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CAPITULO l. RESUMEN EJECUTIVO. 

Mediante la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales promulgada el 16 
de Noviembre del 2002 y su modificatoria Ley Nº 27902, promulgada el 01 de enero de 2003, 
se crean a nivel nacional los Gobiernos Regionales, entre ellos el "Gobierno Regional 
Madre de Dios", con la finalidad de fomentar el desarrollo regional integral sostenible, 
promoviendo la inversión pública y por ende el empleo de acuerdo con los planes y 
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

Como entidad de la Administración Pública, goza de personería jurídica de derecho 
público, autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, 
organiza y direcciona la gestión pública a fin de promover, impulsar y contribuir al desarrollo 
integral y sostenible de la Región, promoviendo la inversión, el empleo y garantizando el 
ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de los habitantes, para lo 
cual, desempeña funciones administrativas cautelando los recursos financieros, los bienes 
patrimoniales y las capacidades humanas; asimismo, diseña políticas, elabora normas, 
planes y programas dirigidos al desarrollo socio político, económico, cultural, educativo y de 
salud; destacando la participación con la población. 

El Gobierno Regional de Madre de Dios proyecta su actuar mediante la presencia de: 

Gerencias Sub Regionales: (Gerencia Sub Regional de Tahuamanu) 

Gerencias Regionales: (Gerencia Regional General, Gerencia Regional de 
Planeamiento, Gerencia Regional de Presupuesto y Acondicionamiento Territorial ; 
Gerencia Regional de Desarrollo Social ; Gerencia Regional de Infraestructura; 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Ambiente; Gerencia 
Regional de Desarrollo Económico; Gerencia Regional de la Juventud; Gerencia 
Regional Forestal y de Fauna Silvestre) 

Unidades Operativas: (Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo; 
Dirección Regional de Producción; Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo; Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Dirección 
Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos) 

Unidades Ejecutoras: (Dirección Regional de Agricultura; Dirección Regional de 
Educación; Dirección Regional de Salud; Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones; Hospital Santa Rosa; Red Periférica de Salud; Proyecto Especial 
Madre de Dios, Gerencia Sub Regional de Manú) quienes serán exceptuadas del 
presente Reglamento. 

Órganos Desconcentrados: (Centro de Desarrollo Ganadero - CEDEGA) 

Órganos Descentralizados: (Archivo Regional y Aldeas Infantiles) 

Como parte de nuestra responsabilidad figura garantizar y establecer condiciones de 
trabajo seguras a fin de proteger la salud, la integridad física y la vida de los servidores 
civiles, incluyendo las del personal sujeto a los regímenes de intermediación y tercerización 
laboral, modalidades formativas laborales (Practicantes Pre Profesionales y Profesionales) 
y toda persona que preste servicios de manera independiente, así como hacer extensiva 
dicha protección al público usuario y visitantes a nuestra entidad, promoviendo de esta forma 
una cultura preventiva en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección del Medio 
Ambiente. 

En tal sentido y en cumplimiento de las normativas de protección al trabajador, Ley Nº 
29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su modificatoria de Ley Nº 30222, 
reglamento D.S. Nº 005-2012-TR y su modificatoria D.S. Nº 006-2014-TR, que establecen 
las directivas para la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST) , se estipula la Política Institucional en materia de seguridad, 

salud en el trabajo y medio ambiente, objetivos, estándares de seguridad, estrategias, 
propuestas y acciones que permitan salvaguardar la integridad del trabajador, a través de 
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su capacitación y participación ; así como la implementación de un Reglamento Interno de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, cuyo cumplimiento es de carácter 
obligatorio para todos miembros de la institución. 

El presente Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 
constituye un instrumento de gestión institucional en materia de Seguridad , Salud en el 
Trabajo y Protección del Medio Ambiente, en los diversos Proyectos de Inversión a cargo 
del Gobierno Regional de Madre de Dios, a través del cual se establece y norma: 

El aseguramiento de las condiciones de seguridad y protección tanto de los 
servidores civiles, cualquiera sea su tipo de vínculo laboral, personal de contratistas y 
subcontratistas que realicen actividades en los Proyectos de Inversión a cargo del Gobierno 
Regional de Madre de Dios. 

El establecimiento de una cultura de prevención de riesgos laborales. 

Complementar los procedimientos de la mejora continua del Sistema de Gestión de 
Seguridad Salud en el Trabajo y su integración a los programas y planes implementados o 
por implementar por parte del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

El Presente Reglamento, está conformado por veintiún (21) capítulos, ciento cuatro ( 104) 
artículos, cinco (05) disposiciones finales y siete (07) anexos, cuyas disposiciones han sido 
establecidas con respeto de las normas y deberá ser difundido, bajo cargo a todo el personal 
que realice labores en los Proyectos de Inversión a cargo del Gobierno Regional de Madre 
de Dios, indiferentemente de su tipo de vínculo laboral. 

CAPITULO 11. FINALIDAD, OBJETIVOS Y ALCANCES. 

2.1.- FINALIDAD 

Artículo 1º.- La finalidad de realizar un Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente es contar con un documento de gestión que establezca las 
normas de carácter general y específico que regulen la Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente, dentro del ámbito de los Proyectos de Inversión a cargo del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, en la que se deben desenvolver las labores operativas y 
administrativas, en concordancia con lo establecido por la Ley Nº 29783 - Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado por el D.S. Nº 005-2012-TR, sus 
modificatorias y otras normas afines a la materia. 

El presente reglamento, contiene la siguiente estructura: 

a) Finalidad, Objetivos y alcances. 

b) Liderazgo, compromisos y política de seguridad y salud. 

c) Atribuciones y obligaciones del Gobierno Regional de Madre de Dios, de los 
trabajadores, de los inspectores y residentes de obra, prevencionistas de riesgos, del Sub 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de los proveedores y/o subcontratistas y 
visitantes. 

d) Estándares de seguridad y salud en las operaciones. 

e) Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas. 

f) Preparación y respuesta a emergencias. 

El presente Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, 
así como sus posteriores modificatorias, deben ponerse en conocimiento de todos los 
trabajadores, mediante medio físico y/o digital, bajo cargo, el mismo que estará publicado en 
el portal institucional del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

Esta obligación se extiende a los trabajadores en régimen de intermediación y 
tercerización, a las personas en modalidad formativa y a todo aquel cuyos servicios 
subordinados o autónomos se presten de manera permanente o esporádica en los Proyectos 
de Inversión a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios. 
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2.2.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Artículo 2º .- Constituyen los principales objetivos institucionales los siguientes: 

a) Desarrollar y difundir los criterios y disposiciones normativas establecidas en la Ley Nº 
29783 y su reglamento aprobado por el D.S. Nº 005-2012-TR, y sus modificatorias, a efecto 
que los servidores civiles, personal sujeto a los regímenes de intermediación y tercerización, 
modalidades formativas laborales y los que presten servicios de manera independiente se 
identifiquen con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b) Garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo con la finalidad de 
salvaguardar la vida, la integridad física y el bienestar de todos los servidores civiles 
(nombrados y contratados) y personal , cualquiera sea su tipo de vínculo laboral con la 
institución. 

c) Promover una cultura de prevención de riesgos laborales y fomentar un mayor 
desarrollo de la conciencia de prevención en todos los servidores civiles (nombrados y 
contratados) y personal, cualquiera sea su tipo de vínculo laboral con la institución, con la 
finalidad de garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y su difusión en los 
miembros de la colectividad . 

d) Lograr la participación de los funcionarios, servidores civiles y personal en general, así 
como de los usuarios, visitas, proveedores y/o cualquier otra persona que se encuentre en 
las instalaciones o zonas de labores de los Proyectos de Inversión a cargo del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, en la prevención , detección, eliminación y/o control de las 
causas o peligros que originen riesgos en general. 

e) Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud y medio 
ambiente de trabajo, a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a 
fin de evitar y prevenir daños a la salud , a las instalaciones, a la naturaleza y a los procesos 
de las diferentes actividades ejecutadas, facilitando la identificación de los riesgos 
existentes, su evaluación , control y corrección. 

2.3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Artículo 3º .- Constituyen los principales objetivos del presente reglamento: 

a) Hacer del presente Reglamento un instrumento de gestión en los Proyectos de 
Inversión a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

b) Establecer las políticas y objetivos que deben orientar a los Proyectos de Inversión a 
cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

c) Sistematizar la Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente en los 
Proyectos de Inversión a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios, estableciendo las 
funciones, responsabilidades, obligaciones, atributos y derechos de estricto cumplimiento, 
así como los procedimientos para su implementación y operatividad , induciendo el 
conocimiento sobre seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente a través de programas 
de capacitación y entrenamiento, involucrando al personal, en general, en la identificación 
de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como seguras, promoviendo 
comportamientos seguros a través de la medición, evaluación , corrección y reconocimiento 
de su desempeño, que permita aplicar una mejora continua y realista en el logro de 
resultados específicos y posibles de planificar, desarrollar y medir. 

2.4.- ALCANCE 

Artículo 4º.- El presente Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente ha sido elaborado para los Proyectos de Inversión a cargo del Gobierno Regional 
de Madre de Dios. 
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Además, establece las funciones y responsabilidades en materia de Seguridad , Salud en 
el Trabajo y Medio Ambiente que deben cumplir los servidores civiles (nombrados y 
contratados), personal sujeto a los regímenes de intermediación y tercerización, 
modalidades formativas laborales, los que prestan servicios de manera independiente y 
visitantes a los Proyectos de Inversión a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

CAPITULO 111. LIDERAZGO Y COMPROMISOS. 

A. LIDERAZGO. 

Artículo 5º.· El Gobierno Regional de Madre de Dios ejerce un firme liderazgo en materia 
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente en concordancia con las mejores 
prácticas y en el marco del cumplimiento de las normas que la rigen , y manifiesta su total 
respaldo funcional a la planificación , programación , ejecución y actividades que se 
desarrollen en materia de prevención , mediante: 

a) El Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente es 
responsabilidad del Gobernador Regional de Madre de Dios, quien asume el liderazgo 
y el compromiso de las actividades respectivas. 

b) El Gobernador Regional delega las funciones y la autoridad necesaria al personal 
encargado del desarrollo, aplicación y resultados del Sistema de Gestión de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, quien rinde cuentas de sus 
acciones al empleador y/o autoridad competente, sin que ello no signifique que se 
delega la responsabilidad del sistema. 

c) El Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, está 
liderado por la Oficina de Personal, quién junto con la Unidad de Bienestar Social, el 
Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), el Comité, los 
Sub Comités y los Supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo son responsables 
de la gestión y el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, su Reglamento, modificatorias y disposiciones legales en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

B. COMPROMISOS. 

Artículo 6º.· El Gobierno Regional de Madre de Dios se compromete a: 

a) liderar, gestionar y brindar los recursos (financieros, humanos, materiales y 
tecnológicos) que sean necesarios para el desarrollo y la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente a fin de lograr su éxito en la 
prevención de los accidentes y enfermedades ocupacionales y mantener un ambiente de 
trabajo digno, seguro y saludable. 

b) Asumir la responsabilidad de la prevención de los incidentes y/o accidentes de trabajo 
y las enfermedades ocupacionales, fomentando el compromiso de cada servidor civil y 
trabajadores en general , cualquiera sea su forma de vínculo laboral, mediante el estricto 
cumplimiento de las disposiciones que contiene el presente reglamento. 

c) 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. 

d) Establecer Programas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección del Medio 
Ambiente, realizando la medición del desempeño de los mismos con la finalidad de llevar a 
cabo las mejoras que se requieran. 

e) Aprobar las normas reglamentarias de la organización de conformidad con el Artículo 
21 º, inciso "h" de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobierno Regionales. 
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f) Operar en concordancia con las prácticas aceptables de la entidad y con pleno 
cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente. 

g) Mantener una estrecha relación con el Comité, Sub Comités y SupeNisores de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, apoyando administrativa y logísticamente su funcionalidad 
y operatividad normada; consensuando los mecanismos que permitan desarrollar y cumplir 
en forma efectiva los acuerdos que dentro de sus facultades se dispongan, según el marco 
normativo vigente. 

h) Exigir que los seNidores civiles (nombrados y contratados), personal sujeto a los 
regímenes de intermediación y tercerización, modalidades formativas laborales y los que 
prestan seNicios de manera independiente, cumplan con las normas aplicables en materia 
de seguridad, salud en el trabajo y protección del medio ambiente. 

i) Mantener un adecuado nivel de preparación para actuar ante situaciones de riesgos y 
emergencias promoviendo acciones conjuntas con instituciones de apoyo. 

j) Investigar las causas de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros incidentes, así como desarrollar las acciones preventivas 
respectivas en forma efectiva. 

k) Informar mediante el Sistema de Información para el Registro Único de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Ocupacionales (SA T) a cargo de la Autoridad Administrativa de 
Trabajo, todo accidente de trabajo mortal e incidentes peligrosos, dentro de las veinticuatro 
(24) horas de ocurrido el suceso, y verificar que los centros asistenciales reporten los 
accidentes y enfermedades ocupacionales a través de dicho Sistema. 

1) Informar mediante las plataformas que la autoridad nacional sanitaria o entes sectoriales 
dispongan para el reporte y registro de enfermedades o padecimientos que generen daños 
a la salud de los trabajadores. 

m) Cautelar la existencia de los Documentos y Registros Obligatorios establecidos por 
Ley, asignando y acondicionando los espacios físicos y virtuales necesarios. 

n) Respetar, cumplir y hacer cumplir las normas vigentes en materia de Seguridad, Salud 
en el Trabajo y Medio Ambiente. 

CAPITULO IV. BASE LEGAL. 

Artículo 7º.- Para la elaboración del presente reglamento cumplimos con: 

01 . Constitución Política del Perú. 

02. Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

03. Ley Nº 30222, Modificación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

04. D.S Nº 005-2012-TR, Aprueban Reglamento de la Ley Nº 29783. 

05. D.S. Nº 006-2014-TR, Modifica el D.S. Nº 005-2012-TR 

06. D.S. Nº 016-2016-TR, modifica el D.S. Nº 005-2012-TR 

07. R.M. 148-2012-TR, Aprueban la Guía y formatos referenciales para el proceso de 
elección de los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - CSST 
y su instalación , en el sector público 

08. ISO 45001 - Norma de Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trab. 

09. R.M. Nº 050-2013-TR, Aprueban Formatos Referenciales que contemplan la 
información mínima que deben contener los Registros Obligatorios del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

1 O. NTS Nº 68-MINSA/DGSP-V.1 -Norma Técnica de Salud- Listado de Enfermedades 
Profesionales, aprobado por R.M . Nº 480-2008-MINSA. 
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11 . Ley Nº 26842, Ley General de Salud y su modificatoria Ley Nº 27604. 

12. R.M. Nº 312-2011-MINSA, Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías 
de Diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por Actividad . 

13. Manual de Salud Ocupacional (Ministerio de Salud-DIGESA-OPS/PERU 05.05) 

14. D.S. Nº 039-93-PCM-Reglamento de Prevención y Control del Cáncer Profesional. 

15. Ley Nº 30102 - Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para 
la salud por la exposición prolongada a la radiación solar. 

16. D.S. Nº 009-2004-TR - Dictan normas reglamentarias de la Ley 28048, Ley de 
Protección a favor de la Mujer Gestante que realiza labores que pongan en riesgo su 
salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto . 

17. Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

18. D.S. Nº 013-2017-TR-Reglamento de la Ley Nº 30119, Ley que Concede el Derecho 
de Licencia al Trabajador de la Actividad Pública y Privada para la Asistencia Médica y la 
Terapia de Rehabilitación de Personas con Discapacidad. 

19. Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

20. Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria la Ley N° 
27902. 

21 . D.S. 040-2014-PCM , Aprueban Reglamento General de la Ley Nº 30057 - Ley del 
Servicio Civil. 

22. D.S. N° 016-2017-TR - que Modifica el Reglamento de la Ley N° 28806 Ley General 
de Inspección del Trabajo. 

23. Ley Nº 29981, creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral -
SUNAFIL, modifica la Ley Nº 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley Nº 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

24. Resolución de Superintendencia 103-2020-SUNAFIL, Aprueban la versión 2 del 
"Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo, dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria y Nacional por las graves circunstancias que 
afectan las actividades laborales y económicas a consecuencia del Coronavirus (COVID-
19) en el territorio nacional" 

25. Ley 26790 - Ley del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 

26. D.S. Nº 003-98-SA - Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo - SCTR 

27. D.S. Nº 011 -2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector 
Construcción. 

28 . NFPA 704 - Identificación y Rotulado de Productos Peligrosos 

29. D.S. Nº 42-F, Reglamento de Seguridad Industrial 

30. D.S. Nº 010-2009-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE. 

31 . Norma G050 Seguridad y Salud en la Construcción . 

32. D.L. Nº 728 y su reglamento Decreto Supremo Nº 001-96-TR. 

33. D.L. Nº 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público. 

34. D.S. Nº 005-90-PCM Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa. 

35. O.U. Nº 044-2019 que modifica el inciso 3 del art. 168 -A del D.L. Nº 635 

36. Norma A-120 Accesibilidad para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores 
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• 
CAPITULO V. POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO 

AMBIENTE. 

Artículo 8º.- El Gobierno Regional de Madre de Dios está comprometido con la protección 
integral de nuestros trabajadores; en tal sentido, todos los esfuerzos serán orientados a 
brindar las condiciones adecuadas en materia de seguridad y salud . 

Mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 118-2020-GOREMAD-GR se aprueba 
como Política de Seguridad , Salud en el Trabajo y Medio Ambiente en el Gobierno Regional 
de Madre de Dios, lo siguiente: 

1. Proteger la seguridad y salud de los integrantes de la institución, mediante la 
prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes, relacionadas con 
la ejecución de las labores que realizan ; así como la prevención de los impactos medio 
ambientales negativos que sean productos de nuestras actividades. 

2. Generar las condiciones adecuadas para que el desarrollo de las labores se realicen 
en lugares adecuados que permitan un ambiente de trabajo seguro y saludable. 

3. Garantizar que los trabajadores y sus entes representantes sean consultados y 
participen activamente en todos los elementos materia del Sistema de Gestión de 
Seguridad , Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

4. Implementar y desarrollar procedimientos de mejora continua del Sistema de Gestión 
de Seguridad , Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, adecuándolos a las nuevas 
tecnologías, normatividades y procedimientos vinculantes. 

5. Promover la cultura de prevención en materia de Seguridad , Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente. 

6. Integrar el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 
(SGSSTMA) , con los otros Sistemas de Gestión de la Institución . 

