiento territorial, etc. con la finalidad
de impulsar el desarrollo socioeconómico del distrito en forma ordenada y segura. La
Municipalidad de El Tambo cuenta con 04 centros labores ubicados en diferentes lugares,
siendo: el antiguo palacio municipal con 04 pisos, con un área aproximado de 350m2
ubicado en la Av. Mariscal Castilla Nº 1920 el Tambo, el nuevo palacio municipal ubicado
en la Calle Real el Tambo al costado de la Comisaría el Tambo, con funcionamiento de 02
pisos más un sótano con un área aproximado de 500mt2, el Local de cochera y almacén del
28 de Julio con 01 piso ubicado en el Jr. Tello y Av. Ferrocarril el Tambo, con un área
aproximado de 1,500 m2 y Casa de la Cultura Juan Parra de Riego con 04 pisos, con un área
aproximado de 300m2 ubicado en el Jr. Juan Parra de Riego y Jr. Arequipa el Tambo. La
entidad local alberga aproximadamente entre 700 a 900 trabajadores inmersos a los
diferentes regímenes laborales y de diversas actividades, siendo administrativos,
operativos y funcionamiento.
Geopolíticamente cuenta con 16 anexos, considerados agencias municipales, siendo
Umuto, Esperanza, Saños Chico, Saños Grande, Saños Chaupi, Hualahoyo, Paccha,
Ancalayo, Cochas Grande, Cochas Chico, Cullpa Baja, Cullpa Alta, Aza, Incho, Urpaycancha y
Batanyacu, asimismo cuenta con seis asentamientos humanos, siendo: la Victoria, San
Martin, San Pedro, Justicia Paz y Vida, Juan Parra de Riego. Entre las urbanizaciones son:
Siglo XX, Pio Pata, La Florida, la Mejorada, Ingeniería, Santa Rosa. Y Cooperativa de
Vivienda: Primero de Mayo, Manufacturas el Centro.

II.

OBJETIVOS, ALCANCES Y PRINCIPIOS
1) OBJETIVOS
Artículo 1º Este Reglamento tiene como objetivo:
a. Implementar, regular y normar de Seguridad y salud en el trabajo aplicando las
disposiciones legales vigentes.
b. Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, la integridad física y el
bienestar social de los trabajadores, mediante las actividades de prevención de los
accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales.
c. Promover una cultura de prevención en riesgos laborales de todos los trabajadores,
incluyendo al personal sujeto a los regímenes de Contrato Administrativos de
Servicios (CAS) D.L. 1057, Empleado Contratados con el D.S. 276 y Contratados
Obreros del D.S. 728, y los que prestan servicios de manera independiente, siempre
que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la
entidad pública.
d. Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud y medio
ambiente de trabajo, a fin de evitar y prevenir daños a la salud, a las instalaciones o a
los procesos en las diferentes actividades ejecutadas, facilitando la identificación de
los riesgos existentes, su evaluación, control y corrección.
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e. Proteger las instalaciones y bienes de la municipalidad, con el objetivo de garantizar
la fuente de trabajo y mejorar la productividad.
2) ALCANCE
Artículo 2º El alcance del presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo,
es aplicable en todas las actividades, servicios y procesos que desarrolla la Municipalidad
Distrital de El Tambo. Se entienden incluidos dentro del ámbito de aplicación a que se
refiere el artículo 2º de la Ley.
El presente reglamento, establece las funciones y responsabilidades que con relación a la
seguridad y salud en el trabajo deben cumplir obligatoriamente todos los trabajadores,
incluyendo a los funcionarios, empleados contratados, obreros, contratistas y otros.
Artículo 3º El presente reglamento se basa en el siguiente marco legal:
a. Constitución Política del Perú de 1993, Artículos 7°, 9° Y 59°.
b. Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N º 27972.
c. Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el trabajo.
d. Ley N° 30222 que modifica la Ley Nº 29783.
e. Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.
f. Ley N° 28048, Ley de Protección a favor de la Mujer Gestante.
g. Ley N° 28518 - Ley sobre Modalidades Formativas Laborales.
h. D.S. N° 003-98-SA. Del 14.04.98 - Normas Técnicas del Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo.
i. Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
j. Decreto Supremo N° 006-2014-TR, que modifica el reglamento de la Ley N° 29783.
k. Decreto Legislativo N° 728, que aprueba; Ley de Fomento del Empleo
l. Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público.
m. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
n. Resolución Ministerial Nº 148-2012-TR, guía de proceso de elección de los
representantes ante el CSYST
o. Resolución Ministerial Nº 050-2013-TR, Aprobación de formatos de registros
obligatorios del SGSYST.
p. Reglamento de Asistencia y Puntualidad de la Municipalidad Distrital de El Tambo,
aprobado con Resolución de Gerencia Municipal Nº 0474-2011-MDT/GM, de fecha
02 de Noviembre del año 2011.
q. Norma técnica de edificaciones G 050-Seguridad durante las construcciones.
r. SUNAFIL – Manual para la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
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3) PRINCIPIOS
Artículo 4º
a. De Prevención: La MDT. Hará cumplir con la colaboración del empleador, los
funcionarios, miembros del comité SST, sub comité de SST y supervisores de SST,
regulando políticas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo.
b. De Protección: La MDT. tiene la responsabilidad de promover un trabajo decente
respetando el cumplimiento de los Derechos y Deberes laborales, con el fin de
garantizar condiciones de trabajo seguras.
c. De Responsabilidad: La MDT asumirá las consecuencias económicas, legales, como
resultado de accidentes que sufra el trabajador en el desempeño de sus labores,
serán asumidas en lo que corresponda tanto por parte de la municipalidad como del
trabajador en cuanto sea inherente su responsabilidad de conformidad con las
normas vigentes.
d. De Capacitación: La MDT los trabajadores recibirán una adecuada capacitación
preventiva en riesgos y peligros laborales para la salud, según las labores que se les
asigne.
e. Del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de medidas o elementos
que la MDT organiza teniendo por objeto establecer políticas, desarrollar principios,
objetivos, metas, mecanismos y actividades de seguridad y salud en el trabajo
tendientes a sensibilizar y a crear conciencia, potenciando el desarrollo de actitudes,
habilidades y compromisos para mejorar las condiciones de trabajo y la calidad del
trabajo, a fin de evitar riesgos o daños a la salud, a la prestación de los servicios
municipales, así como para promover la productividad y competitividad laboral.

III. LIDERAZGO, COMPROMISO Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
1) LIDERAZGO
Artículo 5º
La MDT, considera que el éxito de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se
basa en el liderazgo, en la prevención de riesgos laborales.
2) COMPROMISOS
Artículo 6º
La MDT, se encuentra comprometida a proveer y mantener un ambiente seguro de
trabajo y saludable en concordancia con las mejores prácticas y el cumplimiento de las
normas de seguridad y salud en el trabajo.
Artículo 7º La Municipalidad Distrital de El Tambo se compromete a:
a. Brindar los recursos necesarios 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.
b. Asumir la responsabilidad de la prevención de accidentes de trabajo y las
enfermedades ocupacionales, fomentando el compromiso de cada trabajador
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c.
d.
e.
f.

g.

h.

i.
j.

mediante el estricto cumplimiento de disposiciones que contiene el presente
reglamento.
Proveer los recursos necesarios para implementar un ambiente adecuado de trabajo
seguro y saludable.
Establecer programas de seguridad y salud en el trabajo definidos y medir el
desempeño en la seguridad y salud llevando a cabo las mejoras que se justifiquen.
Operar en concordancia con las prácticas aceptables de la entidad pública, y con
pleno cumplimiento de las leyes y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo.
Investigar las causas de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales,
incidentes peligrosos y otros incidentes; así como desarrollar acciones preventivas en
forma efectiva.
Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para lo cual se inducirá,
entrenará, capacitará y formará a los trabajadores en el desempeño seguro y
productivo de sus labores.
Mantener un alto nivel de alistamiento para actuar en casos de emergencia,
promoviendo su integración con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el
Centro Nacional de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres (CENAPRED).
Exigir que los proveedores y contratistas cumplan con todas las normas aplicables de
seguridad y salud en el trabajo.
Respetar y cumplir las normas vigentes sobre la materia.

3) POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Artículo 8º.- La Municipalidad Distrital de El Tambo tiene como política:
a) Generar las condiciones adecuadas para desarrollar las actividades dentro de un
ambiente de trabajo seguro y saludable mediante la Implementación de un Sistema
de Gestión de Seguridad.
b) Cumplir con la Legislación nacional vigente y con otras exigencias que la institución
suscriba, en materia de Seguridad y Salud en trabajo.
c) Promover la Mejora Continua de la gestión y desempeño en relación a la Prevención
de Accidentes al momento de desarrollar todas nuestras actividades, asegurando en
todo momento la participación y consulta de todos nuestros trabajadores.
d) Prevenir y Controlar cualquier condición insegura que pudiera afectar el normal
desarrollo de nuestras actividades y la Seguridad en el trabajo de nuestros
trabajadores.
e) Ejecutar programas de Capacitación en materia de Seguridad, a fin de mejorar el
nivel de cultura de nuestros trabajadores.
f) Todos los trabajadores de la municipalidad, en todos sus niveles, se comprometen a
inculcar y mantener la cultura de prevención y convertirla en un estilo de vida a
través de la pro actividad y del cumplimiento de los procedimientos, normas y de la
legislación vigente.
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IV.
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD Y DE LOS
TRABAJADORES
A. FUNCIONES Y RESPONSABILIDAES
1) DE LA MUNICIPALIDAD:
Artículo 9º La Municipalidad Distrital de El Tambo asume su responsabilidad en la
organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y garantiza el
cumplimiento de todas las atribuciones y competencias en seguridad y salud en el trabajo,
establecidos en el presente reglamento, para lo cual:
a. Es responsable de la prevención de manera que suministre una adecuada protección
contra accidentes que afecten su vida, salud e integridad física.
b. Practicará exámenes médicos con intervención de los entes de salud a los
trabajadores acorde con los riesgos a los que están expuestos en sus labores a cargo
de la municipalidad.
c. El costo de las medidas de seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo o con
ocasión del mismo serán asumido por la Municipalidad de el Tambo.
d. Desarrolla acciones de sensibilización, capacitación y entrenamiento destinados a
promover el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.
e. Proporciona a sus trabajadores los equipos de protección personal de seguridad de
acuerdo a la evaluación de las actividades que realicen y dotará a la maquinaria,
herramientas, instrumentos y al personal que manipula de estos objetos los
resguardos, dispositivos y protocolos de control necesarios para evitar accidentes.
f. Promoverá en todos los niveles y en cada centro laboral una cultura de prevención de
los riesgos de trabajo.
g. Brindará facilidades y adoptará medidas adecuadas que aseguren el funcionamiento
efectivo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y dotará la autoridad
competente a los responsables que requiera para llevar a cabo sus funciones.
h. Garantizará el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo, de conformidad con lo previsto en el artículo 54º del Reglamento
de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
i. Considera las competencias personales, profesionales y de género de los
trabajadores, en materia de seguridad y salud en el trabajo; al momento de asignarle
los puestos de trabajo. Asimismo, cuando la trabajadora se encuentre en periodo de
gestación o lactancia se deberá cumplir con lo estipulado en las normas respectivas.
j. Investigará las causas a fin se determina las responsabilidades cuando se haya
producido daño a la salud de los trabajadores y se considere que las medidas
preventivas resultan insuficientes o no se están cumpliendo adecuadamente.
k. Modificará las medidas de prevención de riesgos laborales cuando resulten
inadecuados e insuficientes para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores.
l. Adoptará las medidas necesarias de manera oportuna, cuando se detecte que la
utilización de indumentaria, equipos de trabajo y uso y manejo de maquinarias y
otros instrumentos de trabajo por el trabajador son inadecuados, asimismo las
medidas se adoptaran cuando la entrega de los EPS por el área responsable de la
Municipalidad representen riesgos específicos para la seguridad y salud de los
trabajadores.
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m. Indemnizar por daños a la salud en el trabajo, implicando la imputación de la
responsabilidad del empleador o por el propio trabajador por el incumplimiento de
su deber de prevención, requiriendo que se acredite que la causa determinante del
daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del
incumplimiento por parte de la municipalidad de las normas de seguridad y salud en
el trabajo.
Para mejorar el conocimiento sobre la seguridad y salud en el trabajo, la Municipalidad debe:
a. Entregar a cada trabajador copia del reglamento interno de seguridad y salud en el
trabajo.
b. Realizar no menos de 04 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el
trabajo
c. Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de seguridad y
salud en el trabajo.
d. Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de
los trabajadores en cursos de formación en la materia.

