UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
RESOLUCIÓN Nº 0144-2016-CO-UNAJMA
RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA

Andahuaylas, 06 de Mayo de 2016.

-]-

VISTOS: El Oficio Nº 032-2016-VP/ACAD-CO-UNAJMA, de fecha 06 de Mayo de 2016 y el
Acuerdo Nº 02-2016-CO-UNAJMA, de la Sesión Extraordinaria de la Comisión Organizadora, de fecha 06
de Mayo de 2016, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 28372 del 29 de octubre de 2004, se crea la Universidad Nacional José Maria
Arguedas con sede en la provincia de Andahuaylas, Región Apurímac y por Resolución Nº 280-2006CONAFU del 25 de agosto de 2006, el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de
Universidades, autoriza el funcionamiento provisional de la Universidad Nacional José Maria Arguedas;
Que, la Ley Universitaria Ley Nº 30220 en su Articulo 8°, respecto a la autonomía universitaria,
establece que "El estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades
se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa
aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: Normativo, De gobierno,
Académico, Administrativo y Económico";

Que, mediante Acuerdo N° 02-2016-CO-UNAJMA de Sesión Extraordinaria de fecha 21 de abril
de 2016, la Comisión Organizadora de la UNAJMA, acordó por UNANIMIDAD APROBAR el Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional José María Arguedas, que consta
de dieciocho (18) Artículos, que forma parte del presente acuerdo;
Por estos considerandos y en uso de las atribuciones, facultades y Autonomía Universitaria que
le confiere el artículo 18º de la Constitución Política del Estado, la Ley Universitaria Nº 30220, Ley Nº
28372 que crea la Universidad Nacional José Maria Arguedas y la Resolución Nº 280-2006-CONAFU
que autoriza el funcionamiento provisional de la Universidad;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
de la Universidad Nacional José María Arguedas, que consta de dieciocho (18) Artículos, que forma parte
l);~~~ela presente resolución.
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ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Vicepresidencia Académica, Coordinaciones de
f acuitad, Dirección General de Administración, Direcciones de Escuelas Profesionales, adoptar las
..~acciones pertinentes para el cabal cumplimiento de la presente resolución.
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

ANDAHUAYLAS • APURIMAC

2016

CAPÍTULO I
GENERALIDADES
ARTICULO 1 º OBJETIVOS
a)

Establecer las medidas de seguridad y salud en el trabajo que deben ser aplicadas
en los procesos de la empresa.

b)

Normar el desarrollo de las actividades necesarias para la gestión de los riesgos y la
prevención de pérdidas que puedan derivarse de accidentes de trabajo y siniestros.

e)

Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, integridad física y el
bienestar de los Trabajadores, mediante la prevención de los accidentes de trabajo y
las enfermedades profesionales.

d)

Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en los trabajadores,
proveedores y todos aquellos que presenten servicios en relación a la empresa, con
el fin de garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

e) 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.

D

Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de prevención entre los
trabajadores y proveedores y con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

ARTICULO 2º BASE LEGAL
•

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

•

Decreto Supremo 005-2012 - TR 25.04.2012

•

D.S. Nro. 003-98-SA del 14.04.98- Normas Técnicas del Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo.

•

D.S. Nro. 015-2005-SA, Reglamento sobre valores límites permisibles para agentes
químicos en el ambiente de trabajo.
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•
•
•
•
•

Ley Nro. 28806 Ley General de Inspección del Trabajo .
D.S. Nro. 019-2006TR, Reglamento de la ley de Inspección del Trabajo.
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D.S. 019-2006-TR Reglamento de la Ley General de Inspección del TrabajoP.~""
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Ley Nro. 28518- Ley sobre Modalidades Formativas Laborales.

~

Ley 28705- Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos de Consumo de
Tabaco.

•

D.S. Nro. 015-2008-SA Aprueban Reglamento de la Ley 28075 Ley General para la
Prevención y Control De Riesgos de consumo de trabajo.

ARTICULO 3º ALCANCE

a)

El alcance de este Reglamento se aplica a todas las actividades, servicios y procesos
que desarrolla la institución, en todas sus instalaciones.

b)

El Reglamento establece las funciones y responsabilidades que con relación a la
Seguridad

y Salud

trabajadores,

en el Trabajo deben cumplir obligatoriamente

contratistas,

todos los

proveedores, visitantes y otros cuando se encuentren en

nuestras instalaciones.