7. Cumplir y hacer cumplir los requisitos legales aplicables en materia de Seguridad , 
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

CAPITULO VI. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES. 

Artículo 9º.- DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 

El Gobierno Regional de Madre de Dios asume su responsabilidad en la organización del 
Sistema de Gestión de Seguridad , Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y garantiza el 
cumplimiento de todas las obligaciones que sobre el particular establece la Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y su Reglamento . Para ello delega funciones a la Oficina de Personal , 
Unidad de Bienestar Social y al Área de Seguridad , Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
(SSOMA), para lo cual, deberá: 

1) Cumplir con los principios de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, artículo 18º de la Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2) Establecer, aplicar y evaluar una política y un programa en materia de seguridad y 
salud en el trabajo con objetivos medibles y trazables. 

3) Implementar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, que incluyen los 
programas de prevención , promoción de la salud y el sistema de seguimiento de su 
cumplimiento. 

4) Garantizar la compatibilidad del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo 
y Medio Ambiente con los demás sistemas de gestión de la institución , en acuerdo con el 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) de la Sede Central. 

5) Realizar el proceso de determinación de la evaluación inicial y la identificación de 
peligros y evaluación de riesgos , considerando la protección del personal en periodo de 
gestación o lactancia. Asimismo, implementar las medidas de control para evitar la 
exposición del personal a labores consideradas peligrosas, de acuerdo a las normas legales 
al respecto . 
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6) Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una responsabilidad conocida y 

aceptada en todos los niveles de la institución , promoviendo una cultura de prevención de 
riesgos en el trabajo. 

7) Ser responsable de la prevención, preservación y conservación de los lugares de 
trabajo asegurando que estén construidos, equipados y dirigidos de manera que suministren 
una adecuada protección ante la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, 
disergonómicos y psicosociales concurrentes en los puestos de labores que generen daños 
a la salud de los trabajadores. 

8) Disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para asegurar la 
protección, seguridad y salud de los trabajadores. 

9) Adoptar disposiciones efectivas para identificar, minimizar o eliminar los peligros y los 
riesgos relacionados con el trabajo. 

1 O) Promover una cultura seguridad y salud en el trabajo. 

11) Definir y comunicar a los trabajadores, el departamento o área que identifica, evalúa 
y/o controla los peligros y riesgos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

12) Instruir a los servidores civiles (nombrados y contratados), personal sujeto a los 
regímenes de intermediación y tercerización, modalidades formativas laborales y a los que 
prestan servicios de manera independiente, con respecto a los riesgos a que se encuentran 
expuestos en las labores que realizan y sobre las medidas de prevención y protección 
adoptadas para minimizar su impacto. 

13) Implementar y actualizar el Plan de Contingencia con la finalidad de salvaguardar la 
integridad de los trabajadores y de los bienes de la entidad, en caso de emergencias. 

14) Realizar la investigación de los incidentes y accidentes ocurridos en la entidad, locales 
anexos y proyectos de inversión con la participación del Área, Comité, Sub Comités, 
Supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de ser el caso con la participación y 
asesoría de entidades e instituciones externas. 

15) Promover la cooperación y la comunicación entre los directivos, los servidores civiles, 
el personal y sus representantes en temas de seguridad y salud en el trabajo. 

16) Asegurar la adopción de medidas efectivas que garanticen la plena participación de 
los trabajadores y sus representantes en la ejecución de la Política de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

17) Garantizar la libre elección de los representantes de los trabajadores para los cargos 
de miembros del Comité, Sub Comités y Supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo a 
través de proceso electoral democrático, contando con la activa participación de todos los 
servidores civiles (nombrados y contratados) y personal en general, de acuerdo al marco 
normativo vigente. 

18) Brindar las facilidades y la autoridad, así como garantizar la implementación de las 
medidas adecuadas que aseguren el funcionamiento y cumplimiento de las labores del 
Comité, Sub Comités y Supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

19) Garantizar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Comité, Sub Comités y 
con el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

20) Proporcionar los recursos (financieros, humanos, materiales y tecnológicos) para 
desarrollar actividades de sensibilización, capacitación y entrenamiento destinados a 
promover el cumplimiento por los trabajadores de las normas de seguridad, salud en el 
trabajo y cuidado del medio ambiente y para garantizar que las personas responsables de 
la seguridad y salud en el trabajo, incluido el Comité, los Sub Comités y el Supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo , puedan cumplir los planes y programas preventivos 
establecidos, así como sus funciones. 
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21) Establecer los programas de prevención y promoción de la salud y de los riesgos 

laborales, así como el sistema de monitoreo para su cumplimiento, modificándolos cuando 
resulten inadecuados e insuficientes para garantizar la seguridad , salud en el trabajo y 
cuidado del medio ambiente. 

22) Garantizar que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención , la cual 
debe estar centrada: 

a) En el puesto de trabajo específico y/o la función que cada trabajador desempeñe, 
cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. 

b) En los cambios de las funciones que desempeñe, cuando éstos se produzcan. 

c) En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando éstos se 
produzcan. 

d) En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la 
prevención de nuevos riesgos. 

e) En la actualización periódica de los conocimientos . 

La capacitación deberá ser impartida dentro de la jornada laboral y de manera 
presencial, pudiendo ser realizada por personal de la institución, con experiencia en 
temas de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, y/o a través de terceros, 
autorizados por la autoridad competente. 

El costo de la capacitación íntegramente será asumido por el Gobierno Regional de 
Madre de Dios. 

23) Realizar exámenes médicos ocupacionales a todo el personal, según el marco 
normativo vigente estos son : con carácter pre ocupacional, periódico (cada dos años 
personal administrativo y anual para personal que realiza actividades consideradas de 
riesgo) y de retiro (con carácter facultativo) . 

El costo de las evaluaciones médicas íntegramente será asumido por el Gobierno 
Regional de Madre de Dios. 

24) Dotar a los servidores civiles (nombrados y contratados), personal sujeto a los 
regímenes de intermediación o tercerización y modalidades formativas laborales de Equipos 
de Protección Personal (EPP) de acuerdo a la actividad que realicen . 

25) Garantizar las medidas adecuadas con la finalidad que las maquinarias, los equipos 
y las herramientas a utilizar cuenten con todos los resguardos de seguridad y dispositivos 
de control necesarios a fin de evitar daños a la salud de los trabajadores 

26) Realizar disposiciones a fin que los contratistas y subcontratistas doten de equipos y 
medidas de seguridad al personal que realiza servicios en y para la Sede Central , los locales 
anexos y proyectos de inversión a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios, y actúen 
en cumplimiento de la Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento 
D.S. 005-2012-TR. y sus modificatorias. 

27) Facilitar una copia del presente reglamento de forma física o virtual a todos los 
servidores civiles (nombrados y contratados) , personal sujeto a los regímenes de 
intermediación y tercerización , modalidades formativas laborales y personal que preste 
servicios de manera independiente, con copia de cargo de conocimiento y recepción. 

28) Adquirir el Seguro Complementario de Trabajo de Alto Riesgo (SCTR) y demás 
seguros que de acuerdo a Ley corresponden según las actividades que realiza el personal. 

Artículo 1 Oº.- DE LOS DIRECTIVOS Y JEFES DE AREA 

1) Cumplir con el presente Reglamento. 

2) Velar por el cumplimiento y difusión del presente reglamento. 
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3) Participar en los organismos paritarios en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en calidad de representante del Gobierno Regional de Madre de Dios o de los 
servidores civiles (según lo estipulado en el marco legal vigente) . 

4) Verificar que el personal a su cargo realice labores cumpliendo con los estándares, 
procedimientos. y medidas.de. seguridad, a fin de evitar daños_a la salud del personal. 

5) Ser informados, mediante medio físico y/o digital del presente Reglamento Interno de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Madre 
de Dios, e informar sobre el mismo a su personal. así como en el portal institucional. 

Artículo 11º- En aplicación del principio de prevención de la Ley 29783 - Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, todo el personal , independientemente de su condición y 
tipo de vínculo laboral con la institución está obligado a cumplir las normas contenidas en el 
presente Reglamento y otras disposiciones complementarias, se incluye al personal sujeto 
a los regímenes de intermediación y tercerización , modalidades formativas laborales y los 
que prestan servicios de manera independiente en los Proyectos de Inversión a cargo del 
Gobierno Regional de Madre de Dios. En.tal sentido, deberán: 

Artículo 12º .- DE LOS INSPECTORES DE OBRA 

1) Reconocer como condición de empleo, el trabajar en forma segura siguiendo en forma 
rigurosa las instrucciones y recomendaciones dadas por sus superiores. 

2) Conocer, cumplir y hacer cumplir las obligaciones, directivas, procedimientos y 
estándares de seguridad establecidos en el presente Reglamento y las disposiciones materia 
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente que disponga el Estado y el Gobierno 
Regional de Madre de Dios. 

3) Informar a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y al Área de 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) cualquier incumplimiento del 
presente Reglamento, de ser posible documentarlo y sustentarlo con fotos. 

4) Ser informados, mediante medio físico y/o digital del presente Reglamento Interno de 
Seguridad , Salud en el Trabajo y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Madre de Dios, 
e informar sobre el mismo a su personal, así como en el portal institucional. 

5) Ser informado, consultado y participar en las actividades en materia preventiva, y 
conocer los riesgos existentes en el lugar de labores que puedan afectar su salud y su 
seguridad así como la de los compañeros de labor. 

6) Realizar las labores encomendadas evitando realizar actos inseguros de tal manera 
que no exponga su integridad física y/o la de los demás compañeros de labores. 

7) Coordinar con el Residente de Obra y el Prevencionista de Riesgos a fin que se real ice 
la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos, el establecimiento de medidas 
de control, así como su seguimiento y actualización , y sugerir las mejoras en los Sistemas 
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente , participando en dichas actividades. 

8) Participar en la revisión del Plan y Programa de Seguridad del Proyecto, y velar por su 
cumplimiento. 

9) Es obligatorio revisar los Equipos de Protección Personal (EPP), equipos, maquinarias 
y herramientas de su uso antes de realizar labores. 

1 O) Hacer uso adecuado y permanente de los Equipos de Protección Personal (EPP); 
dispositivos de protección de maquinarias y equipos (guardas de protección) y demás 
medios suministrados por el Gobierno Regional de Madre de Dios de acuerdo con lo 
dispuesto en el presente Reglamento, para su protección y/o la de terceros. 

11) Participar y/o realizar inspecciones planeadas e inopinadas en las áreas de trabajo . 
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·12) Verificar el cumplimiento de las medidas de protección para garantizar la seguridad 

del personal, evitando así la ocurrencia de accidentes. 

13) Actuar inmediatamente sobre cualquier peligro que detecte o le sea informado en el 
lugar de trabajo, adoptando las medidas de seguridad para la realización del mismo o 
pudiendo disponer la paralj~ación de la labor, en caso. sea necesario., hasta que se adopten 
las medidas de seguridad para la realización del mismo, dando cuenta de lo realizado al 
Residente de Obra y al Prevencionista de Riesgos de la Obra. 

14) Efectuar observaciones de las tareas realizadas en las áreas de trabajo, verificando 
el cumplimiento de las medidas de seguridad para cada actividad. 

15) Comunicar al Prevencionista de Riesgo, Maestro de Obra y/o Residente de Obra todo 
evento o situación que ponga o pueda poner en riesgo las instalaciones, la seguridad y salud 
de los trabajadores, debiendo adoptar, de ser posible, las medidas del caso sin que ello 
genere sanción de ningún tipo. 

16) Comunicar al Prevencionista de Riesgo, Maestro de Obra y/o Residente de Obra todo 
incidente o accidente que provoque o pueda provocar lesiones, daños materiales o daños al 
medio ambiente, en caso de accidentes deberá informar a la Unidad de Bienestar Social y 
al Área de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) 

17) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes y/o incidentes 
de trabajo y cuando la autoridad competente lo requiera o cuando, a su parecer, los datos 
que conozca ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron. 

18) Gozar del derecho a comunicarse libremente con los Inspectores de Trabajo, aun sin 
la presencia del empleador. 

19) Responder e informar con veracidad a las instancias públicas que le requieran 
información. 

20) Mantener las condiciones de orden y limpieza en todos los lugares de labores y en 
las actividades que realice. 

21) Derecho a ser transferido en caso de accidente de trabajo y/o enfermedad 
ocupacional a .otm .puesto que implique men.os riesg.o .para su seguridad y salud sin 
menoscabo de sus derechos y categoría remunerativa. 

22) Posee el derecho de atención , recuperación , tratamiento y rehabilitación en caso de 
accidente de trabajo y/o enfermedad ocupacional. 

23) Someterse a la realización de los exámenes médicos a que estén obligados de 
acuerdo a los Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y otros exámenes de 
acuerdo a Ley. 

24) Tiene derecho a ser informado de los resultados de sus exámenes médicos de 
manera confidencial, así como a la confidencialidad de los mismos. 

25) Someterse a la obligatoriedad de la prueba de alcoholemia los días y las veces en 
que se le requiera. La negativa a someterse al examen de alcoholemia se considerará falta 
sujeta a procedimiento administrativo . 

26) Participar en los organismos paritarios en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en calidad de representante del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

27) Participar y asistir a las charlas de inducción, capacitaciones, entrenamientos, 
simulacros y demás actividades destinadas a prevenir riesgos laborales y naturales que sean 
organizados por el Gobierno Regional de Madre de Dios, o la autoridad administrativa de 
trabajo, especialmente a la Charla Diaria de Seguridad previa al inicio de labores, las cuales 
serán impartidos dentro de la jornada de labores. 

28) El personal femenino en periodo de gestación o lactancia debe comunicar sobre su 
estado, bajo su responsabilidad, a fin que se puedan adoptar las medidas preventivas del 
caso. 
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Artículo 13º.- DE LOS RESIDENTES DE OBRA 

1) Reconocer como condición de empleo, el trabajar en forma segura siguiendo en forma 
rigurosa las instrucciones y recomendaciones dadas por sus superiores. 

2) Liderar el cumplimiento de las normas y procedimientos en materia de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

3) Conocer, cumplir y hacer cumplir las obligaciones, directivas, procedimientos y 
estándares de seguridad establecidos en el presente Reglamento y las disposiciones materia 
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente que disponga el Estado y el Gobierno 
Regional de Madre de Dios. 

4) Ser informados, mediante medio físico y/o digital del presente Reglamento Interno de 
Seguridad , Salud en el Trabajo y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Madre de Dios, 
e informar sobre el mismo a su personal, así como en el portal institucional. 

5) Informar a la Sub Gerencia de Obras y al Área de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente (SSOMA). cualquier incumplimiento del presente Reglamento, de ser 
posible documentarlo y sustentarlo con fotos, realizando las amonestaciones del caso ante 
el incumplimiento de las disposiciones. 

6) Ser informado, consultado y participar en las actividades en materia preventiva, y 
conocer los riesgos existentes en el lugar de labores que puedan afectar su salud y su 
seguridad así. como la de los. compañeros de labor.. 

7) Realizar las labores encomendadas evitando realizar actos inseguros de tal manera 
que no exponga su integridad física y/o la de los demás compañeros de labores. 

8) Coordinar con el Inspector de Obra y el Prevencionista de Riesgos a fin que se realice 
la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos, el establecimiento de medidas 
de control , así como su seguimiento y actualización, y sugerir las mejoras en los Sistemas 
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, participando en dichas actividades. 

9) Participar en la elaboración del Plan y Programa de Seguridad del Proyecto, y velar 
por su cumplimiento. 

1 O) Es obligatorio revisar los Equipos de Protección Personal (EPP), equipos, 
maquinarias y herramientas de su uso antes de realizar labores. 

11) Hacer uso adecuado y permanente de los Equipos de Protección Personal (EPP); 
dispositivos de protección de maquinarias y equipos (guardas de protección) y demás 
medios suministrados por el Gobierno Regional de Madre de Dios de acuerdo con lo 
dispuesto en el presente Reglamento, para su protección y/o la de terceros. 

12) Participar y/o realizar inspecciones planeadas e inopinadas en las áreas de trabajo. 

13) Verificar el cumplimiento de las medidas de protección para garantizar la seguridad 
del personal, evitando así la ocurrencia de accidentes. 

14) Actuar inmediatamente sobre cualquier peligro que detecte o le sea informado en el 
lugar de trabajo, adoptando las medidas de seguridad para la realización del mismo o 
pudiendo disponer la paralización de la labor, en caso sea necesario, hasta que se adopten 
las medidas de seguridad para la realización del mismo, dando cuenta de lo realizado al 
Prevencionista de Riesgos de la Obra. 

15) Efectuar observaciones de las tareas realizadas en las áreas de trabajo, verificando 
el cumplimiento de las medidas de seguridad para cada actividad: 

16) Comunicar al Prevencionista de Riesgo y Maestro de Obra todo evento o situación 
que ponga o pueda poner en riesgo las instalaciones, la seguridad y salud de los 
trabajadores, debiendo adoptar, de ser posible, las medidas del caso sin que ello genere 
sanción de ningún tipo. 

17) Comunicar al Prevencionista de Riesgo y Maestro de Obra todo incidente o accidente 
que provoque o pueda provocar lesiones, daños materiales o daños al medio ambiente, en 
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caso de accidentes deberá informar a la Unidad de Bienestar Social y al Área de Seguridad 
y Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) 

18) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes y/o incidentes 
de trabajo y cuando la autoridad competente lo requiera o cuando, a su parecer, los datos 
que conozca ayuden al esclarecimiento de las causas que los orig inaron. 

19) Gozar del derecho a comunicarse libremente con los Inspectores de Trabajo, aun sin 
la presencia del empleador. 

20) Responder e informar con veracidad a las instancias públicas que le requieran 
información. 

21) Mantener las condiciones de orden y limpieza en todos los lugares de labores y en 
las actividades que realice. 

22) Derecho a ser transferido en caso de accidente de trabajo y/o enfermedad 
ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y salud sin 
menoscabo de sus derechos y categoría remunerativa. 

23) Posee el derecho de atención, recuperación, tratamiento y rehabilitación en caso de 
accidente de trabajo y/o enfermedad ocupacional. 

24) Someterse a la realización de los exámenes médicos a que estén obligados de 
acuerdo a los Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y otros exámenes de 
acuerdo a Ley. 

25) Tiene derecho a ser informado de los resultados de sus exámenes médicos de 
manera confidencial , así como a la confidencialidad de los mismos. 