2) DE LOS TRABAJADORES:
Artículo 10º En aplicación a los derechos y obligaciones de los trabajadores, todo
trabajador está obligado a cumplir las normas contenidas en este reglamento y otras
disposiciones complementarias, incluyendo al personal sujeto a los regímenes de
intermediación o tercerización, modalidades formativas laborales y los que presten servicio
de manera independiente siempre que estos desarrollen sus actividades total o
parcialmente en las instalaciones de la municipalidad. En ese sentido los trabajadores
tienen los siguientes derechos y obligaciones:
a. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y
salud en el trabajo.
b. Cumplir con los estándares, procedimientos y prácticas de trabajo seguro
establecidos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
c. Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como la obligación
de uso de los equipos de protección personal, siempre y cuando hayan sido
previamente informados y capacitados sobre su uso.
d. No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para
los cuales no hayan sido autorizados
e. Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes e incidentes de
trabajo y de 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.
f. Someterse a los exámenes médicos por factores de riesgo a que estén obligados por
norma expresa, siempre y cuando se garantice la confidencialidad del acto médico.
g. No ingresar al trabajo bajo la influencias del alcohol ni drogas, ni introducir dichas
sustancias en los lugares de trabajo.
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h. 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.
i. Comunicar al empleador todo evento o situación que ponga o pueda poner en riesgo
su seguridad y salud o las instalaciones físicas, debiendo adoptar inmediatamente, de
ser posible, las medidas correctivas del caso sin que genere sanción de ningún tipo.
j. Reportar a los representantes o delegados de seguridad, de forma inmediata, la
ocurrencia de cualquier incidente, accidente de trabajo o enfermedad profesional
k. Responder e informar con veracidad a las instancias públicas que se lo requieran,
caso contrario es considerado falta grave sin perjuicio de la denuncia penal
correspondiente.
l. Concurrir a los programas obligatorios de capacitación, entrenamientos y simulacros
sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.
m. Participa en la información en la identificación de riesgos y peligros.
n. Deberán informar a su jefe inmediato y este a su vez a su superior, de los accidentes,
incidentes y exposición de riesgos laborales o por menores que estos sean.
o. Se abstendrán de intervenir, modificar, desplazar, dañar o destruir los dispositivos de
seguridad o aparatos destinados para su protección y de terceros; asimismo no
modificaran los métodos o procedimientos adoptados por la municipalidad, cualquier
modificación o actuaciones de estas serán resueltas con la participación del Comité
de Seguridad y Salud en el Trabajo
p. Mantendrán condiciones de orden y limpieza en todos los lugares y actividades o
centros de trabajo. Asimismo, mantendrán las condiciones de seguridad en defensa
civil.
q. Estarán prohibidos de efectuar gestos, actitudes, juegos y otras actitudes verbales,
corporales y psicológicas que distraigan y que pongan en riesgo la vida de otro
trabajador y de terceros, asimismo, por ningún motivo se acepte al trabajador en su
puesto de trabajo se exponga bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.
r. Los trabajadores tienen derecho a elegir y ser elegido como representante del comité
de seguridad y salud en el trabajo.
s. Todo trabajador tiene derecho a comunicarse libremente con los inspectores de
trabajo aun sin la presencia de los responsables del centro de trabajo.
t. Los trabajadores, sus representantes o miembros del comité o comisiones de
seguridad y salud ocupacional esta protegidos contra cualquier acto de hostilidad,
despido arbitrario y otras medidas coercitivas por parte de la Municipalidad que se
originen como consecuencia del cumplimiento de sus funciones en el ámbito de la
seguridad y salud en el trabajo.
u. Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente de trabajo o
enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgos para el cuidado
de su seguridad y salud sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de
categoría. La Municipalidad debe asegurarse que el trabajador cuenta con
información y competencias suficientes para desarrollar de manera segura y sana su
labor, caso contrario deberá proceder a la capacitación respectiva previo al inicio de
las labores.
v. Deben de responder e informar con veracidad a las instancias públicas que se lo
requieran, a fin que puedan cooperar en el proceso de las investigaciones.
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B. ORGANIZACIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La municipalidad debe de poner en conocimiento a todos los trabajadores mediante
medio físico o digital bajo cargo el reglamento interno de seguridad y salud en
el trabajo y sus posteriores modificaciones.
IDENTIFICACION O UN DISTINTIVO PARA EL COMITÉ O EL SUPERVISOR DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La municipalidad debe de proporcionar al personal que conforma el comité de
seguridad y salud en el trabajo al supervisor de seguridad y salud en el trabajo una
tarjeta de identificación o un distintivo especial visible que acredite su condición
VACANCIA DEL CARGO DE MIEMBRO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
El cargo de miembro del comité de seguridad y salud en el trabajo vaca por algunas
de las siguientes causales
a) Vencimiento del plazo establecido para el ejercicio del cargo , en el caso de los
representantes de los trabajadores
b) Inasistencia injustificada a 03 sesiones consecutivas del comité de seguridad y salud
en el trabajo o 04 alternas en el lapso de su vigencia
c) Enfermedad física o mental que inhabilita para el ejercicio del cargo
d) Por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral

Art. N° 11: Todo acuerdo o evento del comité de seguridad y salud en el trabajo, debe ser
asentado en un Libro de Actas, exclusivamente destinado para estos fines.
Art. N° 12: La Municipalidad Distrital de El Tambo cuenta con un Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo, el mismo que tiene las siguientes funciones:
a. Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean
necesarias 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 de la Municipalidad
Distrital de El Tambo.
c. Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo,
d. Aprobar el plan anual de Capacitaciones de los trabajadores sobre seguridad y
salud en el trabajo.
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e. Conocer y aprobar la programación anual del servicio de seguridad y salud en el
trabajo.
f. El Observador podrá participar en las reuniones del comité pero asistirá sin voz ni
voto.
g. 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.
h. Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación,
instrucción y orientación sobre prevención de riesgos.
i. Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones
técnicas del trabajo relacionado con la seguridad y salud en el lugar de trabajo, así
como el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.
j. 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.
k. Promover el compromiso, la colaboración y la participación de todos los
trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la comunión
eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de los problemas de
seguridad, la inducción, la capitación, el entrenamiento, concursos, simulacros, entre
otros.
l. Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas,
instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva.
m. Considerar las circunstancias e Investigar las causas de todos los accidentes,
incidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el centro de
trabajo, emitiendo la recomendaciones respectivas para evitar la repetición de los
mismos.
n. Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición
de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades ocupacionales
o. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y
el medio ambiente de trabajo y verificar que se lleven a efecto las medidas
acordadas y evaluar su eficiencia.
p. Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y
enfermedades ocupacionales ocurridas en la municipalidad cuyo registro y
evaluación deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica de
seguridad y salud en el trabaj o de la municipalidad.
q. Asegurar que todos los trabajadores reciban una adecuada información sobre
seguridad y salud en el trabajo.
r. Donde por la naturaleza de las labores o por necesidad de servicio se efectúen
contratos, sub contratos con empresas, cooperativas de trabajadores o personas
jurídicas que hagan las veces de empleadores, el Comité de Seguridad y Salud en
el Trabajo garantizará la coordinación eficaz y eficiente para el cumplimiento de
la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.
s. Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.
t. Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos y
propuestas del Comité.
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u. Implementar el registro y archivo histórico de la documentación inherente a la
implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo teniendo a
disposición, de manera actualizada y respetando el derecho a la privacidad de las
personas Colaborará con los Inspectores del Trabajo de la Autoridad
Competente o fiscalizadores autorizados cuando se efectué inspecciones a la
Municipalidad Distrital de El Tambo.
v. 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 los accidentes graves o cuando las circunstancias los exijan.
w. Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y
asesoramiento al empleador y al trabajador.
x. Reportar a la Gerencia Municipal, la siguiente información:
1. Reporte de cada accidente mortal dentro de las veinticuatro (24) horas de
ocurrido y las medidas adoptadas.
2. Investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas
3. dentro de los diez (10) días de ocurrido.
4. Reportes trimestrales de estadísticas de accidentes.
5. Actividades trimestrales de estadísticas de Comité del Seguridad y Salud en el
Trabajo.
y. El Comité de seguridad y Salud en el Trabajo tiene las siguientes responsabilidades:
1. Debe desarrollar sus funciones con sujeción a lo señalado en la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo y su reglamento, no estando facultado a realizar
actividades con fines distintos a la prevención y protección de la seguridad y salud.
2. Coordina y apoya las actividades de los subcomités de seguridad y salud en el
trabajo.
3. 3. Realiza sus actividades en coordinación con el servicio de seguridad y salud en
el trabajo.
4. Anualmente redacta un informe resumen de las labores realizadas.
5. El quórum para sesionar el comité de seguridad y salud en el trabajo es la mitad
más uno de sus integrantes .Caso contrario dentro de los 08 días subsiguientes el
presidente cita a nueva reunión , la cual se lleva a cabo con el número de
asistentes que hubiera , levantándose en cada caso el acta respectiva.
2. ORGANIGRAMA DEL COMITE
Art. N° 13: El presente organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica
del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El empleador adoptará el siguiente
organigrama funcional para el Comité:

=

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

10

AV. MARISCAL CASTILLA N° 1920 – EL TAMBO
CENTRAL TELEFÓNICA (064) 245575 – (064) 251925
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
GERENCIA MUNICIPAL

ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PRESIDENTE
SECRETARIO

MIENBRO

MIENBRO

MIENBRO

MIENBRO

A. PROGRAMA
Art. N° 14: El Comité aprobará el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
de la Municipalidad Distrital de El Tambo. Este programa deberá ser elaborado por el servicio
a cargo de la seguridad y salud en el trabajo de la Municipalidad. Este programa deberá estar
en relación a 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 seleccionados los objetivos contenidos, acciones, recursos y
otros elementos, el Comité aprobará el cronograma del mismo, estableciendo los
mecanismos de seguimiento para el cabal cumplimiento del mismo, la Municipalidad Distrital
de El Tambo prestará todo el apoyo para la ejecución del Programa Anual
B. MAPA DE RIESGOS
Artículo Nº 15: El Mapa de Riesgos es un plano de las condiciones de trabajo, que puede
emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de
promoción y protección de la salud de los trabajadores en la organización del empleador y los
servicios que presta.
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, incidentes peligrosos, otros incidentes y
enfermedades
ocupacionales en el trabajo.
C. IMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACI ÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
Art. N° 16: Para la evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la
Municipalidad debe tener los siguientes registros:
a. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas
correctivas.
b. Registro de exámenes médicos ocupacionales.
c. Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y
factores de riesgo ergonómicos.
=
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d.
e.
f.
g.
h.

Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
Registro de estadísticas de seguridad y salud.
El registro de equipos de seguridad o emergencia.
El registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.
Registro de Auditorías

D. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS QUE BRINDAN SERVICIOS
Artículo 17º Toda empresa que preste servicio a la municipalidad Distrital de El Tambo
deberá:
a. Cumplir con la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo vigente así
como con el presente reglamento de seguridad y salud en el trabajo.
b. Capacitar y entrenar a sus trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.
c. Suministrar a sus trabajadores los equipos de protección personal adecuados a las
labores que desempeñen.
d. Asegurar a sus trabajadores mediante el Seguro Complementario de Trabajo de Alto
Riesgo (SCTR) por la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales.
e. Informar inmediatamente a cualquier miembro del comité de seguridad y salud en el
trabajo de la municipalidad cuando ocurra un incidente o accidente de trabajo del
personal a su cargo.
f. Brindas facilidades a los miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo de la
municipalidad, sobre la aplicación del reglamento de seguridad y salud y en el
trabajo.
V. ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES
Art. N° 18: Disposiciones Generales de Seguridad y Salud en el Trabajo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.

Mantener el orden y la limpieza de los establecimientos de trabajo.
Mantener los pasadizos libres de obstáculos para el libre tránsito de personas.
No fumar y/o abrir fuego abierto.
Dejar los pasillos limpios y ordenados; no arrumar materiales y otros en las vías de
escape.
Almacenar los materiales de limpieza en los lu gares establecidos y señalizados.
Mantener libre de obstáculos el acceso a los equipos de emergencia, tales como,
extintores, camilla, botiquines, etc.
Cumplir y respetar lo indicado en las señales de seguridad.
h. Si el trabajador no entiende una determinada orden o directiva de su jefe que
tenga que ver con la manipulación de elementos que signifiquen riesgo para la
seguridad y/o salud , este preguntará o solicitará aclaración. No correrá riesgos
innecesarios, ni pondrá en peligro a sus compañeros de trabajo; por acatar una
orden de cuyos procedimientos desconoce.
Está prohibido entrar a otras áreas sin motivo laboral alguno; solicitar el permiso
oportuno al jefe del área.
=
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j. Está prohibido en los lugares de trabajo la posesión de bebidas alcohólicas ,
drogas y/o narcóticos, esto conllevara al retiro inmediato de las oficinas de la
municipalidad.
k. Los trabajadores que presenten síntomas de estar bajo influencia alcohólica o
drogas narcóticas; no serán admitidos en los lugares de trabajo .
l. Los trabajadores que se presenten a trabajar en estado de embriaguez o bajo
influencia de drogas narcóticas, serán puestos a disposición de la Sub gerencia de
Recursos Humanos para la verificación de los hechos y fines que estime pertinentes.
m. Está prohibido dormir en el trabajo, estar reclinado ( estar con los ojos cerrados o
tapados se considera estar durmiendo) recuerde que en el dormirse o el cerrar los
ojos puede ocasionar un accidente.
n. No se debe correr o saltar en los lugares de trabajo.
o. Todo trabajador que se encuentre enfermo o en estado psíquico anormal tal
como fatiga, somnolencia por descanso insuficiente, depresión anímica y
cualquier otra alteración que conlleve riesgo de accidentes deberá comunicarse con
su jefe inmediato.
p. Durante el desempeño de las labores queda prohibida la lectura de material extraño,
debido a las distracciones y accidentes que pueda ocasionar.
q. En el trabajo está prohibido jugar, hacer bromas, luchar o distraer a otro trabajador.
r. Está prohibido iniciar pleitos, usar lenguaje incorrecto, crear desorden o confusión
que pueda poner en peligro a otros trabajadores o perjudiquen su desempeño;
de ocurrir los hechos señalados se comunicará a la subgerencia de Recursos
Humanos para que tome las medidas del caso.
Art. N° 19: Para el personal que labora en oficinas:
a. Usar ropa adecuado, acorde con la naturaleza de su trabajo.
b. No colocar cerca de los bordes de escritorios o mesas, artefactos como: teléfonos,
máquinas y/o equipos de oficina.
c. Desconectar los equipos eléctricos antes de retirarse.
d. No limpiar las máquinas con líquidos inflamables.
e. Si alguna máquina o equipo eléctrico produce chispas, humo o choque eléctrico,
desconectar e informar rápidamente al área competente.
f. No dejar las gavetas de los escritorios abiertas, se deberán cerrar inmediatamente
después de haberlas usado.
g. Evitar inclinarse hacia atrás en las sillas.
h. Solicitar ayuda en caso de mover equipos o muebles pesados.
i. No manipular con las manos húmedas los artefactos eléctricos de limpieza.
j. Evitar colocar en el piso los cables eléctricos o de teléfono sin protección.
k. Guardar en gavetas los lápices afilados, cortapapeles, tijeras, alfileres y otros objetos
punzantes.
l. Desconectar los equipos de ventilación, hervidores, máquinas de preparar café entre
otros, al finalizar la jornada de trabajo.
m. El trabajador es responsable del cuidado de los bienes y recursos que le son
confiados para el desarrollo de su trabajo.
n. No sobrecargar los estabilizadores con demasiados enchufes.
=
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Art. N° 20: Para el personal que brinda atención al público:
a. Mantenga la distancia apropiada con la persona que atiende.
b. Adopte posturas correctas.
b. No exhiba objetos valiosos, como celulares, equipos electrónicos, bolsos y
carteras, manténgalos guardados mientras no se estén usando.
a. Esté alerta de cualquier persona sospechosa, notifique su presencia al personal de
Seguridad.
c. Mantenga cerrada gavetas, casilleros y todo mobiliario utilizado para el
resguardo de los objetos personales.
d. No deje el lugar de trabajo solo.
e. Verifique siempre la presencia de Personal de Seguridad en las áreas establecida
para ello (entrada y estacionamiento). Notifique el incumplimiento de esta norma.
f. Notifique al Jefe de Seguridad acerca del ingreso al centro de trabajo de
equipos de su propiedad de gran valor como: computador portátil, equipos
electrónicos, etc.
g. Notifique al Jefe de Seguridad la permanencia de personal ajeno a la institución
en áreas permitidas solo para los trabajadores (Sala de usos múltiples, pasillos,
Patio).
h. Notifique la presencia de roedores, arácnidos o cualquier tipo de animal o insecto así
como la presencia de desechos fecales u orina de animales e insectos en el dentro
del área de trabajo.
Art. N° 21: Para las personas que laboran en Parques y Jardines:
a. Use adecuadamente sus equipos de protección personal.
b. Manipular los animales, cuyo habitad sea el parque, con cuidado. Evitar en todo
momento su sufrimiento innecesario.
c. Usar siempre guantes al manipular plantas que por su naturaleza puedan causar
daño en la piel y no utilizar anillos ni aretes mientras esta laborando.
d. Efectuar el lavado de las manos después de culminar su labor diaria e
inmediatamente antes de ingerir un alimento, o si se han ensuciado con algún fluido
del animal.
e. Utilizar mascarilla y guantes para la elaboración humus o compost y al
momento usar los insecticidas y pesticidas .
f. Utilizar botas al momento del riego, o si va a entrar a algún lugar pantanoso
o lleno de desmonte y maleza.
g. Si para podar un árbol se necesita usar una escalera, al subir, sitúese de frente a la
escalera y utilice siempre el método de “subir una mano -subir un pie subir la otra
mano”, si considera que esta acción es peligrosa; pida que alguien le asista sujetando
la escalera.
h. Realice el barrido de: ramas rotas, tierra suelta, residuos de fertilizante y otros
desperdicios que puedan causar tropiezos y resbalones.
i. Cuando transporte bolsas de tierra, fertilizante, etc., cerciórese que las bolsas
no tengan orificios. Limpie inmediatamente cualquier desperdicio caído.
j. En las áreas de riego, observe si existen charcos o sitios resbaladizos y
séquelos inmediatamente.
=