ARTICULO 4º LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD

LIDERAZGO Y COMPROMISO
La Dirección General de Administración

de la Universidad Nacional José María Arguedas, se

compromete a:
a)

Liderar y brindar

los recursos para el desarrollo de todas las actividades en la

organización y para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud, a
fin de lograr su éxito en la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.
b)

Asumir la responsabilidad
enfermedades

profesionales,

mediante el estricto

de la prevención
fomentando

cumplimiento

de accidentes de trabajo y las

el compromiso

de disposiciones

de cada trabajador

que contiene el presente

Reglamento.
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c)

Proveer los recursos necesarios para mantener un ambiente de trabajo seJ,tI,.0-!
' ,.,.

saludable.
d)
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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.

e) Operar en concordancia con las prácticas aceptables de la educación y con pleno
cumplimiento de las leyes y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo.

D

Promover la cooperación y la comunicación con los trabajadores, proveedores,
contratistas y visitas. A fin de aplicar los elementos del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo dentro de las instalaciones de la Universidad.

g)

Investigar las causas de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e
incidentes y desarrollar y aplicar acciones correctivas en forma efectiva.

h)

Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para lo cual se inducirá,
entrenará, capacitará y formará a sus trabajadores en el desempeño seguro y
productivo en el lugar de trabajo.

i)

Mantener un alto nivel de alistamiento para actuar en caso de emergencia,
promoviendo su integración con el Sistema Nacional de Defensa Civil.

j)

Exigir que los trabajadores,

proveedores, contratistas y visita, cumplan con las

normas aplicables de Seguridad y Salud en el Trabajo.

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD
Nuestra organización tiene como política:
a) Garantizar la Seguridad y Salud en el Trabajo, para contribuir con el desarrollo del
personal, para lo cual se fomenta una cultura de prevención de riesgos laborales y un
sistema de gestión, que permita la prevención de los riesgos locativos, mecánicos,
físicos, químicos, ergonómicos y psicosociales, en concordancia con la normatividad
pertinente.
b)

Garantizar la consulta y participación activa de los trabajadores y sus representantes
en todos los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.

e)
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La mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo.
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d)

e)

Nuestra organización considera que su capital más importante es su personal y
consciente de su responsabilidad social, se compromete a generar condiciones para
la existencia de un ambiente de trabajo seguro y saludable.

Para ello reconoce que

es prioritario:
i.

La prevención y control de accidentes de eventos indeseados, lo cual es
responsabilidad de todos los miembros de la organización.

ii.

-

Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos significativos de seguridad,
salud ocupacional y ambiente de trabajo.

iii.

Mantener las condiciones de higiene y limpieza en los ambientes de la
Universidad contribuyendo al cuidado de la salud y comodidad de quien lo usa.

iv.

D

Cumplir con la normativa legal, protegiendo la seguridad de su personal.

Establecer cláusulas específicas en los contratos de servicios realizados por terceros
sobre el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y del
presente reglamento para garantizar su participación activa.

ARTICULO 5º DEFINICIONES
Para los fines del presente Reglamento y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo a implementarse en la Universidad, se emplearán los siguientes términos:

Accidente de Trabajo (AT).- Todo suceso repentino por causa de actividades laborales y
que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez
o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del
empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y
horas de trabajo.
Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser:
a)

Accidente leve: Cuando el resultado de la evaluación médica, determina en el
accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores
habituales (DS 005-2012-TR).
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b) Accidente lncapacitante: El resultado de la evaluación médica, da lugar a
descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Según el grado de
incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: (DS 005-2012-TR) .
./ Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad
de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena
recuperación .
./

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

./ Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional
total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo
e)

•

Accidente Mortal: Si las lesiones producen la muerte del trabajador.

Acción Correctiva: Implementación de soluciones para la reducción o eliminación de
problemas identificados.

•

Actividades,

Procesos, Operaciones o Labores de Alto Riesgo: Aquellas que

impliquen una alta probabilidad de daño a la salud del trabajador con ocasión o como
consecuencia del trabajo que realiza.
•

Ambiente, centro de trabajo o centro de labores: Lugar donde los trabajadores
desempeñan sus labores.

•

Amenaza: es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede
ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la
propiedad.

•

Capacitación: Actividad que consiste en instruir conocimientos teóricos y prácticos a los
participantes.

•

Causas de los Accidentes: Criterios que permiten comprender las razones por las
cuales ocurre un accidente.