26) Someterse a la obligatoriedad de la prueba de alcoholemia los días y las veces en 
que se le requiera. La negativa a someterse al examen de alcoholemia se considerará falta 
sujeta a procedimiento administrativo. 

27) Participar en los organismos paritarios en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en calidad de representante del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

28) Participar y asistir a las charlas de inducción, capacitaciones, entrenamientos, 
simulacros y demás actividades destinadas a prevenir riesgos laborales y naturales que sean 
organizados por el Gobierno Regional de Madre de Dios, o la autoridad administrativa de 
trabajo, especialmente a la Charla Diaria de Seguridad previa al inicio de labores, las cuales 
serán impartidos dentro de la jornada de labores. 

29) El personal femenino en periodo de gestación o lactancia debe comunicar sobre su 
estado, bajo su responsabilidad , a fin que se puedan adoptar las medidas preventivas del 
caso. 

Artículo 14º.- DE LOS PREVENCIONISTAS DE RIESGOS 

1) Reconocer como condición de empleo, el trabajar en forma segura siguiendo en forma 
rigurosa las instrucciones y recomendaciones dadas por sus superiores. 

2) Conocer, cumplir y hacer cumplir las obligaciones, directivas, procedimientos y 
estándares de seguridad establecidos en el presente Reglamento y las disposiciones materia 
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente que disponga el Estado y el Gobierno 
Regional de Madre de Dios. 

3) Informar al Inspector, Residente de Obra y Área de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente (SSOMA) cualquier incumplimiento del presente Reglamento, de ser 
posible documentarlo y sustentarlo con fotos, a fin que se realicen las amonestaciones del 
caso ante el incumplimiento de las disposiciones. 

4) Ser informados, mediante medio físico y/o digital del presente Reglamento Interno de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Madre de Dios, 
así como en el portal institucional. 
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5) Ser informado, consultado y participar en las actividades en materia preventiva, y 
conocer los riesgos existentes en el lugar de labores que puedan afectar su salud y su 
seguridad así como la de los compañeros de labor. 

6) Realizar las labores encomendadas evitando realizar actos inseguros de tal manera 
que no exponga su integridad física y/o la de los demás compañeros de labores_ 

7) Coordinar con el Inspector y Residente de Obra a fin que se realice la identificación de 
los peligros, la evaluación de los riesgos, el establecimiento de medidas de control, así como 
su seguimiento y actualización, y sugerir las mejoras en los Sistemas de Seguridad, Salud 
en el Trabajo y Medio Ambiente, participando en dichas actividades. 

8) Participar en la elaboración del Plan y Programa de Seguridad del Proyecto, y velar 
por su cumplimiento. 

9) Realizar y mantener actualizada la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de 
Riesgos y Medidas de Control (IPERC) y el Mapa de Riesgo del proyecto. 

1 O) Mantener actualizados los Registros Obligatorios de su competencia según la norma 
vigente en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

11) Es obligatorio revisar los Equipos de Protección Personal (EPP), equipos, 
maquinarias y herramientas de su uso antes de realizar labores. 

12) Hacer uso adecuado y permanente de los Equipos de Protección Personal (EPP) ; 
dispositivos de protección de maquinarias y equipos (guardas de protección) y demás 
medios suministrados por el Gobierno Regional de Madre de Dios de acuerdo con lo 
dispuesto en el presente Reglamento, para su protección y/o la de terceros. 

13) Verificar que el personal use adecuadamente los Equipos de Protección Personal 
(EPP) y demás dispositivos de seguridad, realizando las correcciones del caso y los informes 
correspondientes al Residente de Obra para las sanciones del caso ante el incumplimiento 
de las disposiciones. 

14) Participar y/o realizar inspecciones planeadas e inopinadas en las áreas de trabajo. 

15) Levantar las observaciones, que en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, sean 
detectadas en las inspecciones internas o externas realizadas, dentro de los plazos 
establecidos. 

16) Verificar el cumplimiento de las medidas de protección para garantizar la seguridad 
del personal, evitando así la ocurrencia de accidentes. 

17) Investigar situaciones que el Inspector, Residente, trabajadores o un miembro del Sub 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo considere que son peligrosos o nocivas para la 
salud del personal. 

18) Actuar inmediatamente sobre cualquier peligro que detecte o le sea informado en el 
lugar de trabajo, adoptando las medidas de seguridad para la realización del mismo o 
pudiendo disponer la paralización de la labor, en caso sea necesario, hasta que se adopten 
las medidas de seguridad para la realización del mismo, dando cuenta de lo realizado al 
Inspector y Residente de la Obra. 

19) Efectuar observaciones de las tareas realizadas en las áreas de trabajo, verificando 
el cumplimiento de las medidas de seguridad para cada actividad. 

20) Comunicar al Inspector y Residente de Obra todo evento o situación que ponga o 
pueda poner en riesgo las instalaciones, la seguridad y salud de los trabajadores , debiendo 
adoptar, de ser posible, las medidas del caso sin que ello genere sanción de ningún tipo. 

21) Comunicar al Inspector y Residente de Obra todo incidente o accidente que provoque 
o pueda provocar lesiones, daños materiales o daños al medio ambiente, en caso de 
accidentes deberá informar a la Unidad de Bienestar Social y al Área de Seguridad y Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) 
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22) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes y/o incidentes 
de trabajo y cuando la autoridad competente lo requiera o cuando, a su parecer, los datos 
que conozca ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron. 

23) Gozar del derecho a comunicarse libremente con los Inspectores de Trabajo, aun sin 
la presencia del empleador. 

24) Responder e informar con veracidad a las instancias públicas que le requieran 
información. 

25) Mantener las condiciones de orden y limpieza en todos los lugares de labores y en 
las actividades que realice. 

26) Derecho a ser transferido en caso de accidente de trabajo y/o enfermedad 
ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y salud sin 
menoscabo de sus derechos y_ categoría remunerativa. 

27) Posee el derecho de atención , recuperación, tratamiento y rehabilitación en caso de 
accidente de trabajo y/o enfermedad ocupacional. 

28) Someterse a la realización de los exámenes médicos a que estén obligados de 
acuerdo a los Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y otros exámenes de 
acuerdo a Ley. 

29) Tiene derecho a ser informado de los resultados de sus exámenes médicos de 
manera confidencial, así como a la confidencialidad de los mismos. 

30) Solicitar fotocopia del certificado de Aptitud Medico Ocupacional al personal 
subcontratado antes de ingresar a realizar labores, enviando fotocopia del mismo al 
responsable del Área de Tópico de la Sede Central del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

31) Realizar conjuntamente con el Personal de Guardianía la prueba de alcoholemia 
antes del ingreso a labores por parte del personal. En caso detectar personal en estado de 
embriaguez o con signos de consumo de sustancias estupefacientes deberá prohibir el 
ingreso del personal al área de obra y comunicar de inmediato al Residente de Obra. 

32) Someterse a la obligatoriedad de la prueba de alcoholemia los días y las veces en 
que se le requiera. La negativa a someterse al examen de alcoholemia se considerará falta 
sujeta a procedimiento administrativo. 

33) Participar en los organismos paritarios en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en calidad de representante del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

34) Participar programas de capacitación y otras actividades destinadas a prevenir los 
riesgos laborales que sean organizadas por el Gobierno Regional de Madre de Dios, sus 
entidades o la autoridad administrativa de trabajo, dentro de .la jornada de labores. 

35) Participar, asistir y/o capacitar en las charlas de inducción, capacitaciones, 
entrenamientos, simulacros y demás actividades destinadas a prevenir riesgos laborales y 
naturales que sean organizados por el Gobierno Regional de Madre de Dios, o la autoridad 
administrativa de trabajo, especialmente a la Charla Diaria de Seguridad previa al inicio de 
labores, las cuales serán impartidos dentro de la jornada de labores. 

36) Verificar el correcto llenado del Análisis de Trabajo Seguro (A TS) antes del inicio de 
labores del personal, no permitiendo el inicio de labores sin que antes se haya realizado y 
firmado dicho documento por parte del personal que realizara la labor. 

37) Verificar el correcto llenado del Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) 
antes del .inkio de labores consideradas de Alto Riesgo (espacios confinados, en caliente, 
en altura, izaje, etc.) no permitiendo el inicio de labores sin que antes se haya realizado y 
firmado dicho documento por parte del personal que realizara la labor. 

38) Verificar la vigencia de los Seguros Complementarios de Trabajo de Alto Riesgo -
SCTR, informando al Residente de Obra, en caso proximidad de su vencimiento. 
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39) El personal femenino en periodo de gestación o lactancia debe comunicar sobre su 
estado, bajo su responsabilidad, a fin que se puedan adoptar las medidas preventivas del 
caso. 

Artículo 15º.- DE LOS MAESTROS DE OBRAS 

1) Reconocer como condición de empleo, el trabajar en forma segura siguiendo en forma 
rigurosa las instrucciones y recomendaciones dadas por sus superiores. 

2) Conocer, cumplir y hacer cumplir las obligaciones, directivas, procedimientos y 
estándares de seguridad establecidos en el presente Reglamento y las disposiciones materia 
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente que disponga el Estado y el Gobierno 
Regional de Madre de Dios. 

3) Informar al Residente de Obra y Prevencionista de Riesgo cualquier incumplimiento 
del presente Reglamento, de ser posible documentarlo y sustentarlo con fotos, a fin que se 
realicen las amonestaciones del caso ante el incumplimiento de las disposiciones. 

4) Ser informados, mediante medio físico y/o digital del presente Reglamento Interno de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Madre de Dios, 
e informar sobre el mismo a su personal, así como en el portal institucional. 

5) Ser informado, consultado y participar en las actividades en materia preventiva, y 
conocer los riesgos existentes en el lugar de labores que puedan afectar su salud y su 
seguridad así como la de los compañeros de labor. 

6) Realizar las labores encomendadas evitando realizar actos inseguros de tal manera 
que no exponga su integridad física y/o la de los demás compañeros de labores. 

7) Participar en la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos, el 
establecimiento de medidas de control, así como su seguimiento y actualización, y sugerir 
las mejoras en los Sistemas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

8) Es obligatorio revisar los Equipos de Protección Personal (EPP), equipos, maquinarias 
y herramientas de su uso antes de realizar labores. 

9) Hacer uso adecuado y permanente de los Equipos de Protección Personal (EPP) ; 
dispositivos de protección de maquinarias y equipos (guardas de protección) y demás 
medios suministrados por el Gobierno Regional de Madre de Dios de acuerdo con lo 
dispuesto en el presente Reglamento, para su protección y/o la de terceros. 

1 O) Verificar que el personal use adecuadamente los Equipos de Protección Personal 
(EPP) y demás dispositivos de seguridad , realizando las correcciones del caso y los informes 
correspondientes al Residente de Obra y al Prevencionista de Riesgo para las sanciones del 
caso ante el incumplimiento de las disposiciones. 

11) Participar y/o realizar inspecciones planeadas e inopinadas en las áreas de trabajo. 

12) Verificar el cumplimiento de las medidas de protección para garantizar la seguridad 
del personal, evitando así la ocurrencia de accidentes. 

13) Actuar inmediatamente sobre cualquier peligro que detecte o le sea informado en el 
lugar de trabajo, adoptando las medidas de seguridad para la realización del mismo o 
pudiendo disponer la paralización de la labor, en caso sea necesario, hasta que se adopten 
las medidas de seguridad para la realización del mismo, dando cuenta de lo realizado al 
Residente de Obra Prevencionista de Riesgos. 

14) Efectuar observaciones de las tareas realizadas en las áreas de trabajo, verificando 
el cumplimiento de las medidas de seguridad para cada actividad. 

15) Comunicar al Residente de Obra y al Prevencionista de Riesgo todo evento o 
situación que ponga o pueda poner en riesgo las instalaciones, la seguridad y salud de los 
trabajadores, debiendo adoptar, de ser posible, las medidas del caso sin que ello genere 
sanción de ningún tipo. 
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16) Comunicar al Residente de Obra y al Prevencionista de Riesgo todo incidente o 
accidente que provoque o pueda provocar lesiones, daños materiales o daños al medio 
ambiente. 

17) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes y/o incidentes 
de trabajo y cuando la autoridad competente lo requiera o cuando, a su parecer, los datos 
que conozca ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron. 

18) Gozar del derecho a comunicarse libremente con los Inspectores de Trabajo, aun sin 
la presencia del empleador. 

19) Responder e informar con veracidad a las instancias públicas que le requieran 
información. 

20) Mantener las condiciones de orden y limpieza en todos los lugares de labores y en 
las actividades que realice. 

21) Derecho a ser transferido en caso de accidente de trabajo y/o enfermedad 
ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y salud sin 
menoscabo de sus derechos y categoría remunerativa. 

22) Posee el derecho de atención, recuperación, tratamiento y rehabilitación en caso de 
accidente de trabajo y/o enfermedad ocupacional. 

23) Someterse a la realización de los exámenes médicos a que estén obligados de 
acuerdo a los Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y otros exámenes de 
acuerdo a Ley. 

24) Tiene derecho a ser informado de los resultados de sus exámenes médicos de 
manera confidencial, así como a la confidencialidad de los mismos. 

25) Someterse a la obligatoriedad de la prueba de alcoholemia los días y las veces en 
que se le requiera. La negativa a someterse al examen de alcoholemia se considerará falta 
sujeta a procedimiento administrativo. 

26) Participar en los organismos paritarios en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en calidad de representante de los trabajadores (según lo estipulado en el marco legal 
vigente). 

27) Participar y asistir a las charlas de inducción, capacitaciones, entrenamientos, 
simulacros y demás actividades destinadas a prevenir riesgos laborales y naturales que sean 
organizados por el Gobierno Regional de Madre de Dios, o la autoridad administrativa de 
trabajo, especialmente a la Charla Diaria de Seguridad previa al inicio de labores, las cuales 
serán impartidos dentro de la jornada de labores. 

28) Verificar el correcto llenado del Análisis de Trabajo Seguro (ATS) antes del inicio de 
labores del personal, no permitiendo el inicio de labores sin que antes se haya realizado y 
firmado dicho documento por parte del personal que realizara la labor. 

29) Verificar el correcto llenado del Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) 
antes del inicio de labores consideradas de Alto Riesgo (espacios confinados, trabajos en 
caliente, en altura, izaje, etc.) no permitiendo el inicio de labores sin que antes se haya 
realizado y firmado dicho documento por parte del personal que realizara la labor. 

30) El personal femenino en periodo de gestación o lactancia debe comunicar sobre su 
estado, bajo su responsabilidad, a fin que se puedan adoptar las medidas preventivas del 
caso . 

Artículo 16º.- DEL PERSONAL DE GUARDIANIA 

1) Reconocer como condición de empleo, el trabajar en forma segura siguiendo en forma 
rigurosa las instrucciones y recomendaciones dadas por sus superiores. 

2) Conocer, cumplir y hacer cumplir las obligaciones, directivas, procedimientos y 
estándares de seguridad establecidos en el presente Reglamento y las disposiciones materia 
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de Seguridad , Salud en el Trabajo y Medio Ambiente que disponga el Estado y el Gobierno 
Regional de Madre de Dios. 

3) Informar al Residente, Maestro de Obra y Prevencionista de Riesgo cualquier 
incumplimiento del presente Reglamento, de ser posible documentarlo y sustentarlo con 
fotos, a fin que se realicen las amonestaciones del caso ante el incumplimiento de las 
disposiciones. 

4) Ser informados, mediante medio físico y/o digital del presente Reglamento Interno de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Madre de Dios, 
así como en el portal institucional. 

5) Ser informado, consultado y participar en las actividades en materia preventiva, y 
conocer los riesgos existentes en el lugar de labores que puedan afectar su salud y su 
seguridad así como la de los compañeros de labor. 

6) Realizar las labores encomendadas evitando realizar actos inseguros de tal manera 
que no exponga su integridad física y/o la de los demás compañeros de labores. 

7) Participar en la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos, el 
establecimiento de medidas de control, así como su seguimiento y actualización, y sugerir 
las mejoras en los Sistemas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

8) Es obligatorio revisar los Equipos de Protección Personal (EPP), equipos, maquinarias 
y herramientas de su uso antes de realizar labores. 

9) Hacer uso adecuado y permanente de los Equipos de Protección Personal (EPP); 
dispositivos de protección de maquinarias y equipos (guardas de protección) y demás 
medios suministrados por el Gobierno Regional de Madre de Dios de acuerdo con lo 
dispuesto en el presente Reglamento, para su protección y/o la de terceros. 

1 O) Verificar que el personal use adecuadamente los Equipos de Protección Personal 
(EPP) y demás dispositivos de seguridad, realizando las correcciones del caso y los informes 
correspondientes al Residente de Obra y al Prevencionista de Riesgo para las sanciones del 
caso ante el incumplimiento de las disposiciones. 

11) Participar y/o realizar inspecciones planeadas e inopinadas en las áreas de trabajo. 

12) Verificar el cumplimiento de las medidas de protección para garantizar la seguridad 
del personal, evitando así la ocurrencia de accidentes. 

13) Actuar inmediatamente sobre cualquier peligro que detecte o le sea informado en el 
lugar de trabajo, adoptando las medidas de seguridad para la realización del mismo o 
pudiendo disponer la paralización de la labor, en caso sea necesario, hasta que se adopten 
las medidas de seguridad para la realización del mismo, dando cuenta de lo realizado al 
Residente, Maestro de Obra y Prevencionista de Riesgos. 

14) Efectuar observaciones de las tareas realizadas en las áreas de trabajo, verificando 
el cumplimiento de las medidas de seguridad para cada actividad. 

15) Comunicar al Residente, Maestro de Obra y al Prevencionista de Riesgo todo evento 
o situación que ponga o pueda poner en riesgo las instalaciones, la seguridad y salud de los 
trabajadores, debiendo adoptar, de ser posible, las medidas del caso sin que ello genere 
sanción de ningún tipo. 

16) Comunicar al Residente, Maestro de Obra y al Prevencionista de Riesgo todo 
incidente o accidente que provoque o pueda provocar lesiones, daños materiales o daños al 
medio ambiente. 

17) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes y/o incidentes 
de trabajo y cuando la autoridad competente lo requiera o cuando, a su parecer, los datos 
que conozca ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron. 

18) Gozar del derecho a comunicarse libremente con los Inspectores de Trabajo, aun sin 
la presencia del empleador. 
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19) Responder e informar con veracidad a las instancias públicas que le requieran 
información. 

20) Mantener las condiciones de orden y limpieza en todos los lugares de labores y en 
las actividades que realice. 