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

14

AV. MARISCAL CASTILLA N° 1920 – EL TAMBO
CENTRAL TELEFÓNICA (064) 245575 – (064) 251925
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
GERENCIA MUNICIPAL

k. Enrolle y almacene correctamente las mangueras después de haberlas usado, nunca
las deje en el piso o en los pasillos. Al regar, asegúrese de que no sean un riesgo para
las personas que transitan por el área.
l. Mantenga los pisos y pasillos libres de desperdicios, donde se cortan y se podan
flores.
m. Coloque todos los tallos, espinas y pétalos de flores sueltos en una cubeta o
recipiente.
n. Recuerde barrer y tirar cualquier recorte de las plantas que caigan al suelo.
o. Guarde todas las herramientas después de su uso ya que muchas tienen
navajas afiladas, bordes o puntas agudas que podrían causar cortaduras y heridas
punzantes.
p. Almacene los trozos y estacas de madera, y otros artículos de jardinería lejos de los
pasillos y pisos.
q. Cuando vaya a cargar algo muy pesado pida asistencia a algún compañero,
dado que las lesiones en la espalda son comunes en el lugar de trabajo.
r. Siempre que le sea posible utilice un vehículo para movilizar las ramas, hojas, etc.
s. Nunca trate de levantar o mover una caja sin saber lo que contiene.
t. De ser el caso, considere dividir una carga grande en varias cargas más pequeñas.
u. Si la superficie donde se encuentra el objeto está resbaladiza o mojada, límpiela
y séquela primero. Asegúrese que el objeto no tenga bordes afilados o agudos.
v. Despeje los alrededores. Manténgase alerta
ante
los
pisos
mojados,
desperdicios en los en suelo y otros objetos con los cuales podría tropezar. Trace
mentalmente la ruta que va a seguir y tenga una idea clara a dónde va y la dirección
que va a seguir.
w. Considere el uso de un soporte para la espalda y asegúrese de aprender a usarlo
correctamente.
x. Párese cerca del objeto que está cargando y manténgalo cerca del cuerpo
mientras lo transporta.
y. Para obtener un balance adecuado, separe los pies cómodamente, poniendo un pie
ligeramente delante del otro.
 Doble sus rodillas – nunca su espalda. Arrodíllese o póngase en cuclillas para
levantar artículos que estén por debajo del nivel de su cintura.
 No intente sujetar el objeto que va a levantar tratando de alcanzarlo por encima o
alrededor de otro objeto. Levántelo en línea recta y hacia arriba.
 Incorpórese gradualmente usando los músculos de las piernas. Evítelos
movimientos rápidos y súbitos.
 No trate de cambiar la forma en que está sujetando la carga mientras la lleva en
movimiento, deposite la carga cuidadosamente en el suelo y levántela
nuevamente con un mejor agarre.
 Como trabajador de un vivero o de parques y jardines, es probable que
tenga que utilizar cuchillos, podadoras, cortadoras y otras herramientas con
navajas afiladas, bordes o puntas agudas. Las cortaduras en los dedos y manos son
comunes, así que tenga cuidado al trabajar con estas herramientas.
 Nunca lleve las herramientas en sus bolsillos. Use guantes gruesos. Preste
atención a lo que está haciendo y no se apresure.
=
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 Si corta o poda flores frescas, siempre córtelas lejos de su cuerpo. Nunca tire de la
lámina del cuchillo encima del tallo de la flor hacia su cara, manos o cuerpo.
Art. N° 22: Estándares de Seguridad para el personal que labora en Limpieza Pública y
en la Vía Pública
a. Pintar los vehículos de colores claros y llamativos.
b. Dotar a los vehículos de los elementos de señalización necesarios. Deben disponer de
señales luminosas de advertencia en su parte superior, frontal y posterior.
c. Poner en los vehículos espejos retrovisores adicionales que eviten la existencia
de puntos muertos.
d. Utilizar carros manuales cómodos y fáciles de maniobrar, sin esquinas o bordes
prominentes.
e. Poner en los carros elementos de sujeción para los útiles de limpieza.
f. Utilizar ropa de trabajo de señalización en colores claros y llamativos, con bandas
reflectantes y marcadas.
g. Guardar los útiles de limpieza cortantes en fundas.
h. Usar útiles de limpieza con mangos resistentes y bien diseñados (guardamanos).
i. Utilizar recipientes de recojo de basura de material resistente.
j. Evitar introducir las manos sin guantes en papeleras u otro tipo de contenedores para
el vaciado de los mismos.
k. Utilizar guantes y botas de seguridad cuando sea necesario.
l. No utilizar útiles puntiagudos y/o cortantes para usos a los que no están destinados.
m. Disponer y utilizar gafas o pantallas protectoras contra la proyección de
partículas y salpicaduras, durante las operaciones que lo requieran (barrido,
eliminación de pintadas por chorro de arena, etc.).
n. Marcar y señalar los obstáculos, desniveles e irregularidades del suelo no habituales
en la vía pública.
o. Disponer y utilizar calzado que cumpla las especificaciones técnicas de seguridad.
p. Disponer de un botiquín de primeros auxilios.
q. Establecer un protocolo de actuación que contemple el tratamiento (limpieza y
desinfección) de las heridas producidas durante el trabajo y la visita al médico.
r. Disponer de instalaciones higiénico-sanitarias (duchas), vestuarios y casilleros
separados para la ropa de trabajo y la de calle.
s. Seleccionar los útiles de trabajo que tengan el diseño adecuado para evitar posturas
forzadas.
t. Manipular las cargas pesadas y/o voluminosas con ayuda de otras personas.
u. Formar a los trabajadores en las técnicas de manipulación manual de cargas.
v. Realizar una vigilancia periódica de la salud, y evaluar la eficacia de las vacunas para
proteger a los trabajadores del riesgo de contraer enfermedades infecciosas (tétano,
hepatitis).
w. Alternar las tareas entre los trabajadores, de modo que no afecte la seguridad y salud
de los trabajadores, para posibilitar el cambio de postura.
x. Establecer períodos cortos de descansos durante el trabajo.
y. Utilizar carros de limpieza fácilmente maniobrables.
z. Circular siempre de cara a la circulación para ver los vehículos.
=
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 Utilizar medios de protección contra el sol.
 Establecer, durante la ejecución del trabajo, pausas que permitan al trabajador
restablecerse de las malas condiciones.
 Utilizar ropas de trabajo adecuadas al clima.
 Los trabajadores que van en el camión, no sobresalir para evitar golpes
 No instalarse en la caja del camión, siempre en la estriba salvo trayectos largo que
deberá ir en la cabina.
 Al bajar del camión para recoger la basura, prestar especial atención a la
circulación de vehículos; sobre todo en calles de doble vía, para evitar accidentes.
 Trabajar a un ritmo adecuado sin precipitación.
 No apretar con las manos o los pies los objetos de la tolva.
 No se debe bajar o subir del camión en marcha.
 Los trabajadores que realicen trabajos de altura deberán hacer uso de arnés de
seguridad.
 Suspender los trabajos cuando las condiciones atmosféricas puedan oca sionar un
accidente.
 No prolongar en exceso la jornada de trabajo habitual y compensarla con
descanso adicional.
 Seleccionar al trabajador según la actividad que ha de desarrollar.
 Informar periódicamente sobre la calidad del trabajo realizado.
 Establecer
espacios de discusión y mediación para aclarar diferencias,
controversias y conflictos en el trabajo.
 Motivar al trabajador responsabilizándole de su tarea.
 Revisar periódicamente el estado y el funcionamiento de los Equipos de
Protección Individual y su fecha de caducidad.
 Cambiar los equipos defectuosos o caducados y disponer de los recambios
necesarios.
 Prestar mucha atención al tráfico vehicular.
Art. N° 23: Estándares de Seguridad del personal del Servicio de Seguridad
El personal que presta servicio de seguridad deberá cumplir como mínimo lo siguiente:
a. Utilizar el uniforme reglamentario del servicio y los implementos de seguridad
requeridos para el servicio.
b. El personal que presta servicio de vigilancia deberá hacer cumplir los siguientes
lineamientos de seguridad para los trabajadores y personas que visiten las
instalaciones de la Municipalidad Distrital de El Tambo.
1. Todo trabajador está obligado a mostrar su Identificación (fotosheck) al
personal de vigilancia antes de ingresar a las instalaciones y portarlo en un lugar
visible.
2. Todo visitante está obligado a identificarse con su DNI, ante el personal de
vigilancia, a su solicitud, antes de ingresar a la Municipalidad.
3. Está terminantemente prohibido el ingreso de las personas en estado etílico o
bajo la influencia de drogas o sustancias alucinógenas.
4. Toda persona que ingrese o salga de las instalaciones de la Municipalidad
portando maletas, maletines o paquetes, está obligado a mostrar el
=
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contenido del mismo al personal de vigilancia, para verificar que no esté
pasando productos que puedan atentar contra la seguridad y salud de los
trabajadores así como de las instalaciones de la institución.
5. Todo vehículo de la Municipalidad o de particulares que ingrese o salga de
las instalaciones, será inspeccionado por el personal de vigilancia.

VI. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES
CONEXAS
1)

IDENTIFICCIÓN DE PELIGO EVALUACION DE RIESGO Y MEDIDA DE CONTROL (IPERC)
Y MAPA DE RIESGO
Artículo 25º Se efectuara permanentemente la identificación de peligros, de peligros y las
medidas de control, en la seguridad de las actividades que la Municipalidad Distrital de El
Tambo realiza con participación de todos sus colaboradores.
a. Cada año se actualizará el IPERC, o cuando se identifique nuevas actividades.
b. Por cada IPERC se deberá trabajar en base a una jerarquía del control de riesgo.
c. El Mapa de Riesgo deberá estar publicada y ubicada en un lugar visible en las
diferentes áreas de la municipalidad según sea el caso o actividad.
d. Es obligación del Residente o Prevencioncita, instruir a sus colaboradores nuevos,
acerca de los peligros que existen en el área de trabajo, y haciendo cumplir con los
procedimientos y estándares de acuerdo a la normativa vigente.
e. El colaborador debe informar a su supervisor o jefe inmediato sobre toda condición
insegura en equipos y maquinarias defectuosas y de todo peligro que observe en el
área de trabajo.
f. El colaborador deberá identificar los peligros que existan en los frentes de trabajo
para prevenir y controlar los riegos inherentes.
2) DISPOSICIONES GENERALES DE SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL EN EL TRABAJO
Artículo 26º Orden y Limpieza
a. Se deberá establecer un programa para el orden y limpieza de los locales, centros
de trabajo e instalaciones, de acuerdo a las necesidades de la actividad que
desempeña.
b. Los residuos sólidos que se generan en los centros y/o áreas de trabajo, deberán
identificarse, clasificarse y manejarse de manera que no afecten la salud los
trabajadores y no ocasionen impacto ambiental.
c. Los instrumentos y sustancias que se utiliza para el aseo de las diversas áreas de
trabajo, deberán ser adecuados, los jefes de área están obligados a capacitar y
entrenar al personal que elabore dichas labores.
d. Es responsabilidad del trabajador conservar su área de trabajo de forma segura y
ordenada.
Artículo 27º Agentes Contaminantes
a. Sera responsabilidad de la Municipalidad Distrital de El Tambo, a través de la Sub
Gerencia de Recursos Humanos y el área de Bienestar Social, que se realicen los
exámenes médicos ocupacionales específicos a los trabajadores expuestos y estable
las siguiente evaluaciones:
=
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b.

c.
d.
e.