•

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Órgano 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.
•

Contaminación del Ambiente de Trabajo: Es toda alteración del ambiente de trabajo;
calidad del suelo, agua o aire a un nivel que puede afectar la salud y la integridad física
de los trabajadores.
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que puede provocar la ocurrencia de un evento o exposición peligrosa.
•

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:
../ Las características generales de los locales, instalaciones, equipos,

productos y

demás útiles que se encuentran en el centro de labores .
../ La naturaleza,

intensidades,

concentraciones o niveles de presencia de los

agentes físicos, químicos y biológicos presente en el centro de labores .
../ Los procedimientos para la utilización de los agentes anteriormente indicados,
que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores
../ La organización

y ordenamiento

de las labores,

incluidos

los factores

ergonómicos y psicosociales.
•

Contratista: Persona o empresa que presta servicios remunerados a un empleador con
especificaciones, plazos y condiciones convenidos.

•

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.
Cultura de Seguridad o cultura de prevención: Conjunto de valores, principios y
normas de comportamiento
organización,

y conocimiento que comparten los miembros de una

con respecto a la prevención de incidentes,

accidentes de trabajo y

enfermedades ocupacionales.
•

Emergencia: Accidente o suceso que acontece de manera absolutamente imprevista,
tales como: incendios, explosiones, sismos, deslizamientos, accidentes y otros.

•

Empleador: Toda persona natural o jurídica que emplea trabajadores.

•

Enfermedad Ocupacional o Profesional.- Es una enfermedad contraída como resultado
de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo.

•

Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales e indumentaria
personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes
en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud.

,

Ergonomía: Es el conjunto de conocimientos aplicados para la adecuación de los
productos,

sistemas

y entornos

artificiales

a

las

necesidades,

limitaciones

y
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características de sus usuarios, optimizando la eficacia, seguridad y
ergonomía elimina las barreras que se oponen a un trabajo humano seguro, productivo y
de calidad mediante el adecuado ajuste de productos, tareas y ambientes a la persona.
•

Estadística de Accidentes: Sistema de registro y análisis de la información de
accidentes,

orientada hacia el empleo de la misma para reducir los índices de

accidentabilidad.
•

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.
•

Exámenes Médicos de Pre empleo: Son evaluaciones médicas que se realizan al
trabajador antes de que éste sea admitido en un puesto de trabajo, tiene por objeto
determinar el estado de salud al momento del ingreso y su aptitud para el puesto de
trabajo.

•

Exámenes Médicos Periódicos: Son evaluaciones médicas que se realizan al trabajador
durante la vigencia del vínculo laboral; 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 y el impacto de éstas, así como la

reorientación de dichas medidas.
•

Exámenes de Retiro: Evaluaciones médicas realizadas al trabajador una vez concluido
el vínculo laboral.

Mediante

estos exámenes

se busca detectar enfermedades

ocupacionales y comunes, secuelas de accidentes de trabajo y en general lo agravado
por el trabajo.
•

Exposición: Condiciones de trabajo que implican un determinado nivel de riesgo a los
trabajadores.

•

Gestión de la Seguridad y Salud: Aplicación de la normatividad vigente de seguridad y
salud en el trabajo.

•

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.
•

Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y
se definen sus características.
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la salud o lesiones a las personas puede ocasionar daños a la propiedad, equipo~-"
productos o al medio ambiente, pérdidas de producción.
•

Incidente Peligroso: Todo suceso que puede causar lesiones o enfermedades a las
personas en su trabajo, o a la población.

•

Inspección: Proceso de verificación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus
procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de los dispositivos legales
en SST.

•

Inspector: Funcionario público encargado de fiscalizar el cumplimiento de una norma o
reglamento.

•

Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso de recopilación y evaluación de
evidencias que conducen a determinar las causas de los accidentes e incidentes, y que
permite tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos.
Lesión: Daño físico u orgánico que sufre una persona como consecuencia de un
accidente de trabajo o enfermedad ocupacional.

•

Mapa de Riesgos: Es un plano de las condiciones de trabajo, que puede utilizar diversas
técnicas para identificar

y localizar problemas y las propias acciones de promoción y

protección de la sa!ud de los trabajadores a nivel de una empresa o servicio.
•

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.
•

Peligro: Cualquier situación, que puede ser una acción o una condición, que tiene el
potencial de producir un daño sobre una determinada persona o cosa. Ese daño puede
ser físico y por ende producir alguna lesión física o una posterior enfermedad, según
corresponda. Las situaciones peligrosas son latentes y suelen ser el primer paso al
desarrollo de una situación de emergencia.

•

Pérdida: Es un daño en recursos personales y/o materiales; es la carencia o privación de
lo que se poseía.