21) Derecho a ser transferido en caso de accidente de trabajo y/o enfermedad 
ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y salud sin 
menoscabo de sus derechos y categoría remunerativa. 

22) Posee el derecho de atención, recuperación, tratamiento y rehabilitación en caso de 
accidente de trabajo y/o enfermedad ocupacional. 

23) Someterse a la realización de los exámenes médicos a que estén obligados de 
acuerdo a los Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y otros exámenes de 
acuerdo a Ley. 

24) Tiene derecho a ser informado de los resultados de sus exámenes médicos de 
manera confidencial, así como a la confidencialidad de los mismos. 

25) Realizar conjuntamente con el Prevencionista de Riesgo la prueba de alcoholemia 
antes del ingreso a labores por parte del personal. En caso detectar personal en estado de 
embriaguez o con signos de consumo de sustancias estupefacientes deberá prohibir el 
ingreso del personal al área de obra y comunicar de inmediato al Residente de Obra. 

26) Someterse a la obligatoriedad de la prueba de alcoholemia los días y las veces en 
que se le requiera. La negativa a someterse al examen de alcoholemia se considerará falta 
sujeta a procedimiento administrativo. 

27) Participar en los organismos paritarios en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en calidad de representante de los trabajadores (según lo estipulado en el marco legal 
vigente). 

28) Participar y asistir a las charlas de inducción, capacitaciones, entrenamientos, 
simulacros y demás actividades destinadas a prevenir riesgos laborales y naturales que sean 
organizados por el Gobierno Regional de Madre de Dios, o la autoridad administrativa de 
trabajo, especialmente a la Charla Diaria de Seguridad previa al inicio de labores, las cuales 
serán impartidos dentro de la jornada de labores. 

29) El personal femenino en periodo de gestación o lactancia debe comunicar sobre su 
estado, bajo responsabilidad, a fin que se puedan adoptar las medidas preventivas del caso. 

30) Realizar la identificación de los visitantes al proyecto y el motivo de la visita, así mismo 
evitar el ingreso de personas en estado etílico o con síntomas de haber consumido 
sustancias alucinógenas. 

Artículo 17º .- DEL PERSONAL (Oficiales, operarios, peones, etc.) 

1) Reconocer como condición de empleo, el trabajar en forma segura siguiendo en forma 
rigurosa las instrucciones y recomendaciones dadas por sus superiores. 

2) Conocer, cumplir y hacer cumplir las obligaciones, directivas, procedimientos y 
estándares de seguridad establecidos en el presente Reglamento y las disposiciones materia 
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente que disponga el Estado y el Gobierno 
Regional de Madre de Dios. 

3) Informar al Residente, Maestro de Obra y Prevencionista de Riesgo cualquier 
incumplimiento del presente Reglamento, de ser posible documentarlo y sustentarlo con 
fotos. 

4) Ser informados, mediante medio físico y/o digital del presente Reglamento Interno de 
Seguridad , Salud en el Trabajo y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Madre de Dios, 
así como en el portal institucional. 
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5) Ser informado, consultado y participar en las actividades en materia preventiva, y 
conocer los riesgos existentes en el lugar de labores que puedan afectar su salud y su 
seguridad así como la de los compañeros de labor. 

6) Realizar las labores encomendadas evitando realizar actos inseguros de tal manera 
que no exponga su integridad física y/o la de los demás compañeros de labores. 

7) Participar en la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos, el 
establecimiento de medidas de control , así como su seguimiento y actualización, y sugerir 
las mejoras en los Sistemas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

8) Es obligatorio revisar los Equipos de Protección Personal (EPP) , equipos, maquinarias 
y herramientas de su uso antes de realizar labores. 

9) Hacer uso adecuado y permanente de los Equipos de Protección Personal (EPP) ; 
dispositivos de protección de maquinarias y equipos (guardas de protección) y demás 
medios suministrados por el Gobierno Regional de Madre de Dios de acuerdo con lo 
dispuesto en el presente Reglamento, para su protección y/o la de terceros. 

1 O) Participar en las inspecciones planeadas e inopinadas en las áreas de trabajo. 

11) Verificar el cumplimiento de las medidas de protección para garantizar la seguridad 
del personal , evitando así la ocurrencia de accidentes. 

12) Actuar inmediatamente sobre cualquier peligro que detecte o le sea informado en el 
lugar de trabajo, adoptando las medidas de seguridad para la realización del mismo o 
pudiendo disponer la paralización de la labor, en caso sea necesario, hasta que se adopten 
las medidas de seguridad para la realización del mismo, dando cuenta de lo realizado al 
Residente, Maestro de Obra y Prevencionista de Riesgos. 

13) Comunicar al Residente, Maestro de Obra y al Prevencionista de Riesgo todo evento 
o situación que ponga o pueda poner en riesgo las instalaciones, la seguridad y salud de los 
trabajadores, debiendo adoptar, de ser posible, las medidas del caso sin que ello genere 
sanción de ningún tipo. 

14) Comunicar al Residente, Maestro de Obra y al Prevencionista de Riesgo todo 
incidente o accidente que provoque o pueda provocar lesiones, daños materiales o daños al 
medio ambiente. 

15) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes y/o incidentes 
de trabajo y cuando la autoridad competente lo requiera o cuando, a su parecer, los datos 
que conozca ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron. 

16) Gozar del derecho a comunicarse libremente con los Inspectores de Trabajo, aun sin 
la presencia del empleador. 

17) Responder e informar con veracidad a las instancias públicas que le requieran 
información. 

18) Mantener las condiciones de orden y limpieza en todos los lugares de labores y en 
las actividades que realice. 

19) Derecho a ser transferido en caso de accidente de trabajo y/o enfermedad 
ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y salud sin 
menoscabo de sus derechos y categoría remunerativa. 

20) Posee el derecho de atención , recuperación , tratamiento y rehabilitación en caso de 
accidente de trabajo y/o enfermedad ocupacional. 

21) Someterse a la realización de los exámenes médicos a que estén obligados de 
acuerdo a los Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y otros exámenes de 
acuerdo a Ley. 
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-
El personal que realice labores consideradas de Alto Riesgo deberá presentar su 

Certificado de Aptitud Médico Ocupacional, donde se determine su aptitud para realizar 
dichas actividades. 

22) Tiene derecho a ser informado de los resultados de sus exámenes médicos de 
manera confidencial, así como a la confidencialidad de los mismos. 

23) Someterse a la obligatoriedad de la prueba de alcoholemia los días y las veces en 
que se le requiera. La negativa a someterse al examen de alcoholemia se considerará falta 
sujeta a procedimiento administrativo. 

24) Participar en los organismos paritarios en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en calidad de representante de los trabajadores (según lo estipulado en el marco legal 
vigente). 

25) Participar y asistir a las charlas de inducción, capacitaciones, entrenamientos, 
simulacros y demás actividades destinadas a prevenir riesgos laborales y naturales que sean 
organizados por el Gobierno Regional de Madre de Dios, o la autoridad administrativa de 
trabajo, especialmente a la Charla Diaria de Seguridad previa al inicio de labores, las cuales 
serán impartidos dentro de la jornada de labores. 

26) El personal que presenten cualquier tipo de discapacidad deberá realizar las 
sugerencias del caso a sus representantes, Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y Prevencionista de Riesgo a fin que se implementen las medidas adecuadas que le permitan 
realizar sus actividades de manera segura, así mismo la entidad adoptara las medidas 
necesarias para facilitar su acceso y desplazamientos por las áreas de la labores. 

27) El personal femenino en periodo de gestación o lactancia debe comunicar sobre su 
estado, bajo responsabilidad , a fin que se puedan adoptar las medidas preventivas del caso. 

Artículo 18º.- DE LOS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

Toda persona natural o jurídica que preste servicios subordinados o autónomos, de 
proveedores, tercerización, intermediación laboral, o labores señaladas en la Ley Nº 27626, 
cuyo personal realice actividades de manera permanente o esporádica en los Proyectos de 
Inversión a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios, deberá: 

1) Reconocer como condición de empleo, el trabajar en forma segura siguiendo en forma 
rigurosa las instrucciones y recomendaciones dadas por sus superiores. 

2) Cumplir con los Términos de Referencia estipulados en sus Contratos, vinculados en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3) Contar con los seguros de Ley, acordes a la actividad y/o desempeño de labores. 

4) Conocer, cumplir y hacer cumplir las obligaciones, directivas, procedimientos y 
estándares de seguridad establecidos en el presente Reglamento y las disposiciones materia 
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente que disponga el Estado y el Gobierno 
Regional de Madre de Dios. 

5) Informar al Residente, Maestro de Obra y Prevencionista de Riesgo cualquier 
incumplimiento del presente Reglamento, de ser posible documentarlo y sustentarlo con 
fotos . 

6) Ser informados, mediante medio físico y/o digital del presente Reglamento Interno de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Madre de Dios, 
e informar sobre el mismo a su personal, así como en el portal institucional. 

7) Ser informado, consultado y participar en las actividades en materia preventiva, y 
conocer los riesgos existentes en el lugar de labores que puedan afectar su salud y su 
seguridad así como la de los compañeros de labor. 
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8) Efectuar su propio Análisis de Riesgos y Plan de Seguridad antes de iniciar labores, 

implementando las medidas de mitigación correspondientes y difundir entre su personal el 
resultado de dicho análisis. 

9) Informar, a su personal sobre los riesgos existentes en el lugar de labores que puedan 
afectar su salud o su seguridad. 

1 O) Realizar las labores encomendadas evitando realizar actos inseguros de tal manera 
que no exponga su integridad física y/o la de los demás compañeros de labores. 

11) Participar en la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos, el 
establecimiento de medidas de control , así como su seguimiento y actualización , y sugerir 
las mejoras en los Sistemas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

12) Deberá dotar a su personal de Equipos de Protección Personal (EPP) , equipos, 
dispositivos y medidas de seguridad adecuadas a las labores que van a desempeñar. 

13) Es obligatorio que el personal revise sus Equipos de Protección Personal (EPP) , 
equipos, maquinarias y herramientas antes de realizar labores. 

14) Hacer uso adecuado y permanente de los Equipos de Protección Personal (EPP) ; 
dispositivos de protección de maquinarias y equipos (guardas de protección) y demás 
medios suministrados por el Gobierno Regional de Madre de Dios y/o por su empresa de 
acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, para su protección y/o la de terceros. 

15) Participar en las inspecciones planeadas e inopinadas en las áreas de trabajo. 

16) Verificar el cumplimiento de las medidas de protección para garantizar la seguridad 
del personal, evitando así la ocurrencia de accidentes. 

17) Actuar inmediatamente sobre cualquier peligro que detecte o le sea informado en el 
lugar de trabajo, adoptando las medidas de seguridad para la realización del mismo o 
pudiendo disponer la paralización de la labor, en caso sea necesario, hasta que se adopten 
las medidas de seguridad para la realización del mismo, dando cuenta de lo realizado al 
Residente, Maestro de Obra y Prevencionista de Riesgos y Personal de Guardianía. 

18) Comunicar al Residente, Maestro de Obra y Prevencionista de Riesgos y Personal de 
Guardianía todo evento o situación que ponga o pueda poner en riesgo las instalaciones, la 
seguridad y salud de los trabajadores debiendo adoptar, de ser posible, las medidas del caso 
sin que ello genere sanción de ningún tipo. 

19) Comunicar al Residente, Maestro de Obra, Prevencionista de Riesgo y Personal de 
Guardianía todo incidente o accidente que provoque o pueda provocar lesiones no lesiones, 
daños materiales o daños al medio ambiente. 

20) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes y/o incidentes 
de trabajo y cuando la autoridad competente lo requiera o cuando, a su parecer, los datos 
que conozca ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron. 

21) Gozar del derecho a comunicarse libremente con los Inspectores de Trabajo, aun sin 
la presencia del empleador. 

22) Responder e informar con veracidad a las instancias públicas que le requieran 
información. 

23) Mantener las condiciones de orden y limpieza en todos los lugares de labores y en 
las actividades que realice. 

24) Posee el derecho de atención , recuperación , tratamiento y rehabilitación en caso de 
accidente de trabajo y/o enfermedad ocupacional , bajo responsabilidad de su empresa, 

25) Someterse a la realización de los exámenes médicos a que estén obligados de 
acuerdo a los Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y otros exámenes de 
acuerdo a Ley, cuyo costo es asumido por su empresa, previo al inicio de labores el 
contratista deberá entregar una fotocopia del Certificado de Aptitud al Prevencionista de 
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Riesgo y una fotocopia del expediente médico completo o el enlace web de dicho documento 
al Médico Ocupacional del Gobierno Regional de Madre de Dios, para el conocimiento y 
verificación de los Resultados del Examen Médico Ocupacional realizado al trabajador. 

El personal que realice labores consideradas de Alto Riesgo deberá presentar su 
Certificado de Aptitud Médico Ocupacional, donde se determine su aptitud para realizar 
dichas actividades. 

26) Tiene derecho a ser informado de los resultados de sus exámenes médicos de 
manera confidencial , así como a la confidencial idad de los mismos. 

27) Someterse a la obligatoriedad de la prueba de alcoholemia los días y las veces en 
que se le requiera. La negativa a someterse al examen de alcoholemia se considerará falta 
sujeta a procedimiento administrativo. 

28) Participar y asistir a las charlas de inducción, capacitaciones, entrenamientos, 
simulacros y demás actividades destinadas a prevenir riesgos laborales y naturales que sean 
organizados por el Gobierno Regional de Madre de Dios, o la autoridad administrativa de 
trabajo, especialmente a la Charla Diaria de Seguridad previa al inicio de labores, las cuales 
serán impartidos dentro de la jornada de labores. 

29) El personal femenino en periodo de gestación o lactancia debe comunicar sobre su 
estado, bajo responsabilidad, a su empleador a fin que se puedan adoptar las medidas 
preventivas del caso. 

Artículo 19º .- DE LAS PROHIBICIONES DEL PERSONAL 

Los servidores civiles (nombrados y contratados) , personal sujeto a los regímenes de 
intermediación y tercerización en calidad de contratistas o subcontratistas, que realicen 
labores en los proyectos de inversión a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios , 
quedan prohibidos de: 

1) Realizar cualquier tipo de acción que pueda poner en peligro su integridad, así como 
la de sus compañeros, visitantes y/o de las instalaciones. 

2) Generar desorden, efectuar bromas que puedan poner en peligro la integridad propia, 
de los demás compañeros de labores o terceros que estén presentes en las áreas de labor, 
no poner sobrenombres o apodos al resto del personal, no empujar, causar riñas, o 
discusiones dentro de las instalaciones. 

3) Utilizar lenguaje incorrecto, soez y vulgar con sus compañeros de labor, superiores y/o 
visitantes. 

4) Manipular, alterar, dañar o accionar herramientas, maquinarias, vehículos, equipos o 
sistemas eléctricos sin haber sido expresamente autorizado para ello. 

5) Intervenir, modificar, desplazar, dañar o destruir los dispositivos de seguridad, equipos, 
aparatos y controles destinados para su protección y/o la de terceros, ni modificar los 
métodos o procedimientos de seguridad adoptados. 

6) Romper, rayar, retirar, alterar o destruir avisos, carteles, afiches, señalizaciones, 
instrucciones o reglamentos acerca de la seguridad y la prevención de riesgos. 

7) Ingresar a laborar bajo los efectos del consumo de alcohol, drogas no legalizadas, 
alucinógenos, estupefacientes o sustancias adictivas, ni desarrollar actividades fuera de sus 
responsabilidades funcionales que puedan poner en riesgo su propia integridad y la de los 
demás trabajadores. 

8) Consumir alcohol, drogas no legalizadas, alucinógenos, estupefacientes o sustancias 
adictivas, dentro de la institución. 

9) Fumar o encender fuego dentro de las instalaciones u oficinas. 
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1 O) Portar y/o usar de armas de fuego y/o armas blancas en las instalaciones, solo se 
permite el ingreso de armamento a personal de las fuerzas armadas o policiales en situación 
de servicio y personal civil que preste servicio de seguridad a la institución y sus 
dependencias, debidamente autorizado. 

11) Acumular basura, especialmente guaipe o trapos con aceite, diluyentes o grasas en 
áreas o ambientes cerrados 

12) Arrojar basura o desperdicios al suelo, piso, lugar de trabajo y/o áreas comunes, para 
ello se proveerán tachos con codificación de colores, según el tipo de desperdicio. 

13) Obstaculizar las salidas y vías de evacuación. 

14) Colocar en suelo, pisos, escaleras, pasadizos, áreas de tránsito vehicular o fuera de 
su sitio, materiales, herramientas, etc. o dejar conectadas herramientas de poder o equipos 
eléctricos que no se vayan a utilizar. 

15) Negarse a brindar información en relación con determinadas condiciones de trabajo 
y de seguridad o acerca de incidentes y/o accidentes ocurridos. 

16) Sustraer y/o comercializar equipos de protección personal y colectiva, material, 
herramientas y equipos, ni las pertenencias de sus compañeros de labores. 

17) Realizar reuniones sin la debida autorización del Residente de Obra, o realizar 
actividades de proselitismo político, gremial o religioso dentro del proyecto. 

18) Realizar apuestas o juegos de azar, dentro de las instalaciones o áreas de trabajo. 

19) Dormir en las áreas de labores. 

20) Permanecer fuera del horario de labores y/o deambular por las instalaciones, sin 
contar con la autorización del responsable del área. 

21) Viajar en sobrecarga en camiones, camionetas o en los estribos, palas, cuchillas de 
cualquier tipo de maquinaria de movimiento de tierras. 

22) El personal que realice labores de construcción, demolición, limpieza o de Alto Riesgo 
no debe acudir incorrectamente uniformado o portando calzado inadecuado que pueda 
producir resbalones, caídas o torceduras y no cuente con los dispositivos de seguridad 
(punta de acero o calzado dieléctrico) según la labor a realizar. 

23) El personal que realiza labores de construcción, demolición, limpieza o de Alto Riesgo 
no debe trabajar con joyas, pulseras, alhajas y/o ropa suelta o desabotonada y que pueda 
ser atrapada por las partes móviles de máquinas y/o herramientas. 

Artículo 20º .- DE LOS VISITANTES 

Toda persona que visite los Proyectos de Inversión a cargo del Gobierno Regional de 
Madre de Dios, deberá: 

1) Entregar su documento de identidad en el Área de Guardianía, donde se le entregara 
un Pase de Visitante, en el cual se detallara el área donde ha sido autorizado su ingreso y 
la persona que lo autoriza, el cual será devuelto al retiro del visitante de las instalaciones. 