 Pero Ocupacional; Antes de iniciar la relación laboral, con el fin cumplir con el
requerimientos básicos para los puestos de trabajo.
 Periódicas; Se realizaran según el área de trabajo cada año o cada dos años según
sea el grado de exposición del trabajador.
 Retiro; Al finalizar la relación laboral, para evaluar las condiciones de salud se
encuentra el trabajador al momento de salir de la municipalidad.
Se establecerá un cronograma de actividades para el monitoreo de agentes físicos,
químicos y biológicos, que permita mejorar el ambiente laboral y las condiciones de
trabajo.
Todos los trabajadores involucrados deberán conocer del contenido de las hojas
MSDS, de los productos químicos.
Se deberá identificar y señalizar las áreas de riesgo.
La MDT, llevara un registro del personal autorizado para la ejecución de actividades
que impliquen riesgos especiales por manejo de agentes.

Artículo 28º Ruido y Vibración
a. En las áreas donde exista la exposición a ruido o vibración, se deberá realizar las
mediciones del nivel de ruido o vibración con la finalidad de verificar los niveles
sonoros y de vibración e implementar las medidas de mitigación.
b. Sera responsabilidad de la municipalidad a través de la Sub Gerencia de Recursos
Humanos y Bienestar Social, que se practiquen los exámenes médicos específicos a
trabajadores expuestos a ruidos y vibraciones y adoptar las medidas para prevenir la
salud.
c. Cuando por acción de trabajos de equipos que produzcan ruido excesivo mayor a 85
decibeles se debe de realizar los siguientes controles:
- Eliminar o reducir el nivel del ruido.
- Aislar las operaciones ruidosas.
- Usar protección auditiva.
Artículo 29º Agentes Físicos
a. Se monitoreara cada instalación, sede, obra, maquinaria, vehículo, equipo y personal
de los agentes físicos como: temperatura, vibraciones, radiaciones solares y otros.
b. Se proporcionara protección auditiva cuando el nivel de ruido o el tiempo de
exposición supere los 85 decibeles.
c. En las zonas de trabajo que supere los 27.5 a 29.5º C, se deberá tomar medidas
preventivas tales como: bebederos de agua, sales rehidratantes, tabletas de sal, etc.
d. En trabajos de exposición a radiación solar se deberá usar protección adecuada,
como camisa o polo manga larga, cortavientos, bloqueador o lentes de seguridad
oscuros.
Artículo 30º Agentes Químicos
a. Se ejecutara monitoreo de agentes químicos presente en las áreas de trabajo tales
como: (productos químicos, reactivos, polvos, vapores, humos, combustible, etc.
b. En los trabajos en base motores (petróleo, Gasolina), se tendrá verificar la constancia
de monitoreo de gases emitido por una entidad particular.
=
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Artículo 31º Agentes Biológico
a. Se realizara un monitoreo de agentes biológicos tales como: mohos, hongos,
bacterias, parásitos, y otros agentes que se puede presentar en la zona de trabajo,
instalaciones

Artículo 32º Ergonomía
a. Se deberá tomar encuentra la interacción hombre-máquina-ambiente, se deberá
identificar los factores, evaluar y controlar los riesgos ergonómicos, considerando los
siguientes aspectos; manejo de cargas, posturas inadecuadas, ciclos de trabajo,
sobrecarga perceptual y mental, equipos y herramientas de trabajo.
Artículo 33º Vigilancia Médica Ocupacional
a. Los Trabajadores se someterán a los exámenes médicos pre-ocupacionales, de
control periódico, y de reincorporación.
b. Los trabajadores que no cuentes con el certificado de aptitud de salud competente
no podrá laborar. Esta decisión será respetada por el trabajador y el responsable del
área correspondiente.
c. Los trabajadores que se reincorporen al trabajo luego de un descanso prolongado
deberán ser evaluado por el área de salud ocupacional o un certificado emitido por el
área de salud ocupacional.
Artículo 34º Gestión en Salud Ocupacional
a. Practicar examen médico antes, durante y al término de la relación laboral a los
trabajadores, acordes con los riesgos a los que están expuestos en el trabajo.
b. El registro de enfermedades ocurridas por exposición ocupacional, descanso médico,
ausentismo por enfermedades ocupacionales, planes de acción y evaluación
estadística de los resultados.
c. Control de riesgos respectos a los agentes físicos, químico, biológicos y ergonómicos
cuando se supere los límites permisibles.
d. Inspección mensual de botiquines ubicados en la municipalidad, unidades móviles,
etc.
Artículo 35º Primeros Auxilios
a. Son los cuidados inmediatos, adecuados que se presta al trabajador accidentado o
con enfermedad repentina en el centro de labor, con el objetivo de evitar la invalides
o muerte del accidentado, mientras se espera la llegada de un médico o se traslade a
un hospital.
b. Cuando se presente una emergencia se debe de seguir las siguientes reglas básicas:
Resguardar, avisar y socorrer (RAS).
c. Botiquín de Primeros Auxilios: Debe cumplir lo dispuesto en la norma G 050 como se
establece en los anexos.
Artículo 36º Enfermedades Causadas por Agentes Psicológicos y Sociales
a. Uno de los indicios que presenta el trabajador son fatiga mental, depresión.
b. Relaciones personales entre los trabajadores y nivel de comunicación.
=
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c. El estrés laboral que sucede en los trabajos derivados directamente del trabajo o que
con motivo de esta puedan afectar la salud mental del trabajador.
d. Estrés corporal, a raíz que se realice trabajos en la misma posición por más de 02
horas que puedan afectar órganos internos como el riñón, hígado, etc.
Artículo 37º Mujeres Gestantes y en Periodo de Lactancia
a. Las mujeres trabajadores en periodo de gestación o lactancia no deberán exponerse
a riesgos que afecten su salud derivados de exposiciones a agentes físicos, químicos,
biológicos y ergonómicos.
b. Las trabajadoras en estado de gestación deberán comunicar al jefe inmediato el
estado de gestación para tomar medidas preventivas.
Artículo 38º Iluminación
a. Las áreas y lugares de trabajo, deberán contar con las condiciones y niveles de
iluminación adecuados al tipo de actividad que se realiza de acuerdo a la normativa
vigente.
b. La iluminación natural complementara cuando sea necesario por medios artificiales
que no ofrezcan peligro ni afecten la salud del personal.
Artículo 39º Ventilación
a. Las áreas de trabajo deberán contar con ventilación natural, en las áreas que por
necesidad se cuenta con aire accionado se utilizara la ventilación forzado con el
cambio de volumen de aire correspondiente de acuerdo al tipo de actividad donde el
personal realiza sus labores.
b. En las áreas donde por sus características se establezcan sistemas de ventilación
forzada, se implantara un programa de verificación y de mantenimiento preventivo
de los mismos.
3) EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) O EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
(EPP)
Artículo 40º
a. La municipalidad de El Tambo, entregara los equipos de protección personal a los
colaboradores en cada área de trabajo a través del almacén y de acuerdo al tipo de
trabajo que realizan y riesgos a los que están expuestos, llevando un registro y cargo
de la entrega por cada colaborador.
b. Cada colaborador será responsable de la conservando el EPI o EPP y la renovación se
hará previa entrega del EPI o EPP deteriorado.
c. Para manipulación de productos químicos se hará uso del EPP específico.
d. Los trabajadores en general deberán hacer uso del EPP entregado para las
actividades donde corresponda su usa.
e. En caso de capacitaciones sobre EPP, el personal está en la obligación de asistir.
f. El uso de los zapatos de seguridad es obligatorio en las áreas donde por su naturaleza
son obligatorios, estando prohibido el uso de zapatillas, zapatos con tacones y
sandalias.
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4) CODIGO DE COLORES Y SEÑALIZACIÓN
Artículo 41º
a. La señalización, demarcación debe regirse de acuerdo a la normativa peruana
vigente.
b. Todos los trabajadores tienen la responsabilidad de conservar los avisos de seguridad
y cumplir con todas las reglas y disposiciones que estos contienen.
c. E lugares de exposición de peligro se colocara el letrero de “Peligro” y se delimitara
con cintas de seguridad y dicho aviso solo se retirar con el peligro sea controlado o
eliminado.
d. Está prohibido el uso de reproductores musicales a alto volumen y el uso de
accesorios auriculares durante las horas de trabajo.
e. Está prohibido el uso de celulares al personal de obras, operadores de maquinarias,
conductores de vehículos menores.