•

Plan de Emergencia: Conjunto de medidas a aplicar antes, durante y después de que se
presenta

una emergencia,

funcionamiento

normal

propone una serie de procedimientos

de la organización,

alternativos

intenta garantizar la continuidad

al
del
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personales.
•

Prevención de Accidentes: Combinación de políticas, estándares,

procedimientos,

actividades y prácticas en el proceso y organización del trabajo, que establece una
organización con el objetivo de prevenir los riesgos en el trabajo.
•

Programa anual de Seguridad y Salud: Conjunto de actividades de prevención en
Seguridad y Salud en el Trabajo que establece la organización, servicio o empresa para
ejecutar a lo largo del año.

•

Primeros Auxilios: técnicas y procedimientos de carácter inmediato, limitado, temporal,
no profesional que recibe una persona, víctima de un accidente o enfermedad repentina.

•

Pro actividad: Actitud favorable en el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud
en el Trabajo, con diligencia y eficacia.

•

Reglamento: Conjunto de normas, procedimientos, prácticas o disposiciones detalladas,
elaborado por la empresa y que tiene carácter obligatorio. Representante de los

•

Trabajadores: Trabajador elegido de conformidad con la legislación vigente, para actuar
a nombre de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

•

Riesgo:

Probabilidad

experimenten

que en un área de trabajo,

persona o bien

vulnerables,

una perdida-debido a una amenaza en un espacio y durante un período de

tiempo.
•

Riesgo Laboral: todo aquel aspecto del trabajo que ostenta la potencialidad de causarle
algún daño al trabajador.

•

Salud: estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

•

Salud Ocupacional: actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los
trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes y las enfermedades mediante
la reducción de las condiciones de riesgo.

•

Seguridad: conjunto

de medidas,

técnicas educacionales,

médicas y psicológicas

empleadas para prevenir accidentes, tendientes a eliminar las condiciones inseguras del
ambiente, y a instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de implantación
de prácticas preventivas.
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trabajo, sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaz1f,;;.,
o peligro.

CAPÍTULO II
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES

ARTICULO 6º DEL EMPLEADOR
La Universidad es líder en la organización de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en
el Trabajo, garantizando que la seguridad y salud en el trabajo sea aceptada e interiorizada
en todos los niveles

de la organización.

Se asegura el cumplimiento de todas las

obligaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos en la Ley 29783, OS 005-2012
-TR y en el presente reglamento Interno, para lo cual:
a)

Diseña los puestos de trabajo acorde a la buena práctica laboral, previniendo los
factores que puedan afectar la vida y la salud.

b)

Practica exámenes médicos pre-ocupacionales, periódicos y post ocupacionales.

e)

Es responsable

de la prevención de los riesgos laborales, promueve y mantiene un

ambiente seguro en el centro de trabajo; asegurando que está construido y equipado
con las medidas de seguridad exigidos

por normas internacionales y nacionales,

gestionado de manera que suministra un adecuado confort durante su permanencia
en el horario de trabajo y

protección a los trabajadores,

contra enfermedades,

accidentes que afecten su vida, salud e integridad física, a través de una atención
médica inmediata o a través de ESSALUD, EPS y póliza SCTR.
d)

Se asegura que cada uno de los trabajadores reciba el Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo e imparte instrucciones precisas a sus trabajadores
respecto a los riesgos a que se encuentran expuestos en las labores que realizan y
adopta las medidas necesarias para prevenir e evitar los accidentes y enfermedades
ocupacionales.

e)

Desarrolla acciones de sensibilización destinadas a promover el cumplimiento por los
trabajadores

D

de la normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Perfecciona los niveles de protección personal, adoptando medidas de acuerdo a la
actividad que realicen.
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necesarios para evitar accidentes al personal encargado de mantenimiento, limp@i ;::;.

y Jardinería.
h)

Promueve en todos los niveles de la organización una cultura de prevención de los
riesgos en el trabajo, se asegura constantemente que los afiches y avisos estén
colocados en lugares visibles, destinados a promover el cumplimiento de las normas
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

i)

Brinda un apoyo irrestricto al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y
proporciona los recursos adecuados para garantizar que los responsables cumplan
con los planes y programas preventivos.

j)

Toma todas las medidas necesarias, para que las recomendaciones del Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo se cumplan.

k)

Publica en lugares visibles los mapas de riesgos y adopta medidas para identificar y
eliminar los peligros y riesgos en el trabajo.