El personal de guardianía consignara los datos de los visitantes en un Formato de Control 
de Visitas. 

2) El Personal de Guardianía entregara al visitante una Cartilla de Seguridad de Obra, 
donde se consignan las principales medidas de seguridad en obra, la cual deberá ser firmada 
por el visitante en señal de conocimiento y conformidad. 

3) No deberá realizar cualquier acción que pueda poner en peligro su integridad, del 
personal de la institución u otros visitantes. 

4) No deberá generar desorden, aglomeraciones, ruidos molestos, efectuar bromas que 
puedan poner en peligro la integridad propia, de los trabajadores o terceros que estén 
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presentes en las áreas de labores, no poner sobrenombres o apodos al personal y visitantes, 
no empujar, causar riñas, o discusiones dentro de las instalaciones y áreas de labor. 

5) Evitar utilizar lenguaje incorrecto, soez y vulgar, así como realizar discusiones con el 
personal del proyecto y/o visitantes. 

6) No debe intervenir, modificar, desplazar, dañar o destruir los dispositivos de seguridad , 
equipos, aparatos y controles destinados para la protección de los trabajadores del proyecto. 

7) No debe manipular, alterar, dañar o accionar herramientas, maquinarias, vehículos, 
equipos o sistemas eléctricos. 

8) No debe romper, rayar, retirar o destruir avisos, carteles, afiches, señalizaciones, 
instrucciones o reglamentos acerca de la seguridad y la prevención de riesgos. 

9) Queda prohibido el ingreso a los Proyectos de Inversión a cargo del Gobierno Regional 
de Madre de Dios bajo los efectos del consumo de alcohol, drogas no legalizadas, 
alucinógenos, estupefacientes o sustancias adictivas. 

1 O) Está prohibido consumir alcohol, drogas no legalizadas, alucinógenos, 
estupefacientes o sustancias adictivas, dentro de las áreas de labores. 

11) Queda prohibido fumar o encender fuego dentro de las áreas de labores. 

12) Queda prohibido el portar y/o usar de armas de fuego y/o armas blancas en las 
instalaciones, solo se permite el ingreso de armamento a personal de las fuerzas armadas 
o policiales en situación de servicio y personal civil que preste servicio de seguridad a la 
institución y sus dependencias, debidamente autorizado. 

13) No deberán arrojar basura o desperdicios al suelo, piso, lugar de trabajo y/o áreas 
comunes, para ello se proveerán tachos con codificación de colores, según el tipo de 
desperdicio. 

14) No deberá obstaculizar las salidas y vías de evacuación. 

15) No podrán deambular por las áreas a las cuales no han sido autorizados, para 
ingresar a áreas de labores deberá contar con la compañía de un personal del proyecto 
asignado para tal finalidad . 

16) Comunicar al Residente de Obra, Prevencionista de Riesgos, Maestro de Obra y/o 
Personal de Guardianía todo evento o situación que ponga o pueda poner en riesgo las 
instalaciones, la seguridad y salud de los trabajadores, debiendo adoptar, de ser posible, las 
medidas del caso, sin que ello genere sanción de ningún tipo. 

17) Comunicar Residente de Obra, Prevencionista de Riesgos, Maestro de Obra y/o 
Personal de Guardianía todo incidente o accidente que provoque o pueda provocar lesiones, 
daños materiales o daños al medio ambiente. 

18) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes y/o incidentes 
de trabajo y cuando la autoridad competente lo requiera o cuando, a su parecer, los datos 
que conozca ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron 

19) Responder e informar con veracidad a las instancias públicas que le requieran 
información. 

20) Colaborar en mantener las condiciones de orden y limpieza en todos los lugares de 
labores. 

CAPITULO VII. COMITÉ, SUB COMITÉS Y SUPERVISORES DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO. 

Artículo 21º.- En la Sede Central del Gobierno Regional de Madre de Dios se debe 
conformar un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), el cual es un órgano 
bipartito (conformado por representantes del empleador y los trabajadores) , y paritario (tiene 
igual número de representantes de cada uno de ellos) . 

26 



Corresponde en los Proyectos de Inversión a cargo del Gobierno Regional de Madre de 
Dios, de acuerdo a norma, contar con SupeNisores o Sub Comités de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, en función al número de trabajadores; reglamentando su elección y 
funcionabilidad, cumpliendo con los requisitos del Art. 22 y realizando el respectivo proceso 
electoral entre los trabajadores de cada proyecto. 

En los Proyectos de Inversión a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios con más 
de veinte (20) trabajadores se debe conformar un Sub Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SCSST) el cual es un órgano bipartito (conformado por representantes del 
empleador y los trabajadores), y paritario (tiene igual número de representantes de cada uno 
de ellos). 

En los proyectos de inversión con veinte (20) o menos trabajadores se debe elegir un 
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST). 

La elección del Sub Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo depende de 
la cantidad de trabajadores con que cuente el proyecto de inversión, pudiendo ser elegido 
inicialmente un Supervisor y posteriormente un Sub Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, o viceversa. 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) tiene por objetivo promover, 
asesorar y vigilar el cumplimiento de las normas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente, favoreciendo el bienestar laboral en la Sede Central, locales anexos y proyectos 
de inversión a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

Los Sub Comités y los SupeNisores de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen por 
objetivo promover, asesorar y vigilar el cumplimiento de las normas de Seguridad, Salud en 
el Trabajo y Medio Ambiente, favoreciendo el bienestar laboral del proyecto en que laboran 
o para el cual han sido elegidos. · 

Artículo 22º.- REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DEL SUB COMITÉ Y SUPERVISOR 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Por parte del Gobierno Regional de Madre de Dios: 

El Residente de Obra y el Prevencionista de Riesgos representaran en calidad de 
titulares, siendo el Residente de Obra quien designe a los demás miembros titulares y 
suplentes entre el personal de línea y/o de confianza. 

Por parte de los trabajadores: 

1. Ser trabajador de la Sede Central del Gobierno Regional de Madre de Dios (en 
calidad de personal nombrado o contratado) 

2. Ser mayor de 18 años. 

3. De preferencia contar con conocimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Comité de Obra del Proyecto nombrara entre sus miembros un representante ante el 
Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en calidad de Observador. 

Artículo 23º.- PROCESO DE ELECCION DE LOS MIEMBROS DEL SUB COMITÉ Y 
SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Para la realización del proceso de elección de representantes de los trabajadores como 
miembros de los Sub Comités y Supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo el 
Residente de Obra del proyecto, en representación del Gobierno Regional de Madre de Dios, 
en coordinación con el Comité de Obra en representación del Sindicato de Trabajadores de 
Construcción Civil de Madre de Dios, garantizaran que dicho proceso cumpla con la R.M. 
148-2012-TR, que aprueba la Guía y formatos referenciales para el proceso de elección de 
los representantes de los trabajadores y su instalación, en el sector público 
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El Residente de Obra del proyecto solicitara mediante una comunicación escrita al Comité 
de Obra del proyecto , la realización de la convocatoria a elecciones mediante la publicación 
en un medio de comunicación interno masivo. 

La convocatoria a elecciones es realizada por el Comité de Obra del proyecto y el proceso 
electoral será realizado por la Junta Electoral designada por dicho COmité y estará integrada 
por un Presidente, un Secretario y dos vocales, así mismo un representante designado por 
el Residente de Obra en calidad de Observador. 

Corresponde a la Junta Electoral dirigir, controlar, velar y supervisar las acciones 
pertinentes al proceso electoral, tales como comprobar el padrón de trabajadores, inscribir a 
los candidatos, admitir o rechazar reclamos contra los candidatos, diseñar y aprobar las 
cedulas de votación y formatos para el proceso. 

De conformidad con lo señalado en el artículo 43 del D.S. 005-2012-TR, Reglamento de 
Ley Nº 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo el número de personas que 
componen el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es definido por acuerdo de partes 
(Institución a través del Residente de Obra y por el Comité de Obra) no pudiendo ser menor 
de cuatro (4) ni mayor de doce (12) miembros. Entre otros criterios, se podrá considerar el 
nivel de riesgo y el número de trabajadores. 

A falta de acuerdo, el número de miembros no debe ser menor de seis (6) en los 
empleadores con más de cien (100) trabajadores, agregándose dos (2) miembros por cada 
cien (100) trabajadores adicionales, hasta un máximo de doce (12) miembros. 

La nominación de los candidatos previa revisión de los requisitos legales, deberá 
efectuarse quince (15) días hábiles antes de las elecciones. 

La elección se realiza mediante votación democrática, transparente, de manera secreta y 
directa. 

Corresponde a la Junta Electoral realizar el escrutinio de votos, resolver las tachas o 
reclamos a los votos y proclamar a los representantes titulares y suplentes que resulten 
elegidos, el mismo día del proceso electoral. 

Artículo 24º.- PROCESO DE INSTALACION DE LOS SUB COMITÉS Y 
SUPERVISORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El acto de instalación de los Sub Comités o Supervisores de Seguridad y Salud en el 
Trabajo será convocado y presidido por el Residente de Obra del proyecto. 

El Presidente del Sub Comité y/o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 
saliente (según corresponda) realizará el acto de instalación del nuevo Sub Comité y/o 
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (según corresponda) informando en forma 
breve y concisa de los avances que en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo se 
lograron durante su gestión, y haciendo entrega de la documentación y registros obligatorios 
e informando del estado o situación de los mismos. 

En el caso de la primera instalación de los Sub Comités y/o Supervisores de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, corresponde realizar el acto al Residente de Obra y al Secretario 
General del Comité de Obra. 

Instalados los Sub Comités se procederá realizar una votación entre los miembros 
titulares para la elección del Presidente y Secretario y posterior a ello, el Presidente electo 
agradecerá la presencia de los invitados y solicitara su reti ro, dando inicio a su primera 
reunión; en el caso del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo realizara su primera 
reunión con el Residente de Obra del proyecto. 

El acto de instalación de los Sub Comités y Supervisores de Seguridad y Salud en el 
Trabajo será registrado en el Libro de Actas correspondiente con la información mínima 
establecida en el Art . 53º del Reglamento de la Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, debiendo incorporar una copia fedateada del Acta de Elección de los representantes 
de los trabajadores y la designación de los representantes del Gobierno Regional de Madre 
de Dios. 
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Así mismo, deben ser asentados en el Libro de Actas, el acto de conformación, así como 
toda reunión , evento, información relevante o acuerdos que se realicen. 

El Gobierno Regional de Madre de Dios entregara un distintivo a los integrantes de los 
Sub Comités y a los Supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo a fin que sean 
identificados como tales, así mismo otorgara las facilidades y autoridad del caso para el 
cumplimiento de sus deberes y funciones. · 

Artículo 25º .- CONFORMACION DE LOS SUB COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

Instalado los Sub Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo y posterior a la votación 
entre sus miembros titulares para la elección del Presidente y del Secretario se procederá a 
conformarse de la siguiente manera: 

1 Presidente 1 

Secretario(a) -

Vocal Vocal Vocal 

Presidente (a): Es el (la) encargado(a) de convocar, presidir y dirigir las reuniones , así 
como facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos. Representa Sub Comité ante la 
máxima instancia del Gobierno Regional, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y la 
Dirección de Personal del Gobierno Regional de Madre de Dios, y entidades externas. 

Secretario (a): Es el (la) encargado(a) de las labores administrativas del Sub Comité, 
como de mantener actualizado el Libro de Actas y distribuir las copias del mismo entre sus 
miembros integrantes y las autoridades pertinentes. 

Miembros: Aportan con iniciativas propias o del personal para ser tratadas en las 
sesiones y son los encargados de fomentar y hacer cumplir las disposiciones o acuerdos 
tomados por el Sub Comité. 

Un representante del Comité de Obra en calidad de Observador en el Sub Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo quien podrá asistir, sin voz ni voto, a las reuniones, solicitar 
información al Sub Comité sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
y alertar al Sub Comité de la existencia de riesgos que pudieran afectar la transparencia , la 
probidad o el cumplimiento de los objetivos y de la normativa correspondiente en materia de 
seguridad , salud y cuidado del medio ambiente. 

Artículo 26º.- FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
-CSST. 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) de la Sede Central del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, tiene por funciones y responsabilidades: 

1) 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. 

2) Aprobar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Interno de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Madre de Dios. 
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3) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo del Gobierno Regional 

de Madre de Dios y el Plan Anual del Servicio de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio 
Ambiente - SSOMA. 

4) Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las 
políticas, planes y programas de promoción de la seguridad, salud en el trabajo, de la 
prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales y cuidado del medio ambiente. 

5) Participar en la elaboración de la Inspección de Peligros, Evaluación de Riesgos y 
Medidas de Control (IPERC) y de los Mapas de Riesgos y garantizar su actualización. 

6) Aprobar y asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Capacitación sobre Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

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

8) Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones 
técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo. 

9) Asegurar que el personal , independientemente de su vínculo laboral, conozcan los 
reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales 
relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. 

1 O) Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los 
trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la comunicación eficaz, la 
participación de los trabajadores en la solución de los problemas de seguridad , la inducción, 
la capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros. 

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

12) Considerar las circunstancias e investigar las causas de los incidentes, accidentes y 
de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las 
recomendaciones respectivas para evitar la repetición de éstos, en coordinación con el Área 
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) y Unidad de Bienestar Social 
del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

13) Realizar las recomendaciones pertinentes a fin de mejorar las condiciones de 
seguridad, salud y medio ambiente laboral, velando por su cumplimiento y eficiencia para 
evitar accidentes e incidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 

14) Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes y/o accidentes 
ocurridos en el lugar de trabajo, cuyos registros y evaluación deben ser constantemente 
actualizados por el Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) y la 
Unidad de Bienestar Social del Gobierno Regional de Madre de Dios, para su reporte a las 
autoridades respectivas. 

15) Brindar asistencia, información y asesoramiento al trabajador y al Gobierno Regional 
de Madre de Dios en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y cuidado del Medio 
Ambiente. 

16) Reportar a la máxima autoridad del Gobierno Regional de Madre de Dios y a la 
autoridad administrativa de trabajo la siguiente información: 

a) Todo accidente mortal y/o incidente peligroso, de manera inmediata. 

b) La investigación de cada accidente mortal y/ o incidente peligroso y las medidas 
correctivas adoptadas dentro de los diez (1 O) días de ocurrido el hecho. 

c) Las estadísticas trimestrales de accidentes e incidentes. 

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

17) Redactar anualmente un informe resumen de las labores realizadas. 
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18) Llevar en el Libro de Actas lo desarrollado en cada reunión así como el control del 

cumplimiento de los acuerdos adoptados. 

19) Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los 
objetivos establecidos en el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, y en forma 
extraordinaria a solicitud de su presidente, o de dos miembros integrantes, o ante la 
ocurrencias de algún incidente o accidente que revista gravedad. 

20) 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, en 
representación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, con fines distintos a la 
prevención y protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 

21) Coordinar y apoyar las actividades de los Sub Comités y/o de los Supervisores de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

22) Realizar sus actividades en coordinación con el Área de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) y la Unidad de Bienestar Social del Gobierno 
Regional de Madre de Dios. 

23) Colaborar con los servicios médicos. 

24) Solicitar asesoría de la autoridad competente en seguridad y salud en el trabajo, al 
Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) y la Unidad de Bienestar 
Social del Gobierno Regional de Madre de Dios, para afrontar problemas relacionados con 
la prevención de riesgos en el trabajo de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, 
pudiendo así mismo solicitar el apoyo y colaboración de entidades externas a la Institución. 

25) Colaborar con los Inspectores del Trabajo de la Autoridad Competente o 
fiscalizadores autorizados cuando efectúen inspecciones en las instalaciones. 

26) Todas las demás funciones, responsabilidades, deberes y derechos que se estipulan 
en la Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias. 

27) Los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen derecho a 
obtener, previa autorización del mismo Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, una 
licencia con goce de haber hasta por treinta (30) días naturales por año calendario para la 
realización de sus funciones. 

En caso las actividades tengan duración menor a un año, el número de días de licencia 
será computado en forma proporcional. 

28) Los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo gozan de protección 
contra despido incausado desde producida la convocatoria a elecciones y hasta seis (6) 
meses después del ejercicio de sus funciones. 

Artículo 27º.- FUNCIONES DEL SUB COMITÉ Y SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO. (SCSST) 

Los Sub Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo (SCSST) y los Supervisores de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) de los Proyectos e Inversión a cargo del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, tienen por funciones y responsabilidades: 

1) Coordinar con el Residente de Obra, Prevencionista de Riesgos, Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (CSST), Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
(SSOMA) y Unidad de Bienestar Social del Gobierno Regional de Madre de Dios temas 
vinculantes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2) 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. 

3) Asegurar el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Interno de Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

31 



-
4) Velar por el cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo del 

proyecto. 

5) Participar en las recomendaciones y puesta en práctica de las políticas, planes y 
programas de promoción de la seguridad , salud en el trabajo, de la prevención de accidentes 
y enfermedades ocupacionales y cuidado del medio ambiente. 

6) Participar en la elaboración de la Inspección de Peligros, Evaluación de Riesgos y 
Medidas de Control (IPERC) y de los Mapas de Riesgos y garantizar su actualización. 

7) Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Capacitación sobre Seguridad, Salud en 
el Trabajo y Medio Ambiente. 

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

9) Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones 
técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo. 

1 O) Asegurar que el personal, independientemente de su vínculo laboral, conozcan los 
reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales 
relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. 

11) Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los 
trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la comunicación eficaz, la 
participación de los trabajadores en la solución de los problemas de seguridad , la inducción, 
la capacitación , el entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros. 

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

13) Considerar las circunstancias e investigar las causas de los incidentes, accidentes y 
de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las 
recomendaciones respectivas para evitar la repetición de éstos, en coordinación con el 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) , Área de Seguridad, Salud Ocupacional 
y Medio Ambiente (SSOMA) y Unidad de Bienestar Social del Gobierno Regional de Madre 
de Dios. 

14) Realizar las recomendaciones pertinentes a fin de mejorar las condiciones de 
seguridad, salud y medio ambiente laboral, velando por su cumplimiento y eficiencia para 
evitar accidentes e incidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 

15) Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes y/o accidentes 
ocurridos en el lugar de trabajo, cuyos registros y evaluación deben ser constantemente 
actualizados por el Prevencionista de Riesgos del proyecto y remitidos al Área de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) y Unidad de Bienestar Social del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, para su reporte a las autoridades respectivas. 