VII. ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE SERVICIOS Y
ACTIVIDADES CONEXAS
Art. N° 42: Estándares Generales.
a. Todo ambiente de trabajo estará provisto de servicios higiénicos de acuerdo a la
norma del Reglamento Nacional de Edificaciones. Asimismo el personal de
limpieza y mantenimiento deberá dotar a los baños útiles de aseo como jabón
líquido y papel higiénico.
b. Se tomarán las medidas de seguridad al momento de emplear materiales de
limpieza y desinfectantes.
c. Todos los envases y recipientes de productos de limpieza y desinfección serán
debidamente rotulados.
d. Es responsabilidad de la municipalidad mantener en buen estado de conservación
los lavamanos. y es responsabilidad de los trabajadores el utilizarlos adecuadamente.
e. La Institución velará por el suficiente suministro y dotación de agua potable. El agua
deberá reunir las condiciones fijadas por las autoridades sanitarias y su potabilidad
deberá controlarse periódicamente.
f. Todos los ambientes de trabajo deberán mantenerse siempre en condiciones
normales de limpieza.
g. La limpieza en los ambientes de trabajo deberá realizarse, de preferencia, fuera de
las horas de trabajo. Cuando el trabajo sea continuo se deberá realizar la limpieza en
las horas en que se encuentre el menor número de trabajadores.
h. Las operaciones de limpieza deberán realizarse con el mayor cuidado y esmero,
disponiendo las medidas de seguridad en las inmediaciones o lugares ocupados por
máquinas y equipos.
i. Deberá cuidarse especialmente que el pi so no esté encharcado y se mantenga
limpio, evitando que exista aceite, grasa y otros cuerpos que lo hagan
resbaladizo y que obstruyéndolas representen una condición de peligro.
j. Se deberá mantener los lugares de trabajo limpios y libres de residuos deshechos que
fueran susceptibles de originar riesgo, infecciones que van en perjuicio de la
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integridad física y salud del trabajador, sometiéndose a control previó. Sin ser
limitativo, los trabajos de mantenimiento deben estar referidos a ductos en general
k. Todos los lugares de trabajo o transito tendrán iluminación natural, artificial o mixta
apropiada para la labor que se realiza.
l. Siempre que sea posible se empleará la iluminación natural.
m. Se procurará que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme,
evitando los reflejos y deslumbramientos al trabajador.
n. En las áreas de trabajo que carezcan de iluminación natural, o ésta sea insuficiente,
se utilizará para la iluminación; luz artificial.
o. La iluminación artificial deberá ofrecer garantías de seguridad, no viciar la atmosfera
del local, ni presentar ningún peligro de incendio.
p. En el local municipal y sus anexos se mantendrá por medios naturales o artificiales,
condiciones atmosféricas adecuadas evitando el aire viciado, exceso de calor y frio,
humedad o sequía y olores desagradables.
q. Los ruidos y vibraciones se evitaran o reducirán en lo posible en su foco de origen,
tratando de aminorar su propagación en los lugares de trabajo.
Artículo N°43: Mantenimiento de equipos e instalaciones
a. Cuando se realice el mantenimiento de cualquier máquina de la institución, se
deberá dejar en
b. la puerta del ambiente donde esta funcione un aviso que indique el motivo, fecha,
nombre del
c. responsable, tipo de máquina u equipo.
d. Para las obras de mantenimiento o repara ción de un edificio o estructura que
no puedan
e. efectuarse con seguridad desde una escalera portátil o plataforma, se utilizará
cuando sea
f. necesario andamiaje, plataformas de trabajo entablado, escalerillas y demás
construcciones
g. fijas provisionales, adecua das y seguras.
a. Se tomaran las medidas de seguridad necesarias para proteger a las personas
empleadas en
h. trabajos de reparación o conservación de los edificios o estructuras de la
maquinaria en
i. movimiento, cerca de la cual trabajen.
Art. N° 44: Servicio de mantenimiento y reparación eléctrica.
En las instalaciones eléctricas se tendrán en cuenta lo siguiente:
a) Todos los equipos e instalaciones eléctricas, serán instalados y conservados de
manera que prevenga el peligro de contacto con los elementos a tensión y el riesgo
de incendio.
b) Se evitará en lo posible efectuar instalaciones eléctricas provisionales, las que en
todo caso se instalarán en forma definitiva en la brevedad posible.
c) Los conductores eléctricos susceptibles de deteriorarse deberán estar empotra
dos y/o protegidos con una cubierta de caucho duro u otro material equivalente.
=
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d) El material para todos los equipos eléctricos se seleccionará con relación a la tensión
de trabajo, la carga y todas las condiciones particulares de su utilización.
e) Cuando lleven a cabo reparaciones estructurales, extensiones o trabajo de pintado de
los ambientes de la institución, se adoptará las medidas necesarias para la
protección.
f) Solo podrá obtenerse energía eléctrica de toma corrientes, empleándose para tal fin
enchufes adecuados, sólidos y aislados; quedando terminantemente prohibido
efectuar conexiones directamente de los tableros de distribución, llaves generales
y/o emplear alambres sueltos para dichas conexiones.
g) Para trabajos eléctricos de cualquier índole, sólo se utilizarán las herramientas
adecuadas que se encuentren debidamente aisladas y su manipulación será por
personal técnico capacitado y entrenado.
h) Antes de proceder a dar mantenimiento o reparación de algún equipo o instalación
eléctrica, deberá desenchufar el circuito correspondiente y se deberá dar
publicidad del hecho con letreros en las áreas de trabajo, sobre todo en la caja
de llaves, mientras dure el mantenimiento.
Art. N° 45: Alumbrado de emergencia
Deberá contarse con una fuente de alumbrado de emergencia mediante un generador
independiente, batería de acumuladores u otro medio apropiado en centrales,
subestaciones y locales donde haya personal permanente.
Art. N° 46: Uso de Vehículos.
Es obligación de todos los conductores que presten servicios en esta Institución:
a. Tener la licencia de conducir de acuerdo al vehículo que conduce, conocer y cumplir
con las leyes y Reglamentaciones de Tránsito vigentes.
b. Verificar que el vehículo que conducirán cuente con SOAT vigente.
c. Todos los conductores de vehículos deben contar con un examen práctico de manejo,
así como con el curso actualizado de Manejo Defensivo.
d. Que los pasajeros y los ocupantes del vehículo usen su cinturón de seguridad.
e. Constatar antes de conducir el vehículo, si este se encuentra en buen as
condiciones relacionadas con frenos, aceite, llantas, sistemas de compactación,
luces, combustible, herramientas, agua y equipos de seguridad, así mismo
asegurarse que lleve consigo su licencia de conducir, tarjeta de propiedad,
correctores si los usa y que el botiquín del vehículo tenga medicamentos de
primeros auxilios.
f. Apagar el motor del vehículo al proveerse de combustible.
g. No conducir bajo los efectos del alcohol y/o drogas.
h. No confiar el manejo del vehículo a personas no autorizadas.
i. No abandonar los vehículos en la vía pública por ningún motivo.
j. Queda prohibido a todos los conductores de vehículos recoger o transportar
personas ajenas a la Municipalidad y a la prestación de servicios que se le asigne,
incluso a compañeros que no tienen que ver con el servicio programado.
k. Están prohibidas en el centro de labores o unidades vehiculares las disputas u
ofensas personales que puedan causar daño moral o físico.
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l. Todo conductor debe conocer las rutas de recorrido de servicio para prevenir riesgos
en zonas, avenidas o calles peligrosas, así como evitar que los trabajadores viajen
fuera de la cabina; y, respetando el sentido y reglas de tránsito.
m. Cuando una unidad vehicular salga o regrese de trabajar debe procederse a la
revisión de lista de chequeo establecida, según el tipo de vehículo.
n. Verificar que las herramientas se encuentren en el lugar que le corresponde y en
condiciones apropiadas, sin bordes cortantes.
Art. N° 47: Requisitos de espacio
Los locales de trabajo de la Institución cumplirán con lo establecido en el Reglamento Nacional
de Edificaciones.
Art. N° 48: Ocupación del piso y lugares de tránsito
a. En ningún local de trabajo se acumulará maquinarias y/o materiales en los pisos, de
tal modo que resulte peligroso para los trabajadores
b. Los lugares de tránsito estarán libres de todo tipo de obstáculos, tales como
materiales, insumos, entre otros, con los que los trabajadores puedan tropezar
o dificultar su desplazamiento.
c. En las condiciones normales, los pisos, los escalones y descansos no serán
resbaladizos ni construidos con materiales que, debido al uso, lleguen a serlo.
d. En las escaleras, rampas, y lugares semejantes, donde los resbalones pueden ser
especialmente peligrosos se colocarán superficies antirresbaladizas.
Art. N° 49: Aberturas en pisos y paredes.
a. Las aberturas en los pisos por donde una persona pueda transitar accidentalmente,
estarán resguardadas y señalizadas con barandas permanentes, en todos los lados
expuestos o por cubiertas metálicas o de concreto de resistencia adecuada.
b. Las barandas estarán construidas en forma permanente y sólida, serán de
madera, tubos u otros materiales de suficiente resistencia y tendrán por lo menos
0.90 metros desde la parte superior al nivel del piso.
Art. N° 50: Escaleras.
a. Las escaleras cumplirán con lo establecido en el Reglamento Nacional de
Edificaciones.
b. Todas las escaleras que tengan más de cuatro peldaños se protegerán con barandas
en todo lado abierto; y las que fueran encerradas, llevarán por lo menos un
pasamano además de contar con antideslizantes.
Art. N° 51: Patios.
a. Los patios estarán nivelados, para facilitar la seguridad del tránsito de personas,
materiales, equipos, entre otros.
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b. La puerta de ingreso y salida de los trabajadores y público en general sólo debe
usarse para el tránsito de éstos.
c. El acceso al estacionamiento será utilizado exclusivamente para el ingreso o salida de
vehículos.
Art. N° 52: Durante el transporte de personal y Materiales
Durante el transporte de personal y/o materiales se deberá tomar las siguientes medidas
de seguridad:
a. Esta terminante prohibido subir o saltar un vehículo en movimiento o bajar de él
cuándo no está completamente detenido.
b. Solo se permite transportar en un vehículo la cantidad de personas que la tarjeta de
propiedad indica y de acuerdo al número de cinturones de seguridad que este tenga.
c. Está prohibido transportar personal en la tolva o plataforma de un vehículo. Cuando
se viaje en estos vehículos deberá hacerlo sentado; no se permitirá viajar parado o
sentado en las barandas o puerta de la tolva.
d. Está prohibido el transporte de materiales y gente a la vez, en la tolva de un
camión o camioneta,
e. Cuando se transporta materiales estos tienen que estar debidamente asegurados
para evitar que puedan moverse o rodar o caerse.
f. Las luces interiores del vehículo deben estar apagadas para no cegar al chofer con sus
reflejos.
g. El conductor del vehículo es el responsable que el personal que viaje como pasajero
se coloque el cinturón de seguridad.

VIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
1) PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Artículo 53º.- Las condiciones generales de prevención contra incendios se deberá tener en
cuenta las consideraciones generales:
a. Elaborar un estudio y determinar el grado de riesgo de incendio o explosión y tomar
las medidas preventivas.
b. Capacitar al personal en procedimientos de emergencia en caso de un amago de
fuego.
c. Realizar un reporte sobre condiciones inseguras que puedan ocasionar incendios.
d. Contar con sistemas para la detección y extinción de incendios, de acuerdo al tipo y
grado de riesgo conforme a las normas nacionales.
e. Contar con un Mapa de riesgo y la ubicación de los extintores y puntos de seguridad.
f. Las instalaciones eléctricas de una tensión de 220 voltios y contar con un dispositivo
automático de interruptor de sobrecarga.
g. Organizar brigadas contra incendios en función al tipo y grado de riesgo del área de
trabajo para prevenir y combatir accidente.
h. La Municipalidad realizará ejercicios de modo que se simulen las condiciones de un
incendio.
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i. Realizar inspección mensual de los extintores.
j. En los locales, donde se use, manipule, almacene, transporte, etc. materiales o
líquidos combustibles o inflamables será terminantemente prohibido fumar o usar
llamas descubierta o luces que no sean a prueba o explosión.
k. Después de hacer uso de un extintor se realizara un informe indicando el motivo del
uso con la finalidad que sea repuesto por otro inmediatamente.
2) CONDICIONES GENERALES EN CASO DE INCENDIOS
Artículo 54º
a. Los extintores portátiles contra incendio están denominados según el tipo de agente
extinto:
1. Agua presurizada: se usa en fuegos de combustibles sólidos (papel, telas,
madera, etc.).
2. Polvo químico seco (PQS): se usa para fuegos de líquidos combustibles o
inflamables y gaseosos y fuegos producidos por accesorios eléctricos.
3. Gas carbónico (CO2): se usa para fuegos de equipos y accesorios eléctricos,
tableros eléctricos, motores, interruptores o computadoras.
4. Acetato de potasio: se usa en fuegos de grasa y aceites de cocina.
5. Agentes Espumantes: se usan en fuegos causados por derrame de líquidos
combustibles o inflamables o en depósitos de estos.
b. La mejor forma de combatir incendios es evitando que estos se produzcan.
c. Mantener el área limpia y ordenado y en lo posible libre de materiales combustible y
líquidos inflamables.
d. No obstruir las puertas y vías de acceso y pasadizos, con materiales que puedan
dificultar la libre circulación de las personas.
e. Obedecer los avisos de seguridad y familiarícese con los principios fundamentales de
primeros auxilios.
3. PREVENCIÓN ANTE SISMOS
Artículo 55º
a. Se señalizara las zonas seguros, salidas y rutas de escape en columnas, dinteles de
puertas, muros, etc.
b. Identificar puntos de reunión y/o evacuación ante una emergencia, las que deberá
conocer el personal en caso de emergencia.
c. Señalizar y demarcar los círculos de seguridad y se deberán encontrar en una área
abierta y libre de desmoronamiento y cables eléctricos.
4. BRIGADA DE EMERGENCIA
Artículo 56º
a. Las brigadas constituyen un conjunto de trabajadores organizados, capacitados,
entrenados y autorizados por la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de la MDT
para dar respuesta a emergencias, tales como incendios, primeros auxilios, rescate y
evacuación, etc. Se consideran los siguientes aspectos:
b. Toda obra deberá contar con la elaboración de un Plan de Contingencias y Respuesta
a Emergencias.
c. Se brindarán todas las facilidades por parte de la Residencia para la capacitación de
las brigadas.
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d. El proceso de selección de personal para conformar las brigadas de emergencia se
hará considerando la presentación voluntaria de los potenciales miembros, o por
invitación especial que cada supervisor haga a su personal calificado.
e. Para garantizar un adecuado trabajo del equipo de personas que conforma la brigada
de emergencias recomendamos suministrar los todos los medios e implementos
necesarios para poder responder en forma adecuada ante una emergencia.
f. Establecer líneas de autoridad y asignar responsabilidad.
g. Para garantizar un adecuado trabajo del equipo de personas que conforma la brigada
de emergencias recomendamos suministrar los implementos básicos y necesarios.
h. Delegaran el cargo y prestarán el apoyo necesario a la llegada de los servicios de
emergencia como Cuerpo General de Bomberos, Ministerio de Salud, Empresa
Prestadora de Servicios, etc.
5. PRIMEROS AUXILIOS
Artículo 57º
a. Los servicios de asistencia médica, serán de forma externa o interna mediante el
policlínico municipal.
b. Se capacitara al que integre a la brigada de primeros auxilios y a los jefes inmediatos
en primeros auxilios, con el fin de atender adecuadamente una urgencia u
emergencia.
c. Se deberá contar con botiquín de primeros auxilios acorde con la norma técnica
peruana y destinada a las actividades de administración, operación y unidades
móviles (equipos pesados y livianos).
d. Se elaborara un plan de emergencias y contingencias donde se considere lo referente
a primeros auxilios.
6. SEÑALES DE SEGURIDAD
Artículo 58º
a. Las señales deben cumplir lo indicado en la NTP 399.010 SEÑALES DE SEGURIDAD.
Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad. Los tipos de
señales con que debe contar la obra se indican a continuación:
 Señal de prohibición.
 Señal de advertencia.
 Señal de Obligación.
 Señal de Informativo.
b. Las dimensiones de las señales de seguridad serán en a la NTP 399.
c. Las señales de prohibición serán de color de fondo blanco, la corona circular y la
barra transversal serán rojas, el símbolo de seguridad será negro y se ubicara al
centro y no se superpondrá a la barra transversal, el color cubrirá como minino el
35% del área de la señal.
d. Las señales de advertencia tendrán un color rojo 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 5% de área de la señal. Las señales
de obligatoriedad tendrán como 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 50% del área de la señal.
=

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

28

AV. MARISCAL CASTILLA N° 1920 – EL TAMBO
CENTRAL TELEFÓNICA (064) 245575 – (064) 251925
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
GERENCIA MUNICIPAL

7. REFERENCIA PARA CASOS DE EMERGENCIA
Artículo 59º.- En caso de emergencia llamar a los siguientes números telefónicos:

ENTIDAD
POLICIA NACIONAL DE EL TAMBO
SERENAZGO HUANCAYO

SERENAZGO EL TAMBO
SERENAZGO CHILCA
BOMBEROS VOLUNTARIOS

POLICIA NACIONAL (ESCUADRON DE EMERGENCIA)
SAMUR
DEFENSA CIVIL
DEFENSORIA DEL PUEBLO
ESSALUD
HOSPITAL CARRION
HOSPITAL EL CARMEN
CLINICA ORTEGA
CLINICA SANTO DOMINGO
CLINICA CAYETANO HEREDIA
CLINICA RUHR COYZUETA

TELEFONOS
064 - 247214
064 - 252510
064 - 200104
064 - 200106
064 – 252510
064 – 252577
064 – 212223
064 – 246103
064 – 211020
#116
#105
106
064 – 600412
#115
064 - 217261
064 – 248336
064 - 481120
064 – 222157
064 – 232222
064 – 233691
064 – 233371
064 – 232921
064 – 235430
064 – 218084
064 - 213143
064 – 247083
064 – 252998
064 - 233051

IX. MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Art. N° 60: Objetivo del régimen disciplinario
El objetivo primordial es el de lograr la prevención en seguridad y salud en el trabajo por
medio de la educación y no del castigo que acompaña cada sanción disciplinaria.
Toda acción disciplinaria se dirige a aquellos funcionarios, servidores nombrados u
obreros municipales, trabajadores contratados en diferentes regímenes e infractores
que violan las medidas de seguridad y salud en el trabajo poniendo en peligro su integridad
física, la de sus compañeros, el medio ambiente, así como los bienes municipales o de
terceros. Estos infractores son personas que forman un pequeño grupo que se
autoexcluye y a quienes la sanción disciplinaria constituye un último recurso. Por lo
que en toda sanción disciplinaria se debe evaluar los antecedentes de los infractores, las
características y gravedad de la infracción, la participación individual o de grupo en la
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comisión de la infracción y el daño que esos actos pudieran ocasionar sobre las
necesidades de prestación de los servicios que brinda la Municipalidad
1) FALTAS
Artículo 61º
Las normas contenidas en este reglamento, serán de cumplimiento obligatorio para todo el
Personal. Entre las faltas que podemos tipificar tenemos: Falta leve, Falta moderada y la
Falta Grave.
a. Falta Leve: es aquella que tiene relación directa con la seguridad en el trabajador, que
no tiene posibilidad de causar muerte, daño físico serio y/o daño grave a equipos.
Entre ellas tenemos: No usar correctamente su EPP los implementos de seguridad
correctamente EPI, cometer acciones inseguras de bajo potencial de riesgo por falta
de conocimiento, otras que estime el Ingeniero de Seguridad o el Supervisor de
seguridad.
b. Falta grave: es aquella que tiene relación directa con la seguridad con la posibilidad
de causar muerte, daño físico serio y/o daño grave en los trabajadores, la
infraestructura, los bienes y equipos así como los daños ocasionados al medio
ambiente. Entre ellas tendremos: sustraer materiales de obra, trabajar bajo la
influencia del alcohol o drogas, trabajar en altura sin usar arnés de seguridad,
deshabilitar bloqueos de seguridad, incumplimiento de ATS, operar equipos móviles
sin autorización, planificación, programación, identificación inadecuada, deficiente a
pérdidas o riesgos en obra, no actuar en forma oportuna para prevenir los riesgos y
perdidas en obra, omisión de advertir el peligro, otras que estime el Ingeniero de
Seguridad.
2) SANCIONES
Artículo 62º
El incumplimiento de las obligaciones de los trabajadores indicadas en el artículo 79º de la
Ley 29783, así como lo estipulado en el artículo 109º del Reglamento DS 005-2007-TR; las
faltas disciplinarias deben ser procesadas y sancionadas conforme al régimen laboral
correspondiente del infractor.
a. Amonestación Verbal: Esta será debidamente documentada a la jefatura del
Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
Esta sanción se aplicará directamente a cualquier trabajador de la MDT, tanto de
oficina como también en las distintas áreas laborales, al detectarse faltas calificables
como infracciones leves.
b. Amonestación escrita: Esta sanción se aplicará al trabajador de oficina u de las
diferentes áreas laborales previa calificación al detectarse faltas de gravedad. Copia
de la amonestación escrita se enviará a la Sub Gerencia Recursos Humanos y
Bienestar Social para su aplicación según ley.
c. Suspensión sin goce de haber hasta por treinta días: Esta sanción se aplicará al
Residente de obra, Supervisor, Capataz, Asistente de obra, previa calificación al
detectarse faltas leves o graves, cuando la falta cometida sea reincidente y haya
significado un riesgo inminente de lesiones, gravedad o muerte. Copia de la
amonestación escrita se enviará a la Sub Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar
Social para su aplicación según ley.
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d. Despido o desvinculación de la Institución: Esta sanción se aplicará a cualquier
trabajador administrativo de la MDS; a residente de obra, supervisor, capataz,
asistente de obra, previa calificación al detectarse faltas graves, cuando a juicio del
Ingeniero de Seguridad la falta cometida haya significado un riesgo inminente de
lesiones, gravedad o muerte. Copia de la amonestación escrita se enviará a la Sub
Gerencia de Personal y Bienestar Social.