1)

Realiza auditorías del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y
supervisa el cumplimiento de las normas sobre SST.

m) Se asegura que cada trabajador nuevo que ingresa a laborar reciba la inducción
sobre niveles de riesgo en la que se encuentra su puesto de trabajo; se asegura que
reciba junto con el contrato la descripción de las recomendaciones de seguridad y
salud en el trabajo.
n) Garantiza y promueve la capacitación y entrenamiento de los trabajadores antes,
durante y al término del contrato.
o)

Brinda facilidades a los trabajadores para los cursos de formación y capacitación en
Seguridad y Salud en el trabajo, asegurando que se realicen dentro de la jornada
laboral y cubre los costos que ello demande.

p) Comunica a los trabajadores que la unidad orgánica de Seguridad y Salud en el
Trabajo es el área que identifica, evalúa o controla los riesgos relacionados con la
SST.
q) Comunica a los trabajadores las modificaciones que realizan en las condiciones de
trabajo para prevenir los riesgos.
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ARTICULO7º DE LOS TRABAJADORES
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Todos los Trabajadores de la Universidad Nacional José María Arguedas cualquiera se·a"s'ª:;.;.,
condición o relación laboral (incluyendo servicios de tercerización), están obligados a cumplir
las normas contenidas en este Reglamento y otras disposiciones complementarias.

En ese

sentido:

a)

Hacen uso adecuado de todos los resguardos, dispositivos de seguridad y demás
medios suministrados de acuerdo con este Reglamento, para su protección o la de
otras personas, para ello cumplirán todas las instrucciones de seguridad procedentes
o aprobadas por la autoridad competente, relacionadas con el trabajo.

b) Comunican a su jefe inmediato y éstos a su vez a la instancia superior, todo evento
de riesgo y reportan accidentes e incidentes ocurridos, por menores que éstos sean.
e)

Ningún Trabajador

intervendrá,

cambiará,

desplazará,

dañará o destruirá los

dispositivos de seguridad o aparatos destinados para su protección o la de terceros,
ni cambiará los métodos o procedimientos adoptados por la Universidad.
d) Conocen y cumplen toda la normativa, procedimientos e instrucciones que afecten a
su trabajo.
e)

Mantienen limpio y ordenado su entorno de trabajo, localizando los equipos y
materiales en los lugares asignados.

0

Cumplen las medidas de prevención dispuestas en el presente Reglamento, por su
propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas personas a las que puede
afectar su actividad, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad
con su formación y las instrucciones de la Universidad.

g)

Ningún trabajador debe sufrir hostigamiento por reportar accidentes e incidentes a los
inspectores.

h)

Participan activamente en los programas de capacitación, exámenes médicos y
vacunación.

i)

Usan adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en
general, otros medios con los que desarrollen su actividad.

j)

Cooperan en los procesos de investigación de accidentes e incidentes.
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los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los quir{sfi?}.7'
tenga lugar.
1)

Cooperan con el responsable directo para poder garantizar condiciones de trabajo
que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo.

m) Sugieren las medidas

que consideren oportunas en su ámbito de trabajo para

mejorar la calidad, la seguridad y la eficacia de la misma.

ARTICULO 8º DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad

Nacional José María

Arguedas, cómo órgano de participación para la consulta regular y periódica sobre prevención
de riesgos labores, debe conocer la política en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo de
la Universidad establecidas en el presente reglamento, lo dispuesto en la Ley 29783 y su
Reglamento aprobado con D.S. 005-2012-T.R.

El Comité de Seguridady Salud en el Trabajotiene las siguientes funciones:
a) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad
Nacional José María Arguedas.
b)

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

e)

Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

d)

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

e)

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

D

Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una formación sobre seguridad,
instrucción y orientación adecuadas.

El Comité y Sub Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen las siguientes
funciones:
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a)

Vigilar el cumplimiento de la legislación,

las normas internas y las especificaoÍÍ9~s~
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técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo, así
como, el Reglamento
b)

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Asegurar que todos los trabajadores conozcan los Reglamentos Oficiales o Internos
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad.

e)

Promover la participación

activa de todos los trabajadores, con miras a lograr una

cultura preventiva de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la comunicación
eficaz, la participación

de los trabajadores en la solución de los problemas de

seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros, etc.
d)

Investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de las enfermedades
ocupacionales que ocurran en el centro de trabajo, emitiendo las recomendaciones
respectivas para evitar la repetición de los mismos.

e)

Hacer visitas de inspección periódicas en las áreas administrativas,
(de ser el caso), instalaciones,

áreas operativas

maquinarias y equipos en función de la Seguridad y

Salud en el Trabajo.