16) Brindar asistencia, información y asesoramiento al trabajador en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y cuidado del Medio Ambiente. 

17) Reportar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), Área de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), Unidad de Bienestar Social del Gobierno 
Regional de Madre de Dios y a los responsables del proyecto la siguiente información 

a) Todo accidente mortal y/o incidente peligroso, de manera inmediata. 

b) La investigación de cada accidente mortal y/ o incidente peligroso y las medidas 
correctivas adoptadas dentro de los diez ( 1 O) días de ocurrido el hecho. 

c) Las estadísticas trimestrales de accidentes e incidentes. 

d) Las actividades trimestrales del Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

18) Redactar anualmente un informe resumen de las labores realizadas. 
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19) Llevar en el Libro de Actas lo desarrollado en cada reunión así como el control del 
cumplimiento de los acuerdos adoptados. 

20) Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los 
objetivos establecidos en el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo del 
proyecto, y en forma extraordinaria a solicitud de su presidente, o de dos miembros 
integrantes, o ante la ocurrencias de algún incidente o accidente que revista gravedad. 

21) 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, en 
representación del Sub Comité del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o en calidad 
de Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, con fines distintos a la prevención y 
protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 

22) Apoyar las actividades que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), 
Área de Seguridad , Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) y/o Unidad de Bienestar 
Social del Gobierno Regional de Madre de Dios, implemente en los proyectos. 

23) Realizar sus actividades en coordinación con el Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (CSST) , Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) y 
Unidad de Bienestar Social del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

24) Colaborar con los servicios médicos. 

25) Solicitar asesoría al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) , al Área de 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) y Unidad de Bienestar Social del 
Gobierno Regional de Madre de Dios, para afrontar problemas relacionados con la 
prevención de riesgos en el trabajo de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

26) Colaborar con los Inspectores del Trabajo de la Autoridad Competente o 
fiscalizadores autorizados cuando efectúen inspecciones en las instalaciones, reportando 
sobre lo actuado al Comité de Seguridad y Salud en el trabajo (CSST), al Área de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), a la Unidad de Bienestar Social del 
Gobierno Regional de Madre de Dios. 

27) Todas las demás funciones, responsabilidades, deberes y derechos que se estipulan 
en la Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias. 

28) Los miembros de los Sub Comités y los Supervisores de Seguridad y Salud en el 
Trabajo tienen derecho a obtener, previa autorización del Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (CSST) de la Sede Central del Gobierno Regional de Madre de Dios, una licencia 
con goce de haber hasta por treinta (30) días naturales por año calendario para la realización 
de sus funciones. 

En caso las actividades tengan duración menor a un año, el número de días de licencia 
será computado en forma proporcional. 

29) Los miembros de los Sub Comités y los Supervisores de Seguridad y Salud en el 
Trabajo gozan de protección contra despido incausado desde producida la convocatoria a 
elecciones y hasta seis (6) meses después del ejercicio de sus funciones. 

Artículo 28º .- DE LAS REUNIONES DE LOS SUB COMITÉS Y SUPERVISORES DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1) Los Sub Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo se reúnen en forma ordinaria una 
vez al mes, en fecha y hora previamente fijado y en forma extraordinaria, a convocatoria de 
su Presidente, a solicitud de al menos dos de sus miembros o en caso de ocurrir un incidente 
grave o accidente grave o mortal. Para el caso de los Supervisores de Seguridad y Salud en 
el Trabajo las reuniones son de forma ordinaria una vez al mes, en fecha y hora previamente 
fijado y en forma extraordinaria en caso de ocurrir un incidente grave o accidente grave o 
mortal. 
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2) Las reuniones de los Sub Comités y Supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo 
se realizan dentro de la jornada de trabajo. El lugar de reuniones debe ser proporcionado 
por el empleador y debe contar con las condiciones adecuadas para el desarrollo de las 
reuniones. 

3) El quorum mínimo para sesionar los Sub Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo 
es la mitad más uno de sus integrantes. Caso contrario, dentro de los ocho (8) días 
subsiguientes, el Presidente cita a nueva reunión , la cual se lleva a cabo con el número de 
asistentes que hubiere y se levanta el acta respectiva. 

4) Los miembros de los Sub Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo procuran que 
los acuerdos sean adoptados por consenso y no por el sistema de votación . En caso no 
alcanzar consenso, se requiere mayoría simple, en caso de empate el Presidente tiene el 
voto dirimente. Para el caso del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo los acuerdos 
se adoptan con el Residente de Obra, en calidad de Representante del Gobierno Regional 
de Madre de Dios y responsable del proyecto. 

5) Al término de las reuniones de los Sub Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 
Secretario levantara la respectiva Acta que será asentada en el Libro de Actas, una copia 
de esta se entregara a cada uno de los integrantes de los Sub Comités y al Secretario del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) de la Sede Central del Gobierno Regional 
de Madre de Dios. 

6) Al término de las reuniones de los Supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
será el mismo Supervisor quien elabore el Acta que será asentada en el Libro de Actas, una 
copia de esta se entregara al Residente de Obra, en calidad de Representante del Gobierno 
Regional de Madre de Dios y responsable del proyecto y al Secretario del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) de la Sede Central del Gobierno Regional de Madre 
de Dios. 

7) Anualmente los miembros de los Sub Comités y los Supervisores de Seguridad y Salud 
en el Trabajo redactaran un informe resumen de las labores realizadas. 

8) Las reuniones son de carácter conciliador en busca del beneficio del personal de la 
institución , pero en caso hubiera algún tipo de agresión física y/o verbal se procederá de 
acuerdo al Proceso Administrativo Disciplinario, independientemente de la denuncia legal 
que puede interponer el agredido en contra de su agresor. 

Artículo 29º.- DURACION DEL MANDATO DE LOS MIEMBROS DEL SUB COMITÉ Y 
SUPERVISORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El mandato de los representantes de los trabajadores en calidad de miembros del Sub 
Comité y/o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo se encontrará reglamentado en 
el proceso electoral , siendo de un (01) a dos (02) año, en caso la duración del Proyecto de 
Inversión sea menor a un (01) año, quedara dicho plazo estipulado mediante acuerdo entre 
el Residente de Obra y el Secretario General del Comité de Obra del proyecto. 

Para el caso de los representantes del Gobierno Regional de Madre de Dios, corresponde 
al Gobernador Regional la determinación del periodo de mandato. 

Artículo 30º .- VACANCIA DE LOS MIEMBROS DE LOS SUB COMITÉS Y 
SUPERVISORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El cargo de miembro de los Sub Comités y/o Supervisores de Seguridad y Salud en el 
Trabajo vaca por las siguientes causales: 

1.- Vencimiento del plazo establecido para el ejercicio del cargo, en el caso de los 
representantes de los trabajadores. 

2.- Inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas, o a cuatro alternadas. 

3.- Enfermedad física o mental que inhabilita para el ejercicio del cargo. 
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4.- Por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral 

5.- Por incompatibilidad en la representatividad. 

Los cargos vacantes son suplidos por el representante suplente, hasta la conclusión del 
mandato. 

En caso queden vacantes el cincuenta por ciento (50%) de miembros (titulares y 
suplentes) del Comité o Sub Comités de Salud en el Trabajo, se realizara un nuevo proceso 
de elección. 

En caso quede vacante el cargo de Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (titular) 
se realizara un nuevo proceso de elección . 

CAPITULO VIII. AREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 
AMBIENTE (SSOMA}. 

Artículo 31 º.-El Gobierno Regional de Madre de Dios contara con un Área de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), la cual se ha propuesto en la estructura 
orgánica pero que se ha implementado funcionalmente. 

Artículo 32º.- Objetivos: 

1) Promover mediante estrategias y técnicas, las condiciones de trabajo dignos que 
garanticen ambientes seguros y saludables. 

2) Establecer y fomentar una Cultura de Prevención de Riesgos entre los trabajadores 
de la institución , independientemente de su modalidad de vínculo laboral, sub contratistas, 
contratistas y visitantes a fin de garantizar la protección de los mismos. 

3) Fortalecer una estrecha relación con todas las áreas y dependencias de la institución, 
trabajadores en general, Comité, Sub Comités y Supervisores de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, articulando acciones conjuntas. 

4) Desarrollar una adecuada y oportuna transferencia de información y capacitación 
preventiva al personal en materia de seguridad , salud en el trabajo y cuidado del medio 
ambiente. 

Artículo 33º .- Funciones 

1) Asesorar sobre la planificación y la organización del trabajo en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, incluido el diseño de los lugares de trabajo, sobre la selección , el 
mantenimiento y el estado de la maquinaria y de los equipos y sobre las sustancias utilizadas 
en el trabajo. 

2) Asesoramiento en materia de salud , de seguridad e higiene en el trabajo, así como en 
materia de equipos de protección personal y colectiva. 

3) Implementar, desarrollar y mantener actualizada la documentación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de su competencia. 

4) Fomentar la adopción de las medidas de seguridad y salud en el trabajo en los 
trabajadores. 

5) Elaborar programas, planes, medidas y establecer acciones para la protección de las 
personas, infraestructura y medio ambiente, en estrecha coordinación con las áreas y 
dependencias institucionales y/o entidades externas para su adecuado desarrollo. 

6) Elaborar, divulgar y/o difundir reglamentos y procedimientos en materia de seguridad , 
salud en el trabajo y cuidado del medio ambiente. 

7) Identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de 
trabajo. 
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8) Fomentar y desarrollar capacitaciones de acuerdo al Plan Anual de Capacitaciones y 

el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

9) Realizar las acciones correspondientes para el cumplimiento del Reglamento Interno 
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

1 O) Verificar el cumplimiento de los estándares y medidas de seguridad, realizando las 
correcciones y recomendaciones del caso. 

11) Participación en el desarrollo de programas y procedimientos para mejorar las 
prácticas de trabajo seguro , así como en las pruebas y la evaluación de nuevos equipos y 
maquinarias, en relación con posible afectación a la salud de las personas. 

12) Realizar la investigación y análisis de los accidentes e incidentes de trabajo. 

13) Asesorar a los Directivos del Gobierno Regional de Madre de Dios, Comités, Sub 
Comités y Supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre normativas y consultas 
que tuvieran en materia de Seguridad , Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

14) Coordinar con las direcciones, áreas jefaturas del Gobierno Regional de Madre de 
Dios y sus dependencias, acciones en conjunto con la finalidad de mejorar e implementar 
medidas de seguridad y salud en el trabajo. 

15) Realizar la vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas 
de trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores. 

16) Participar en la vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo. 

17) Organización de los servicios de primeros auxilios y de atención de urgencias. 

CAPITULO IX. PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 

Artículo 34º.- El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, es el documento de gestión, 
mediante el cual el Gobierno Regional de Madre de Dios desarrolla la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) en base a los resultados 
de la evaluación inicial, evaluaciones posteriores y/o de otros datos disponibles con la 
participación de los trabajadores, del Comité, de los Sub Comités y Supervisores de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, es el conjunto de las actividades 
secuenciales en materia de prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece el 
Gobierno Regional de Madre de Dios para ejecutar a lo largo del tiempo de duración del 
proyecto, no debiendo exceder el plazo máximo de un año, en el cual se establecen las 
metas, los responsables y el presupuesto necesario para su ejecución. 

Ambos documentos de gestión deben estar en relación con los objetivos contenidos en 
el presente Reglamento y a los otros elementos que garanticen un trabajo en forma 
preventiva y sistemática contra los riesgos existentes en las áreas de labores, tales objetivos 
deben ser medibles y trazables. 

El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo debe permitir: 

1. Mantener bajo control los riesgos inherentes a las actividades, operaciones y/o 
procesos que se realizan (minimizando la probabilidad de ocurrencia de daños). 

2. Incorporar en los procedimientos de trabajo los componentes técnicos que permitan 
evitar los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

3. Evitar los accidentes de trabajo y la incidencia de las enfermedades ocupacionales. 

4. Promover una cultura de prevención de los riesgos del trabajo. 

El Plan y el Programa de cada Proyecto de Inversión a cargo del Gobierno Regional de 
Madre de Dios deben ser elaborados por el Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente (SSOMA) conjuntamente con la Sub Gerencia de Obras (SGO) y forman parte de 
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la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) de 
dicho proyecto. 

El Sub Comité o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada Proyecto de 
Inversión a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios aprobarán el Plan y el Programa 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o realizara las recomendaciones y observaciones 
previas para su aprobación. 

La máxima autoridad del Gobierno Regional de Madre de Dios, asegura la dotación de 
recursos (humanos, económicos, tecnológicos y demás necesarios) para la correcta 
ejecución del Plan y del Programa Anual , dentro de los plazos establecidos en el mismo. 

Corresponde al Área de Seguridad , Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), a 
los Sub Comités y Supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo, velar por el 
cumplimiento del Plan y Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Los contratistas y/o sub contratistas que realicen actividades de construcción o 
actividades consideradas de alto riesgo deberán entregar al Prevencionista de Riesgo su 
Programa de Seguridad de acuerdo a las actividades y el tiempo de ejecución que van a 
realizar en el proyecto. 

CAPITULO X. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y MAPA DE RIESGOS. 

Artículo 35º .- La Identificación de Peligros consiste en la evaluación y valorización de las 
condiciones existentes o previstas que generen riesgos y peligros en los puestos y áreas 
trabajo, así como la probabilidad que el trabajador que desempeñe labores, por sus 
características personales o estado de salud conocido, sea especialmente sensible a alguna 
de dichas condiciones. 

Dicha identificación en base a la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de 
Riesgos y Medidas de Control (IPERC), permite adoptar las medidas adecuadas para 
eliminar o minimizar su impacto. 

El Mapa de Riesgos consiste en la representación gráfica de las áreas de labores y los 
peligros existentes identificados en la Matriz IPERC, la asignación de un símbolo que 
represente el tipo de riesgo y otro símbolo para adoptar las medidas de protección a utilizar 
en los riesgos encontrados. 

La señalización es considerada de acuerdo a la Norma Técnica Peruana NTP 399.010.1 
"Señales de seguridad. Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad y 
sus actualizaciones. 

La Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control 
(IPERC) y el Mapa de Riesgo de los Proyectos de Inversión a cargo del Gobierno Regional 
de Madre de Dios será realizado por el Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente (SSOMA) con la participación de los Prevencionistas de Riesgos, miembros del 
Sub Comité y Supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada Proyecto de 
Inversión así como de los trabajadores asignados a cada puesto de labor. 

A fin de mejorar el conocimiento de los peligros y las medidas de seguridad , el mapa de 
riesgos debe ser exhibido en un lugar visible. 

La Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control 
(IPERC) y el Mapa de Riesgo de los Proyectos de Inversión a cargo del Gobierno Regional 
de Madre de Dios deben ser actualizados de manera anual y cada vez que se modifican las 
condiciones y/o las instalaciones o se detectan nuevos riesgos. 

Los contratistas y/o sub contratistas que realicen actividades de construcción o 
consideradas de alto riesgo deberán entregar, al Prevencionista de Riesgos, su Matriz de 
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC) y el Mapa 
de Riesgo de acuerdo a las actividades y el tiempo de ejecución en que van a realizar sus 
labores. 
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CAPITULO XI. IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Artículo 36º .- Para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo en los Proyectos de Inversión a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios 
se deberá exhibir los siguientes documentos de gestión obligatorios: 

1) La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

2) El Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

3) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control. 

4) El mapa de riesgo. 

5) La planificación de la actividad preventiva y el Programa Anual de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

Para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 
los Proyectos de Inversión a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios se contara los 
siguientes registros obligatorios: 

1) Registro de accidentes de trabajo , enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas 
correctivas. 

2) Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

3) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 
factores de riesgo disergonómicos. 

4) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 

5) Registro de estadísticas de seguridad y salud . 

6) Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

7) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. 

8) Registro de auditorías. 

El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un período de veinte 
(20) años; los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de 
diez (1 O) años posteriores al suceso; y los demás registros por un periodo de cinco (5) años 
posteriores al suceso. 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo designara el mantenimiento, custodia y 
actualización de los Registros Obligatorios al Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente (SSOMA), Área de Tópico, Comité, Sub Comités y Supervisores de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, según su nivel de responsabilidad y función. 

CAPITULO XII. OTROS REGISTROS Y DOCUMENTOS. 

1. REGISTRÓ DE INVESTIGACION DE CAUSAS INMEDIATAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

Artículo 37º.- Registró en que se consignan de forma detallada hechos, condiciones y 
actos sub estándares que generaron el accidente y las medidas correctivas del caso. 

2. REGISTRO DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Artículo 38º.- Registro donde se consignan los Memorandos, Papeletas de Sanciones y 
demás documentos en que consten las sanciones al personal debido al incumplimiento del 
presente reglamento y normas en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente. 
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3. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) 

Artículo 39º.- Se debe realizar antes del inicio de cualquier tipo de labor de construcción 
o actividades de mantenimiento preventivo o correctivo en los Proyectos de Inversión a cargo 
del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

El Análisis de Trabajo Seguro (ATS) es un documento llenado por los trabajadores en el 
cual se consignan las tareas, peligros, riesgos, herramientas, equipos y medidas de 
seguridad que emplean para realizar labores en el proceso constructivo o actividades de 
mantenimiento preventivo o correctivo. 

4. PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE AL TO RIESGO (PETAR) 

Artículo 40º .- Se debe realizar antes del inicio de cualquier tipo de labor en los Proyectos 
de Inversión a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios, consideradas de Alto Riesgo. 

El Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) es un documento llenado por los 
trabajadores en el cual consignan las tareas, peligros, riesgos, herramientas, equipos y 
medidas de seguridad que emplean para realizar labores en el proceso constructivo , 
consideradas de Alto Riesgo. 

Son consideradas Actividades de Alto Riesgo: 

Trabajos en caliente. 

Trabajos en espacios confinados. 

Excavaciones y zanjas. 

Trabajos en altura. 

Operaciones de izaje. 

CAPITULO XIII. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDADES PROFESIONALES. 

Artículo 41 º .- La investigación interna de todo accidente incapacitante o mortal y los 
incidentes peligrosos está a cargo de una comisión investigadora, integrada por: 

1) Un miembro del Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), 
quien lidera la comisión. 

2) El jefe inmediato del trabajador accidentado. 

3) Un miembro del Sub Comité o el Residente de Obra en calidad de representante del 
Gobierno Regional de Madre de Dios, del proyecto donde ocurrió el hecho. 

4) Un miembro del Sub Comité o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo en 
calidad de representante de los trabajadores, del proyecto donde ocurrió el hecho. 