X.

CONCEPTOS Y DEFINICIONES BASICAS
1 Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del
trabajo y que produce pérdidas como lesiones personales, daños materiales, derroches o
impacto negativo sobre el medio ambiente; con respecto al trabajador puede ocasionar
una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Asimismo se
consideran aquellos que:
a) Interrumpen el proceso normal de trabajo.
b) Se producen durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución
de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
Según su gravedad, los accidentes pueden ser:
a) Accidente leve: Como resultado de la evaluación médica a, el accidentado puede
volver máximo al día siguiente a las labores habituales.
b) Accidente incapacitante: Como resultado de la evaluación médica se
recomienda que al día siguiente el accidentado no vuelva al centro de trabajo y
continúe su tratamiento.
c) Accidente mortal: Donde la lesión genera la muerte del trabajador.
A su vez, los accidentes incapacitantes pueden ser:
a) Total temporal: Donde la lesión genera la imposibilidad de utilizar una determinada
parte del organismo humano, hasta terminar el tratamiento médico y volver a sus
labores luego de su recuperación.
b) Parcial permanente: Donde la lesión genera la pérdida parcial de un miembro o de
las funciones del mismo.
c) Total permanente: Donde la lesión genera la pérdida anatómica total de un
miembro, se considera a partir de la pérdida del dedo meñique.
Los accidentes indican una debilidad en nuestras técnicas, capacitación, prácticas o
métodos usados para la prevención de los mismos. Por estas razones, cuando este se
produce deben ser investigados para identificar sus causas. Se entiende como causas de
los accidentes los criterios que permiten comprender las razones por las cuales ocurre un
accidente. Se dividen en:
a) Falta de control: Debido a fallas o debilidades en el control administrativo del
empleador.
b) Causas básicas: Debido a factores personales y factores de trabajo. Son factores
personales lo relacionado al trabajador como persona (conocimientos, experiencia,
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capacitación, grado de fatiga o tensión, problema s físicos, fobias, etc.) Son factores
de trabajo lo relacionado al entorno de trabajo (equipos, materiales, ambiente,
procedimientos, comunicación, etc.)
c) Causas inmediatas: Debí do a los actos o condiciones subestándares. Son actos
subestándares lo relacionado con toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el
trabajador que pueda causar un accidente. Son condiciones subestándares lo
relacionado con toda condición física en el entorno de trabajo que pueda causar un
accidente.
2) Ambiente, centro de trabajo o centro de labores: Lugar donde los trabajadores
desempeñan sus labores.
3) Capacitación: Actividad que consiste en instruir conocimientos teóricos y prácticos del
trabajo a los participantes. Las principales capacitaciones son:
a) Inducción en seguridad personal y prevención de accidentes para los nuevos
trabajadores a efectuarse en las (02) primeras semanas recontratación, es ejecutada
por el jefe inmediato del trabajador, bajo responsabilidad del Subgerente o Gerente
de la unidad orgánica a cargo.
b) Reuniones de seguridad y salud en el trabajo para ver medidas y actividades de
prevención de accidentes y de protección del ambiente de trabajo y del medio
ambiental.
c) Capacitación especializada en técnicas de manejo defensivo, primeros auxilios,
situaciones de emergencia, de prevención ante siniestros de la naturaleza,
simulacros y de extinción de incendios.
d) Capacitación en identificación de riesgos, evaluación de riesgos, métodos de control
de riesgos y de uso de elementos de protección personal para un trabajo decente y
seguro.
e) Capacitación en procedimientos o nuevos procedimientos de trabajo.
4) Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Órgano bipartito y paritario
constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las
facultades y obligaciones previstas por las normas vigentes y disposiciones del presente
Reglamento.
5) Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: Aquellos elementos, agentes o
factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la
seguridad y salud de los trabajadores. Están dentro de esta definición:
a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás
útiles que se encuentran en el centro de labores.
b) La naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles de presencia de los
agentes físicos, químicos y biológicos presente en el centro de labores.
c) Los procedimientos para la utilización de los agentes anteriormente indicados, que
influyan en la generación de riesgos para los trabajadores.
d) La organización y ordenamiento de
ergonómicos y psicosociales.

las

labores,

incluidos

los

factores
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6) Contaminación del ambiente de trabajo: Toda alteración del ambiente de trabajo
(calidad del suelo, agua o aire) a un nivel que pueda afectar la salud y la integridad
física de los trabajadores.
7) Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, mediante la evaluación de la
información de riesgos, para tratar o reducir los riesgos, para implantar medidas
correctivas, exigir su cumplimiento y evaluación periódica de su eficacia.
8) Emergencia: Evento no deseado que se presenta debido a factores naturales o como
consecuencias de accidentes de trabajo, tales como: incendios, explosiones, sismos,
deslizamientos, accidentes de tránsito y otros.
9) Enfermedad ocupacional: Enfermedad contraída como resultado de la exposición
a factores de riesgos como agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos,
inherentes a la actividad laboral.
10) Empleador: Toda persona natural o jurídica que emplea trabajadores.
11) Equipos de protección: Los equipos específicos destinados a ser utilizados
adecuadamente por el trabajador para que lo protejan de uno o varios riesgos que
pueda amenazar su seguridad o salud en el trabajo.
12) Ergonomía: Llamada también la ingeniería humana, ciencia que busca optimizar la
interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de minimizar
el estrés y la fatiga y con ello incrementar el rendimiento y la seguridad del trabajador.
13) Estadística de accidentes: Sistema de control de la información de incidentes.
Per mite medir y utilizar esta información y las tendencias asociadas en forma
proactiva y focalizada para reducir los índices de accidentabilidad.
14) Evaluación de riesgos: Proceso mediante el cual se establece la probabilidad y la
gravedad de que los peligros identificados se manifiesten, obteniéndose la
información necesaria para estar en condiciones de tomar una decisión apropiada
sobre la oportunidad y el tipo de acciones preventivas que debe adoptarse.
15) Exámenes médicos de pre empleo: Evaluación médica que se realiza al trabajador
antes de que asuma un puesto de trabajo que entrañe riesgos para su salud. Tiene por
objeto determinar el estado de salud al momento de ingreso y determinar la aptitud
para el puesto de trabajo.
16) Exámenes médicos periódicos: Son evaluaciones médicas que se realiza al
trabajador durante el ejercicio del vínculo laboral. Estos exámenes tienen por
objeto la detección precoz de patologías ocupacionales y la promoción de la salud.
Asimismo, permiten definir la eficiencia de las medidas preventivas y de control que
se toman, el impacto de éstas, así como la reorientación de dichas medidas.
17) Gestión de la Seguridad y Salud: Aplicación de los principios de la administración
moderna a la seguridad y salud, integrándola con la prestación de los servicios, calidad
y control de costos.
18) Gestión de Riesgos: Procedimiento que permite una vez identificado el riesgo, la
aplicación de las medidas más adecuadas para eliminar, reducir al mínimo o mitigar los
efectos de los riesgos.
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19) Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro
y se definen sus características.
20) Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o relacionado con el trabajo, en el
que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren
cuidados de primeros auxilios.
21) Incidente peligroso: Toda contingencia fácilmente reconocible, que puede causar
lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o sobre la población.
22) Inducción u orientación: Capacitación inicial, a fin de que el trabajador pueda ejecutar
su labor en forma segura, eficiente y correcta. Se divide en:
23) Inducción General: Capacitación al trabajador antes de asumir su puesto sobre
temas generales como política, beneficios, servicios, facilidades, normas y prácticas, y
sobre el ambiente de trabajo.
24) Inducción Específica: Capacitación que se brinda al trabajador con la información
necesaria para prepararlo para un trabajo específico.
25) Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso de recopilación y evaluación de
evidencias que conducen a determinar las causas de los accidentes o incidentes,
tomar las medidas correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos.
26) Lesión: Daño físico u orgánico que sufre una persona como consecuencia de un
accidente de trabajo o enfermedad ocupacional.
27) Mapa de riesgos: Compendio de información organizada y sistematizada
geográficamente sobre las amenazas, incidentes o actividades que son estimadas como
riesgos para la prestación segura de los servicios públicos municipales.
28) Medidas de prevención: Acciones que se adoptan con el fin de evitar o
disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud de los
trabajadores cuya implementación constituye una obligación tanto de los inmediatos
superiores competentes como de los trabajadores a quienes va dirigido.
29) Peligro: Propiedad interna de algo que puede
equipo, procesos y ambiente de trabajo.

ocasionar

daño a las personas,

30) Pérdidas: Todo daño en perjuicio del trabajador, de la Comunidad o de la
Municipalidad.
31) Plan de emergencia: Documento guía de las medidas que se deben tomar bajo ciertas
condiciones de emergencia posibles. Incluye responsabilidades de personas y áreas,
recursos disponibles para su uso, fuentes de ayuda fuera del centro de labores,
procedimientos a seguir, autoridad que toma decisiones, comunicaciones e informes
pertinentes.
32) Prevención de accidentes: Combinación razonable de políticas, estándares,
procedimientos, prácticas que permiten alcanzar objetivos de prevención de riesgos.
33) Primeros auxilios: Protocolo de atención de emergencias que se da a las personas que
han sufrido un accidente o enfermedad ocupacional.
34) Proactividad: Actitud favorable para el cumplimiento eficaz y oportuno de las normas
de seguridad y salud en el trabajo.
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35) Reglamento: Conjunto de disposiciones, dadas por la aplicación de las normas, los
procedimientos, prácticas o disposiciones detalladas que tienen el carácter de
obligatorias.
36) Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones
produciendo daños a las personas, equipos y el ambiente.
37) Salud: Es un derecho fundamental que significa no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades, sino también de elementos o factores que afecten
negativamente el estado físico o mental de los trabajadores y que está n relacionados
con el ambiente de trabajo.
38) Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten que el
trabajador labore en condiciones seguras tanto ambientales como personales, con el
fin de conservar la salud y preservar los recursos humanos y materiales.
39) Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad de manera regular o
temporal por cuenta ajena y remunerada sujeta al régimen laboral de la actividad
privada. Se entiende por trabajador competente como aquel entrenado, calificado
adecuadamente y con experiencia para realizar un trabajo seguro.
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