D

Hacer recomendaciones
Seguridad

para el mejoramiento de las condiciones relacionadas con la

y Salud en el Trabajo, verificar que se lleven a efecto las medidas

acordadas y evaluar su eficiencia. Velar por el cumplimiento del Reglamento Interno
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad.
g) Analizar las estadísticas
ocurridas

de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales

en la empresa cuyo registro y evaluación deben ser constantemente

actualizados por la unidad orgánica de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
empresa. Asegurar que todos los Trabajadores reciban una adecuada formación
sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.
h) Coordinar y colaborar con los centros médicos y de primeros auxilios.
i)

Verificar el cumplimiento

de la implementación de las recomendaciones, así como la

eficacia de las mismas.
j)

Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos y propuestas
del Comité.

k)

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 lo exijan.
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ocurrido.
Investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas
dentro de los diez (10) días de ocurrido.
Reportes trimestrales de estadísticas de accidentes.
Actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
m) Colaborar con los Inspectores de Trabajo o fiscalizadores autorizados cuando
efectúen inspecciones a la Institución.
n)

El Comité tiene carácter de asesor, promotor y de control en las actividades
orientadas a la prevención de riesgos y protección de la salud de los trabajadores.

o)

Hacer recomendaciones pertinentes para evitar la repetición de accidentes.

PROGRAMA ANUAL DEL COMITÉ DE SST
El Comité elaborará y aprobará el Programa Anual de Seguridad y Salud de la
Universidad.
presente

Este Programa deberá estar en relación a los objetivos contenidos en el

Reglamento y a los otros elementos que garanticen un trabajo en forma

preventiva y sistemática

contra los riesgos existentes en el centro de trabajo. Luego de

haber analizado y seleccionado los objetivos contenidos, acciones, recursos y otros
elementos, el Comité aprobará el Cronograma,

estableciendo los mecanismos de

seguimiento para su cumplimiento. La Universidad prestará todo el apoyo para la
ejecución del Programa Anual.

MAPA DE RIESGOS
El Mapa de Riesgos de nuestra Universidad, consiste en una representación gráfica a
través de símbolos adoptados, indicando el nivel de exposición ya sea bajo, mediano o
alto, de acuerdo a la información recopilada en archivos y los resultados de las
mediciones de los factores de riesgos presentes, con el cual se facilita el control y
seguimiento de los mismos, mediante la implementación de programas de prevención.
La periodicidad de la formulación del Mapa de Riesgos es anual y será modificada
cuando exista algún cambio en el uso de las áreas que puedan involucrar algún riesgo
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IMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Para la evaluación

del Sistema de Gestión,

la Universidad Nacional José María

Arguedas ha implementado los siguientes registros:
a)

Accidentes de Trabajo, Enfermedades Ocupacionales. e Incidentes peligrosos y
otros incidentes.

b)

Exámenes Médicos Ocupacionales.

c)

Monitoreo de Agentes Físicos,

Químicos,

Biológicos y factores de Riesgo

disergonómicos.
d)

Inspecciones internas de Seguridad y Salud en el trabajo.

e)

Estadísticas de Seguridad y Salud.

D

Equipos de Seguridad o Emergencia.

g)

Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros de Emergencia.

h)

Auditorías.

ARTICULO 9º DE LOS NIVELES DE JEFATURA
Todos los niveles Jefaturales,
cumplimiento del presente

de acuerdo a su alcance, cumplirán y velarán por el

reglamento

por parte de los Trabajadores,

los Usuarios,

Contratistas y Visitas (Personas naturales o jurídicas).
Además son responsabilidades y obligaciones de ellos, las siguientes:
a)

Participar proactivamente en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.

b) Velar por que su personal esté adecuadamente capacitado en la prevención de
Riesgos Laborales, para lo cual coordinará oportunamente con la Unidad Orgánica
de Seguridad y Salud en el Trabajo la realización de actividades de capacitación y
entrenamiento.
c)

Realizar inspecciones para constatar en el sitio, el cumplimiento de las medidas
preventivas de accidentes y las nuevas condiciones de riesgo que se puedan
presentar.
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Informar inmediatamente a la Unidad Orgánica de Seguridad y Salud en el Trabajo
de SST de la ocurrencia de incidentes, accidentes y cualquier alteración visible de
la salud de su personal en su área.