5) El Prevencionista de Riesgo asignado en el Proyecto de Inversión. 

La comisión investigadora puede solicitar el apoyo y la participación de expertos en 
diversas especialidades para el desarrollo de la investigación. 

Realizar la investigación bajo la metodología y el procedimiento establecido en el Anexo 
Nº 3 del presente reglamento. 

El plazo de investigación no excederá los 1 O días útiles desde la realización del hecho. 

Elaborar el informe de investigación que contiene, además de los resultados, los 
documentos físicos o digitales sustentatorios de dicha investigación. 

Poner en conocimiento del Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
(SSOMA), Comité de Seguridad y Salud de la Sede Central del Gobierno Regional de Madre 
de Dios y del Sub Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo del proyecto de 
inversión donde ocurrió el hecho, el resultado de las investigaciones realizadas y las medidas 
correctivas que se establezcan, a través de medios físicos o digitales. 
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El Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) deberá informar a 
la Unidad de Bienestar Social y este a la Autoridad Administrativa de Trabajo a través del 
Sistema de Información para el Registro Único de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Ocupacionales (SAT) todo accidente de trabajo mortal e incidente peligroso dentro de las 
veinticuatro (24) horas de ocurrido el suceso , y los accidentes de trabajo incapacitantes y 
enfermedades ocupacionales al centro médico asistencial que atiende el caso, el cual deberá 
notificar hasta el último día del mes siguiente de ocurrido el accidente y dentro de los cinco 
(05) días hábiles de conocido el diagnóstico respectivamente a la Autoridad Administrativa 
de Trabajo. 

CAPITULO XIV. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Artículo 42º.- La infraestructura y las condiciones de los Proyectos de Inversión a cargo 
del Gobierno Regional de Madre de Dios, deben reunir todos los requisitos mínimos 
establecidos Norma G050 - Seguridad Durante la Construcción , D.S. 011-2019-TR 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción, entre otras 
normas y reglamentos actuales de Seguridad y Salud en el Trabajo, asimismo se debe 
realizar las gestiones oportunas para su cumplimiento y/o implementación. 

Para evitar lesiones y daños a la salud , se deberán cumplir los siguientes estándares: 

Artículo 43º .- Estándares de Equipos de Seguridad. 

El Gobierno Regional de Madre de Dios proveerá los elementos y Equipos de Protección 
Personal (EPP) y la capacitación necesarios para su uso y conservación, según la actividad 
que realice el personal. 

Los Equipos de Protección Personal - EPP deberán cumplir con las especificaciones 
técnicas de las siguientes normas de acuerdo al tipo de equipo: ANSI , EN, NIOSH, NTP, 
OSHA y otras normas que apliquen. 

Es obligatorio el uso de los siguientes equipos de protección , dependiendo de la actividad 
y exposición del personal : 

• Casco de Seguridad 

• 

• 

* 

Lentes de Seguridad 

Guantes 

Protectores auditivos (en lugares con nivel sonoro sea mayor a 85 decibeles) 

Zapatos y/o Botas punta de acero 

Para labores dentro del río (profundidad menor a la altura del trabajador) el personal 
contará con botas caña larga, escarpín y ropa de jebe (tipo granjero) 

Ropa de trabajo (Camisa o polo manga larga y pantalón drill). 

Mascarilla o respirador nasal (contacto polvo, humos, gases, neblina o vapores. 

Chaleco Salva vidas (para todos los trabajos que se realicen sobre el río) . 

Arnés de Seguridad (labores a partir de 1.80 metros de altura). 

Otros de acuerdo de acuerdo a los peligros identificados. 

Otros que indiquen la autoridad nacional sanitarita y la entidad sectorial vinculantes 
en materia de seguridad y salud en el trabajo 

El personal es responsable del correcto uso, conservación y mantenimiento del Equipo 
de Protección Personal - EPP que le sea asignado. 

El personal de contratistas o sub contratistas que realicen labores de construcción , 
mantenimiento preventivo o correctivo y/o consideradas de alto riesgo, deberán utilizar con 
carácter obligatorio su respectivo Equipo de Protección Personal - EPP, el cual será dotado 
por su empresa, caso contrario no podrá realizar labores. 
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Artículo 44º.- Señaléticas de Seguridad y Equipos de Seguridad. 

La señalización de seguridad se realizara de acuerdo a las disposiciones de la Norma 
Técnica Peruana NPT 399.010-1 2004. 

El Gobierno Regional de Madre de Dios proveerá las señaléticas (Anexo 2) y equipos de 
seguridad (extintores, camillas, etc.) necesarios, a fin de identificar peligros o riesgos, rutas 
de evacuación, puntos de reunión, equipos contra incendio, camillas, etc. 

Corresponde al Prevencionista de Riesgos, en base al Mapa de Riesgo del proyecto, el 
disponer la ubicación e instalación de las señaléticas y los equipos de seguridad. 

El personal, independientemente de su modalidad de vínculo laboral tiene la obligación 
de mantener en buen estado la señalización y los equipos de seguridad, y está prohibido de 
dañarlos, modificarlos o sustraerlos. 

Las operaciones de trabajo como calicatas, canales, zanjas, alcantarillas, etc. , deben ser 
señalizadas con avisos, cintas, parantes (estacas), sogas o mallas; en caso de requerir 
señalización para trabajos nocturnos, se debe considerar el uso de algún medio de 
iluminación o reflectivo. 

El personal de contratistas o sub contratistas que realicen labores de construcción , 
mantenimiento preventivo o correctivo y/o consideradas de alto riesgo, deberán contar con 
sus propios implementos a fin de señalizar con carácter obligatorio las zonas en que realicen 
labores, y en caso de requerir señalización para trabajos nocturnos, se debe considerar el 
uso de algún medio de iluminación o reflectivo. 

Artículo 45º.- Estándares de Seguridad en las Edificaciones e Instalaciones 
Temporales. 

Los siguientes estándares de seguridad deben adoptarse en las edificaciones e 
instalaciones temporales de los Proyectos de Inversión a cargo del Gobierno Regional de 
Madre de Dios tales como residencia, supeNisión , guardianía y almacén: 

1) Se mantendrán en buenas condiciones de seguridad. 

2) No realizar acciones que puedan poner en peligro su integridad, así como la de sus 
compañeros y/o de las instalaciones. 

3) Trabajar cumpliendo los Procedimientos de Seguridad por cada actividad. 

4) Hacer uso adecuado y obligatorio de los Equipos de Seguridad Personal - EPP, y 
dispositivos de seguridad, de acuerdo a la naturaleza del trabajo que realicen , cuidando del 
buen uso y cuidado de los mismos. 

5) Realizar y respetar la señalización de seguridad en las áreas de labores, de acuerdo a 
las disposiciones de la Norma Técnica Peruana NPT 399.010-1 2004. 

6) No maltratar, dañar, retirar o sustraer los dispositivos de seguridad, señalizaciones y 
materiales sobre seguridad, salud en el trabajo y cuidado del medio ambiente. 

7) Deben estar debidamente iluminadas, provistos de luz artificial si la natural no es 
suficiente, con un nivel de iluminación en el rango de 200 a 500 Lux, dando lugar a un 
ambiente de trabajo cómodo y seguro. 

8) Serán de construcción segura para evitar el riesgo de desplome. 

9) El personal debe tener en cuenta la postura correcta: tanto sentado como de pie, con 
las articulaciones en posición neutra o descansada y estar cambiando de posición para 
disminuir la tensión muscular y lesiones osteomusculares. 

1 O) Evitar que en el desarrollo de las tareas se realice flexión y torsión del cuerpo 
combinados, esta combinación es el origen y causa de la mayoría de las lesiones músculo 
esqueléticas. 
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11) El puesto de trabajo deberá tener en cuenta las características de la tarea y las 
medidas antropométricas de las personas; debe tener las dimensiones adecuadas para 
evitar restricciones de espacio y, objetos que pueden dar lugar a giros e inclinaciones del 
tronco que aumentan considerablemente el riesgo de lesión y/o que impidan el libre 
movimiento de los miembros inferiores y/o superiores. 

12) La altura del escritorio o tablero de mesa, y de la silla ergonómica, debe asegurar un 
plano de trabajo acorde a su estructura corporal , permitiendo el suficiente espacio para 
acomodar las piernas, de modo de facilitar los ajustes de la postura para el trabajador 
sentado, a la vez que también pem,ite un ángulo de 90º a 100º para el codo, 

13) Se debe adquirir sillas ergonómicas que tengan como mínimo 5 ruedas, cuya altura y 
respaldar puedan ser regulables , y con reposa brazos. 

14) El espacio mínimo de acceso al escritorio es de 60 cm. libres de obstáculos. 

15) Las tareas no se deberán realizar por encima de los hombros ni por debajo de las 
rodillas . 

16) No adoptar posturas incorrectas, como sentarse sobre una pierna o sentarse con las 
piernas cruzadas, ni sujetar el auricular del teléfono con el hombro, o cualquier otra postura 
de sobresfuerzo corporal o de la silla ergonómica. 

17) Aunque la posición sentada es la más cómoda para trabajar, mantener esta postura 
por tiempo prolongado puede llegar a resultar molesto, se recomienda alternar la postura 
sentada con la de pie y de ser posible caminar. 

18) Para las actividades en las que el trabajo debe hacerse utilizando la postura de pie, 
se debe poner asientos para descansar durante las pausas. 

19) Todo trabajador asignado a realizar tareas en postura de pie y/o sentado debe recibir 
formación e información adecuada, en cuanto a las técnicas de posicionamiento postura! y 
utilización de equipos, con el fin de salvaguardar su salud. 

20) No se deben ubicar cajas, papelería u otro elemento debajo de los escritorios, o mes 
de trabajo, ni se debe colocar materiales u objetos en la parte superior de los armarios, 
archivadores o muebles, donde sean difícil alcanzarlos o se puedan caer. 

21) Se debe mantener en el escritorio o puesto de trabajo sólo lo indispensable para 
realizar las actividades o labores, colocando los implementos de trabajo que utiliza con 
mayor frecuencia, al fácil alcance de las manos. 

22) Guardar de manera adecuada en gavetas: lápices, cortapapeles, tijeras, alfileres y 
cualquier objeto punzo cortantes o filosos. 

23) Se deben mantener cerradas: puertas de estantes, am,arios y/o cajones de escritorios 
y archivadores que no estén siendo usados a fin de evitar golpes o caídas. 

24) Se prohíbe el uso de calentadores eléctricos de agua en los puestos de trabajo, estos 
solo podrán ser utilizados en las áreas específicas autorizadas que cuenten con un espacio 
exclusivo para ello, lejos de materiales que pudieran hacer combustión con facilidad . 

25) Los equipos de ventilación deberán poseer protectores y no deberán estar 
direccionados de manera directa o pem,anente a hacia trabajador alguno. 

26) Para evitar el paso de la luz solar hacia las áreas de trabajo, se debe implementar 
mecanismos que pem,itan graduar o restringir dicha luz. 

27) Se debe mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas, antes, durante y después 
de la jornada laboral, evitar dejar clavos en el suelo o pisos, y herramientas o maquinarias 
conectadas a corriente eléctrica, etc. 

28) Mantener libres y limpias las vías de circulación del ambiente de trabajo, no colocando 
muebles o materiales que obstruyan el tránsito libre de las personas. 
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29) Las vías de circulación interna para personas y vehículos estarán debidamente 

señalizadas, libres de desperfectos u obstrucciones con los que pueda suscitar algún tipo de 
peligro. 

30) En condiciones normales, los pisos, escalones y descansos, no serán resbaladizos, 
ni construidos con materiales que, debido al uso, lleguen a serlo. 

31) Los materiales y provisiones deben ser almacenados en forma ordenada para 
prevenir su caída, rodada o vertimiento, para prevenir riesgos de resbalones y tropiezos. 

32) En las escaleras, rampa y lugares semejantes donde los resbalones pueden ser 
especialmente peligrosos, se colocarán superficies antideslizantes 

33) El cableado de las instalaciones eléctricas debe estar en buen estado, no debiendo 
haber cables expuestos y evitar en lo posible instalar cables en los pisos o suelos. 

34) Los cables de red y eléctricos que por motivos de distribución se encuentren sobre el 
piso, deberán encontrarse ordenados a fin de evitar tropezones, caídas o contacto directo 
con fuentes de tensión. 

35) No se debe sobrecargar los tomacorrientes utilizando enchufes múltiples u otros 
dispositivos eléctricos. 

36) En caso algún equipo eléctrico genere chispas, cortocircuito o humo, se debe 
desconectar el fluido eléctrico e informar inmediatamente al operario electricista. 

37) No manipular equipos eléctricos con las manos húmedas o cualquier otro tipo de 
agente u objetos que puedan crear situaciones de riesgo. 

38) Se debe apagar y/o desconectar los equipos eléctricos al concluir la jornada laboral y 
durante el horario de refrigerio . 

39) El Prevencionista de Riesgos y el Operario Electricista deberán inspeccionar el 
cableado, conexiones y tomacorrientes de las oficinas y áreas de labores, así como el 
cableado de los equipos, herramientas y maquinarias de forma mensual. 

40) El uso de vidrio de ventanas y puertas deben ser de tipo templado y/o laminado, 
siempre que el producto cuente con una constancia de laminado. 

41) Se debe procurar la dotación de agua potable, y en caso tener cisternas o tanques 
elevados la limpieza, desinfección y mantenimiento se debe realizar con una frecuencia 
mínima de 2 veces por año. 

42) De acuerdo a LEY Nº 30884 - Ley que regula el plástico de un solo uso y los 
recipientes o envases descartables, queda prohibido el uso de vasos descartables, por tal 
motivo el personal que haga uso de los puntos de hidratación deberá portar y utilizar su 
propio tomatada. 

43) Está prohibido ingerir en las áreas de labor alimentos cocinados, guisados o fritos. 

44) En caso de utilizar racks, anaqueles u otros elementos similares; éstos deberán estar 
anclados contra las paredes y/o asegurados de tal manera que no caigan y/o se desplomen. 

45) Cada puesto de trabajo debe contar con un depósito de desechos; la basura y los 
desperdicios deberán ser colocados en los recipientes correspondientes, de acuerdo a la 
NTP 900.08 2019 - Gestión de Residuos - Código de Colores para el Almacenamiento de 
Residuos Sólidos 

Artículo 46º .- Estándares de Seguridad en los ambientes o frentes de trabajo. 

Los siguientes estándares de seguridad deben adoptarse en los ambientes o frentes de 
trabajo de los Proyectos de Inversión a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios: 

1) Se mantendrán en buenas condiciones de seguridad. 
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2) No realizar acciones que puedan poner en peligro su integridad, así como la de sus 
compañeros y/o de las instalaciones. 

3) Trabajar cumpliendo los Procedimientos de Seguridad por cada actividad. 

4) Hacer uso adecuado y obligatorio de los Equipos de Seguridad Personal - EPP, y 
dispositivos de seguridad, de acuerdo a la naturaleza del trabajo que realicen , cuidando del 
buen uso y cuidado de los mismos. 

5) Realizar y respetar la señalización de seguridad en las áreas de labores, de acuerdo a 
las disposiciones de la Norma Técnica Peruana NPT 399.010-1 2004. 

6) No maltratar, dañar, retirar o sustraer los dispositivos de seguridad, señalizaciones y 
materiales sobre seguridad , salud en el trabajo y cuidado del medio ambiente. 

7) Deben estar debidamente iluminadas, provistos de luz artificial si la natural no es 
suficiente , con mayor énfasis al realizar jornadas en horario extendido, dando lugar a un 
ambiente de trabajo cómodo y seguro. 

8) Evitar que en el desarrollo de las tareas se realice flexión y torsión del cuerpo 
combinados, esta combinación es el origen y causa de la mayoría de las lesiones músculo 
esqueléticas. 

9) Todo trabajador debe recibir formación e información adecuada, en cuanto a las 
técnicas de posicionamiento postura! y utilización de equipos, con el fin de salvaguardar su 
salud. 

1 O) Se debe mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas, antes, durante y después 
de la jornada laboral, evitar dejar clavos en el suelo o pisos, y herramientas o maquinarias 
conectadas a corriente eléctrica, etc. 

11) Mantener libres y limpias las vías de circulación del ambiente de trabajo, no 
colocando muebles o materiales que obstruyan el tránsito libre de las personas 

12) Las vías de circulación interna para personas y vehículos estarán debidamente 
señalizadas, libres de desperfectos u obstrucciones con los que pueda suscitar algún tipo de 
peligro. 

13) En condiciones normales, los pisos, escalones y descansos, no serán resbaladizos, 
ni construidos con materiales que, debido al uso, lleguen a serlo. 

14) Los materiales y provisiones deben ser almacenados en forma ordenada para 
prevenir su caída, rodada o vertimiento, para prevenir riesgos de resbalones y tropiezos. 

15) En las escaleras, rampa y lugares semejantes donde los resbalones pueden ser 
especialmente peligrosos, se colocarán superficies antideslizantes 

16) El cableado de las instalaciones eléctricas debe estar en buen estado, no debiendo 
haber cables expuestos y evitar en lo posible instalar cables en los pisos o suelos. 

17) Los cables de red y eléctricos que por motivos de distribución se encuentren sobre el 
piso, deberán encontrarse ordenados a fin de evitar tropezones, caídas o contacto directo 
con fuentes de tensión . 

18) No se debe sobrecargar los tomacorrientes utilizando enchufes múltiples u otros 
dispositivos eléctricos. 

19) En caso algún equipo eléctrico genere chispas, cortocircuito o humo, se debe 
desconectar el fluido eléctrico e informar inmediatamente al operario electricista. 

20) No manipular equipos eléctricos con las manos húmedas o cualquier otro tipo de 
agente u objetos que puedan crear situaciones de riesgo. 

21) Se debe apagar y/o desconectar los equipos eléctricos al concluir la jornada laboral y 
durante el horario de refrigerio . 
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22) El Prevencionista de Riesgos y el Operario Electricista deberán inspeccionar el 
cableado, conexiones y tomacorrientes de las oficinas y áreas de labores, así como el 
cableado de los equipos, herramientas y maquinarias de forma mensual. 

23) Los elementos salientes (acero, clavos, barras, alambres, etc.,) deberán ser curvados, 
cubiertos por capuchones de seguridad y señalizados. 

24) Se debe procurar la dotación de agua potable, y en caso tener cisternas o tanques 
elevados la limpieza, desinfección y mantenimiento se debe realizar con una frecuencia 
mínima de 2 veces por año. 