ARTICULO 10º DE LAS EMPRESAS Y TERCEROS QUE BRINDAN SERVICIOS EN LAS
INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD
Las empresas y terceros que brindan servicios en las instalaciones de la Universidad
Nacional José María Arguedas están obligados a cumplir los Estándares de Seguridad y
Salud en el Trabajo de acuerdo con las normas vigentes y el presente reglamento.
Siendo sus funciones y responsabilidades:
a)

Coordinar la gestión en prevención de riesgos laborales.

b) Velar por la Seguridad y Salud de los trabajadores.
c)

Contratar los seguros de acuerdo a ley.

d) Cumplir la normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
e)

Informar en caso de accidente mortal e incidentes peligrosos que ponen en riesgo la
integridad física de los trabajadores al Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 82º de la ley 29783 y 11 Oº y 111 º
del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto
Supremo Nº 0052012- TR.

CAPÍTULO 111
DE LOS ESTÍMULOS, INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTICULO 11 º DE LOS ESTÍMULOS
Los trabajadores de la Universidad Nacional José María Arguedas que hayan contribuido en
la mejora de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo recibirán estímulos, considerando
los siguientes factores:
a) Cumplimiento de los Estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo.
b)

Número de comunicaciones de riesgos e incidentes identificados y comunicados.
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e)

Identificación de las causas que originaron los accidentes.

d)

Mayor número de alternativas de soluciones presentadas.

ARTICULO 12º DE LAS INFRACCIONES
Son infracciones
incumplimientos

al Reglamento
de las normas,

Interno de Seguridad

y Salud en el Trabajo los

dispositivos o estándares definidos

en el presente

Reglamento. Todas las infracciones son objeto de sanción y se clasifican de acuerdo al tipo
de incumplimiento y cantidad de trabajadores afectados, en leve, grave y muy grave.

INFRACCIÓN LEVE
a)

La falta de orden y limpieza en el ambiente de trabajo de la que no derive riesgo
grave para la integridad física o salud de los trabajadores.

b)

No reportar oportunamente los accidentes.

e)

No asistir a la capacitación programada en SST.

d)

No adoptar las disposiciones, recomendaciones o medidas SST.

INFRACCION GRAVE
a) Obstaculizar, o impedir el desarrollo y aplicación del Programa de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
b)

No asistir a los exámenes médicos programados de carácter obligatorio en SST.

e)

No informar a los trabajadores de los riesgos a que están expuestos durante la
ejecución de su labor.

d)

No entregar a los trabajadores Equipos de Protección Personal (EPP). e) Asignar
trabajos a personal que no posea la calificación adecuada.

e)

No supervisar o no disponer la supervisión de los trabajos asignados.

INFRACCIÓN MUY GRAVE
Cualquier acción de imprudencia o negligencia que cause la muerte o lesión muy grave al
trabajador.

a)

Proporcionar información inexacta de forma deliberada durante el proceso, análisis e
investigación del accidente.
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paralización.
c)

No utilizar los equipos de Protección Personal o no hacerlo en forma adecuada.

ARTICULO 13º DE LAS SANCIONES
Los infractores del presente Reglamento serán sancionados por la Universidad Nacional José
María Arguedas de acuerdo a la gravedad de la falta, previa evaluación de la Oficina de
Recursos Humanos. Las sanciones al personal de la empresa serán los siguientes:
1.

Recomendación.

2.

Amonestación.

3.

Suspensión.

4.

A determinar por Of. de Recursos Humanos según evaluación.

Las sanciones al personal de empresas contratistas, usuarios, visitantes serán impuestas por
la Universidad,

previo informe del Comité Central de SST, siendo estas las siguientes:

1.

Recomendación.

2.

Amonestación.

3.

Prohibición de ingreso a las instalaciones de la Universidad Nacional José María
Arguedas.

DEL PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

ARTICULO 14º CAUSALIDAD DE LOS ACCIDENTES
Factores Técnicos
Dentro de los factores técnicos se tomarán en cuenta:

a)

El agente u objeto defectuoso relacionado con el accidente.

b)

La parte del agente que produce el accidente; y

c)

Las condiciones físicas y mecánicas que contribuyeron a que ocurriera el accidente.
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individuo, dentro de estos casos se tomarán en cuenta:
a)

Operar sin permiso.

b)

Trabajar en máquinas a velocidades inseguras.

e)

Usar equipos en mal estado, usar las manos u otra parte del cuerpo en lugar del
equipo o herramienta apropiada.

d)

Realizar labores de mantenimiento con equipos funcionando.

e)

Distraer a un compañero de trabajo.

0

Realizar labores de riesgo sin utilizar el equipo de seguridad requerido.

g)

Laborar bajo efectos de alcohol o drogas.

h)

Realizar labores en mal estado de salud.

ARTICULO 15º NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES
Para la notificación de accidentes se procede como sigue:
a)

Tocio incidente o accidente de trabajo por más leve que éste sea, deberá ser
informado a la brevedad posible al Jefe inmediato y al Comité Paritario de Seguridad
y Salud en el Trabajo o al Supervisor de Seguridad.

b)

El Jefe del área y el Comité de SST llenarán el formato "Registro de accidentes", por
todo lo ocurrido en su área aun cuando éste no haya dado por resultado una lesión
en un plazo máximo de veinticuatro horas, luego de ocurrido el accidente, para
obtener información relacionada con los actos y condiciones inseguras.

e)

En caso de diagnosticarse una enfermedad ocupacional, un accidente o incidente, el
Comité de SST notificará a la autoridad competente de acuerdo a Ley.

ARTICULO 16º INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
El Jefe del Área donde pertenece el accidentado deberá realizar una investigación cuando se
hayan producido daños a la salud del trabajador o cuando aparezcan indicios de que las
medidas

de prevención resultan insuficientes, a fin de detectar las causas y tomar las

medidas correctivas al respecto. Independientemente, el Comité Paritario de Seguridad y
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comprender:
a)

Descripción de lo sucedido.

b)

Reunión de la información pertinente (hechos, testigos).

e)

Determinación de las causas (actos y condiciones sub estándar).

d)

Análisis de los hechos.

e) Conclusiones.

-

D

Recomendaciones correctivas (a corto y/o largo plazo).

g)

Llenado del formato de investigación de accidentes.

Durante

la investigación

incidentes,

del accidente de trabajo, las enfermedades ocupacionales e

ya sea por parte de la autoridad competente o por otros organismos autorizados,

estarán presentes tanto los representantes del empleador, como de los trabajadores.

ARTICULO 17º ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.
Las estadísticas

de los accidentes de trabajo que ocurran en la empresa servirán para

evaluar la efectividad de los programas de seguridad trazados, así como para planificar las
futuras actividades.
DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

ARTICULO 18º EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
I'

Los equipos

de protección

personal

(EPP) comprenden todos aquellos dispositivos,

accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse
contra posibles lesiones.

Requisitos de un E.P.P.
a)

Proporcionar máximo confort y su peso debe ser el mínimo compatible con la
eficiencia en la protección.

b)

No debe restringir los movimientos del trabajador.

e)

Debe ser durable y de ser posible el mantenimiento debe hacerse en la empresa.

d)

Debe tener una apariencia atractiva.
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Clasificación de los E.P.P.
a)
1.
trabajo, para evitar esto puede usarse una correa sujetada a la mandíbula.
2.

Es necesario inspeccionarlo periódicamente para detectar rajaduras o daño que
pueden reducir el grado de protección ofrecido.

b) Protección de Ojos y Cara.
1.

Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que pueda poner en
peligro sus ojos, dispondrán de protección apropiada para estos órganos.

2.

Los anteojos protectores para trabajadores ocupados en operaciones que
requieran empleo de sustancias químicas corrosivas o similares, serán fabricados
de material blando que se ajuste a la cara, resistente al ataque de dichas
sustancias.

3.

Para casos de desprendimiento de partículas deben usarse lentes con lunas
resistentes a impactos.

4.

Para casos de radiación infrarroja deben usarse pantallas protectoras provistas
de filtro. También pueden usarse caretas transparentes para proteger la cara
contra impactos de partículas.

5.

Las máscaras con lentes de protección (máscaras de soldador), están formados
de una máscara provista de lentes para filtrar los rayos ultravioletas e infrarrojos.

6.

Los protectores faciales, permiten la protección contra partículas y otros cuerpos
extraños. Pueden ser de plástico transparente, cristal templado o rejilla metálica.

c) Protección a los Oídos.
1.

Cuando el nivel del ruido exceda los 65 decibeles, limite que es considerado
como superior para la audición normal, es necesario dotar de protección auditiva
al trabajador.

2.

Los protectores

auditivos,

pueden ser:

tapones de caucho

u orejeras

(auriculares).
3.

Los tapones, son elementos que se insertan en el conducto auditivo externo y
permanecen en posición sin ningún dispositivo especial de sujeción.
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