25) De acuerdo a LEY Nº 30884 - Ley que regula el plástico de un solo uso y los 
recipientes o envases descartables, queda prohibido el uso de vasos descartables, por tal 
motivo el personal que haga uso de los puntos de hidratación deberá portar y utilizar su 
propio tomatada. 

26) Está prohibido ingerir en las áreas de labor alimentos cocinados, guisados o fritos. 

27) En caso de utilizar racks, anaqueles u otros elementos similares; éstos deberán estar 
anclados contra las paredes y/o asegurados de tal manera que no caigan y/o se desplomen. 

28) Cada puesto de trabajo debe contar con un depósito de desechos; la basura y los 
desperdicios deberán ser colocados en los recipientes correspondientes, de acuerdo a la 
NTP 900.08 2019 - Gestión de Residuos - Código de Colores para el Almacenamiento de 
Residuos Sólidos 

Artículo 47º.- Estándares de Seguridad para manipulación de carga manual. 

1) Las tareas de manipulación manual de cargas manual, se realizarán preferentemente 
encima de superficies estables con la altura adecuada, de forma que se eviten posturas 
forzadas y no perder el equilibrio. 

2) Se debe solicitar ayuda cuando se requiera levantar pesos mayores a 15 kg en el caso 
de las mujeres y 25 kg en el caso de los hombres. 

3) Se debe evitar manejar cargas pesadas subiendo cuestas, escalones o escaleras. 

4) Cuando las cargas que se van a movilizar superen los 5 kg. de peso y/o su forma no 
permite su fácil manipulación, deberá emplearse un dispositivo móvil. 

5) Las mujeres gestantes deberán informar su estado y no deben manipular cargas de 
manera manual mayores a 1 kg . de peso, ni exponerse a los cambios bruscos de 
temperatura. 

6) Se debe solicitar ayuda antes de mover objetos, muebles y/o equipos pesados. 

7) Cuando las cargas que se van a manipular superen los 3 kg. de peso y/o se encuentren 
en el suelo o cerca del mismo, se utilizarán técnicas ergonómicas de manejo de cargas: 

a) Utilizar los músculos de las piernas más que los de la espalda, tratando de disminuir la 
tensión en la zona lumbar. 

b) Separar los pies hasta conseguir una postura estable, colocando un pie más 
adelantado que el otro en la dirección del movimiento. 

c) Flexionar las rodillas, manteniendo en todo momento la espalda recta o ligeramente 
inclinada hacia delante. 

d) Acercar al máximo el objeto al cuerpo, a una altura comprendida entre los codos y los 
nudillos. 

e) Levantar el peso gradualmente, sin sacudidas y realizando la fuerza con las piernas. 

f) No girar el tronco mientras se esté levantando la carga. Es preferible pivotar sobre los 
pies para colocarse en la posición deseada. 
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g) Si el levantamiento se lleva a cabo desde el suelo, hasta una altura superior a la de los 
hombros, apoyar la carga a medio camino para poder cambiar el agarre . 

Artículo 48º .- Estándares de Seguridad para uso de equipos informáticos . 

Para los casos del personal que labore manipulando equipos informáticos, deberán: 

1} Colocar el monitor frente al usuario evitando que la cabeza tenga que dar giros 
laterales. La parte superior de los monitores deben estar a la altura de la vista de los 
usuarios. 

2) Disponer la pantalla de forma vertical, procurando una dirección adecuada en 
referencia a las ventanas o puntos de luz, que evite el reflejo sobre la misma, o que incida 
directamente sobre los ojos . 

3) Utilizar protectores de pantalla y ajustar el brillo de la misma . 

4) Mantener la postura sentada frente al monitor o pantalla, que permita comodidad en el 
trabajo, mediante: 

- Regular la altura de la silla ergonómica o de la superficie de trabajo, de forma que los 
antebrazos queden paralelos al suelo y las muñecas no se doblen . 

- Adoptar una posición relajada y erguida. Evitar inclinarse hacia adelante o hacia atrás . 

- Colocar los pies de forma plana sobre el suelo . 

- La zona lumbar debe quedar cómodamente apoyada . 

- La distancia entre los ojos y la pantalla no debe ser menos de 45 cm . 

5) Realizar pausas activas, realizar ejercicios de relajación y estiramiento, alternar con 
actividades diferentes a la ejecutada . 

6) Utilizar Pad Mouse ergonómico con apoyo en gel para la muñeca de las manos. 

7) Limpiar diariamente las partes externas del teclado, mouse, pantalla y CPU, a fin de 
evitar la generación y acumulación de polvo, bacterias y hongos. 

8) Para desechar los cartuchos de tóner usados deberán ser colocados de ser posible, 
en la misma caja del cartuqho nuevo que está instalado en la impresora o fotocopiadora. En 
caso no cuente con la caja colocarlo en una caja cualquiera de buen estado . 

9) No manipular las partes internas de los equipos de informáticos, ante desperfectos se 
debe solicitar apoyo de la Unidad de Informática . 

1 O) No manipular equipos informáticos con las manos húmedas o mojadas . 

11) No se debe comer ni beber cerca de los equipos informáticos cuando se estén 
manipulando . 
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Artículo 49º .- Estándares de Seguridad en pisos y vías de circulación. 

Los pisos y vías de circulación de la Sede Central, dependencias y Proyectos de Inversión 
a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios se deberán cumplir las siguientes medidas: 

1) Las vías de circulación peatonal deberán contar con un ancho mínimo de 1.50 cm. 
libres de cualquier elemento que lo obstaculice o ponga en riesgo la seguridad o la salud de 
las personas. 

2) Está terminantemente prohibido dejar artículos, herramientas de trabajo u otro tipo de 
materiales en las vías de circulación y escaleras. 

3) Se debe señalizar las vías de circulación con material luminiscente (carteles , 
pictogramas, señales, etc.) para identificar las salidas de emergencia en la oscuridad . 

4) Situar los equipos de iluminación artificial por encima de las vías de circulación de 
forma que se tenga una iluminación suficiente sobre las zonas de labores. 

5) Mantener libres de obstáculos el acceso a equipos de respuesta ante emergencia, tales 
como, extintores, camillas , etc. 

6) Evitar correr por las vías de circulación y de evacuación con el fin de evitar caídas y 
resbalones. 

7) No leer correspondencia o mensajes electrónicos en el celular mientras transita por las 
vías de circulación. 

8) Cuando se aseen los pisos y exista la posibilidad de resbalones, se colocará 
obl igatoriamente letreros de advertencia "cuidado piso mojado" , y se cerrará el acceso a los 
pisos hasta terminar con la limpieza del área. 

9) Siempre que se derrame un líquido en et piso deberá ser limpiado inmediatamente. 

1 O) En condiciones normales, los pisos y escaleras, no serán resbaladizos ni construidos 
con material que provoque resbalones o caídas. 

11) Todas las escaleras que tengan más de tres peldaños se protegerán con barandas o 
por lo menos un pasamano. 

12) En las escaleras y rampas, se colocará cinta antideslizante en los bordes de los 
peldaños para evitar caídas y resbalones. 

13) Al subir o bajar por una escalera, no se debe tener las dos manos ocupadas; una 
debe de estar libre para sujetarse del pasamanos. 

14) Subir y bajar las escaleras un peldaño a la vez y no saltar ni correr. 

15) Si se van a transportar objetos, asegurar que se posee buena visibilidad. 

16) Los cables de red y eléctricos que por motivos de distribución se encuentren sobre el 
piso, deberán encontrarse ordenados a fin de evitar tropezones, caídas o contacto directo 
con fuentes de tensión . 

Artículo 50º .- Estándares de Seguridad en portones, puertas y rejas. 

1) Los portones, puertas y rejas no deben encontrarse cerradas con llave durante las 
labores del personal , aun cuando estas fueran realizadas fuera del horario normal de trabajo. 
Se excluyen las puertas de salida a pasillos de uso exclusivo o unipersonal. 

2) Está terminantemente prohibido dejar artículos, herramientas de trabajo u otro tipo de 
materiales que bloqueen los portones, puertas y rejas . 

3) El personal de guardianía debe evitar la aglomeración de personas en los portones, 
puertas y rejas. 

4) El personal no deberá pararse frente o detrás de las puertas cerradas. 
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5) En caso haya vidrios en las puertas o mamparas deberán ser de material templado o 
laminado y llevar cinta de seguridad visual. 

Artículo 51 º .- Estándares de Seguridad en Archivos. 

El espacio destinado a la organización y gestión de documentos y archivos, deberá reunir 
las siguientes consideraciones: 

1) Debe contar con señales de seguridad. 

2) Los pasillos de las áreas de archivo deben ser debidamente señalizados con material 
luminiscente (carteles, pictogramas, señales, etc.) para identificar las salidas de emergencia 
en la oscuridad. 

3) Situar los equipos de iluminación artificial por encima de los pasillos de forma que se 
tenga una iluminación suficiente sobre las zonas de labores. 

4) No se deberá apilar material de manera que obstruyan los equipos contra incendios, la 
iluminación, los paneles eléctricos o la ventilación . 

5) Deberá contarse con extintores contra incendios, así como detectores de humo. 

6) El almacenamiento de documentos siempre ha de estar por debajo de los sensores de 
humo y alejados de las luminarias aproximadamente 30 cm. 

7) Se evitará en todo momento el apilamiento desordenado y sin seguridad de los 
documentos archivados. 

8) Los armarios y estantes deben estar anclados a los pisos y/o paredes. 

9) No se deben sobrecargar los estantes, ni sobrepasar su capacidad. 

1 O) Queda prohibido subir por los estantes o encima de los mismos, se deberá utilizar 
elementos auxiliares como escaleras. 

11) Usar vestimenta adecuada y equipos de protección personal (EPP). Al culminar las 
labores el personal deberá proceder a lavarse o desinfectarse las manos. 

12) Utilizar Equipos de Protección Personal (respiradores de media cara con filtro), para 
evitar el desarrollo de alergias por la presencia de material particulado en archivo o de 
acuerdo al riesgo expuesto, así mismo se debe realizar higiene personal 

13) El calzado constituirá un soporte adecuado para los pies, debiendo ser estable, con 
suela antideslizante, y proporcionar la protección adecuada del pie contra la caída de 
objetos, un calzado inestable (por ejemplo, unos zuecos o unos zapatos de tacón) podrán 
provocar que el trabajador pueda tropezar durante sus tareas. 

14) Usar guantes al manipular documentos, libros, fólderes y archivos guardados para 
evitar se reseque la epidermis de las manos por el polvo acumulado. 

15) Los ambientes deben estar ordenados y limpios. 

16) Los ambientes deben estar ventilados para evitar moho, ácaros, olores irritantes que 
puedan causar alergias y/o problemas respiratorios . 

17) El calor, la humedad, el polvo y la poca circulación de aire permiten la proliferación 
de hongos, que se alimentan de la celulosa y otros componentes del papel, cartón y 
fotografías ; lo cual debe ser tratado a tiempo para no afectar la salud de las personas. 

18) Se debe tener especial cuidado con instalaciones eléctricas u otro tipo de agentes 
que puedan crear situaciones de riesgo. El Prevencionista de Riesgos en coordinación con 
el Operario Electricista deberán inspeccionar constantemente las conexiones y 
tomacorrientes para comprobar su buen estado. 

19) Antes de transportar objetos, obseNe el estado de los pisos (resbaladizos 
desnivelados, con huecos y otros) y si detecta alguna condición peligrosa comuníquelo. 
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20) Para levantar la carga deberá lo indicado en el Artículo 47°.- Estándares de Seguridad 
para manipulación de carga manual. 

21) Está prohibido comer dentro de las áreas de labores y dejar productos comestibles 
sin la debida protección y a la intemperie, a fin de evitar riesgos biológicos. 

Artículo 52º .- Estándares de Seguridad en Almacenes. 

Almacenar materiales de forma segura es una buena forma de evitar accidentes, que 
pueden afectar al trabajador o a otras personas. El espacio destinado a almacén y la 
organización del mismo, deberá reunir las siguientes consideraciones: 

1) Debe contar con señales de seguridad. 

2) El área a utilizar como almacén, debe tener en cuenta el volumen de la capacidad de 
los productos a almacenar, para evitar casos de hacinamiento. 

3) Los pasillos de las áreas de archivo deben ser debidamente señalizados con material 
luminiscente (carteles, pictogramas, señales, etc.) para identificar las salidas de emergencia 
en la oscuridad. 

4) Situar los equipos de iluminación artificial por encima de los pasillos de forma que se 
tenga una iluminación suficiente sobre las zonas de labores. 

5) No se deberá apilar material de manera que obstruyan los equipos contra incendios, la 
iluminación, los paneles eléctricos o la ventilación . 

6) Deberá contarse con extintores contra incendios, así como detectores de humo. 

7) El almacenamiento de productos siempre ha de estar por debajo de los sensores de 
humo y alejados de las luminarias aproximadamente 30 cm. 

8) Se evitará en todo momento el apilamiento desordenado y sin seguridad de los 
materiales y/o productos almacenados. 

9) Se deberá almacenar los productos cumpliendo las normas de almacenamiento por 
compatibilidad química. 

1 O) Los productos y/o mercaderías deberán estar rotulados e identificados. 

11) Para el almacenaje de productos químicos, éstos deben estar acompañados de su 
respectiva hoja de seguridad (MSDS) o información acerca de las medidas de seguridad 
durante su uso, almacenamiento, transvase, entre otras situaciones. 

12) Los armarios y estantes deben estar anclados a los pisos y/o paredes y tener diseño 
acorde con las cargas o materiales a almacenar. 

13) No se deben sobrecargar los estantes, ni sobrepasar su capacidad siendo la 
distribución de artículos pesados en la parte baja y livianos en la parte superior. 

14) Los productos que se almacenen en el suelo se colocarán sobre paletas de tal manera 
que no tenga contacto directo con los pisos de las instalaciones. 

15) No se debe colocar productos y/o mercaderías en los espacios que dificulten el 
tránsito del personal por las vías de circulación y/o de evacuación , ni oculten u obstruyan los 
equipos contra incendios. 

16) Queda prohibido subir por los estantes o encima de los mismos, se deberá utilizar 
elementos auxiliares como escaleras. 

17) Usar vestimenta adecuada y equipos de protección personal - EPP. Al culminar las 
labores el personal deberá proceder a lavarse o desinfectarse las manos. 

18) Utilizar Equipos de Protección Personal (casco, guantes, ropa de seguridad, zapatos 
punta de acero, etc.). 

19) Los ambientes deben estar ordenados y limpios. 
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20) Los ambientes deben estar ventilados para evitar moho, ácaros, olores irritantes que 
puedan causar alergias y/o problemas respiratorios. 

21) El calor, la humedad, el polvo y la poca circulación de aire permiten la proliferación 
de hongos, que se alimentan de la celulosa y otros componentes del papel, madera y cartón ; 
lo cual debe ser tratado a tiempo para no afectar la salud de las personas. 

22) Se debe tener especial cuidado con instalaciones eléctricas u otro tipo de agentes 
que puedan crear situaciones de riesgo. El Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente - SSOMA en coordinación con la Unidad de Servicios Auxiliares deberán 
inspeccionar mensualmente las conexiones y tomacorrientes para comprobar su buen 
estado. 

23) Antes de transportar objetos, observe el estado de los pisos (resbaladizos 
desnivelados, con huecos y otros) y si detecta alguna condición peligrosa comuníquelo. 

24) Para levantar la carga deberá lo indicado en el Artículo 47°.- Estándares de Seguridad 
para manipulación de carga manual. 

25) En caso se cuente con máquinas para transportar productos (montacargas, entre 
otros), solamente podrán hacer uso de estos el personal debidamente capacitado, certificado 
y entrenado. 

26) Está prohibido comer dentro de las áreas de labores y dejar productos comestibles 
sin la debida protección y a la intemperie, a fin de evitar riesgos biológicos. 

Artículo 53º.- Estándares de Seguridad en Almacenamiento de Materiales 
Peligrosos. 

1) Todos los productos químicos deberán contar con su respectiva hoja de datos de 
seguridad (HDSM) para su transporte, almacenamiento y uso. 

2) El personal que manipule este tipo de productos debe estar capacitado y entrenado en 
Uso de Materiales Peligrosos. 

3) Todo producto químico debe estar rotulado con el rombo NFPA 704 con la finalidad de 
identificar el riesgo que puede ocasionar (riesgo de incendio, riesgo a la salud, riesgo de 
reactividad y casos específicos). 

4) Las hojas de datos de seguridad (HDSM) deben estar accesibles a todo trabajador en 
el lugar de trabajo y deben de encontrarse en idioma castellano. 

5) Todo residuo peligroso, debe disponerse correctamente en el contenedor asignado, el 
cual debe encontrarse rotulado y ubicado en una zona delimitada, evitando en todo momento 
el contacto con otro tipo de residuo y el medio ambiente. 

Artículo 54º .- Estándares de Seguridad en Actividades de Alto Riesgo. 

Se considera actividad de alto riesgo a toda actividad que por su naturaleza o lugar donde 
se realiza, implica la exposición o intensidad mayor a las normalmente presentes en la 
actividad rutinaria las cuales pueden causar accidentes laborales severos y en muchas 
ocasiones, mortales. 

Las actividades que se catalogan como tales son: trabajos en alturas, trabajos en 
espacios confinados, trabajos en caliente, excavaciones y zanjas, operaciones de izaje. 

Toda actividad con riesgo de moderado a extremo requiere obligatoriamente realizarse 
mediante el Permiso Escrito de Trabajo de Riesgo - PETAR el cual es llenado por los 
trabajadores que realizan la actividad y validado por el Residente de Obra y el Prevencionista 
de Riesgo. 

Las principales recomendaciones para este tipo de actividades son: 
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A. TRABAJOS EN CALIENTE 

1) Aquél que involucra la presencia de llama abierta generada por trabajos de soldadura, 
chispas de corte, esmerilado y otros afines , como fuente de ignición en áreas con riesgos de 
incendio. 

2) Se deberá soldar en lugares ventilados. 

3) Se deberá revisar el aislamiento de los cables eléctricos y desechar aquellos que 
presenten agrietamiento y conexiones directas protegidas con cinta aislante. 

4) Se debe evitar que los cables descansen sobre objetos calientes, charcos, bordes 
afilados o cualquier otro lugar que pudiera perjudicar el aislamiento. 

5) Para las actividades de corte con oxiacetileno se deberá delimitar el área y contar con 
un extintor de tipo ABC de al menos 6 Kg . de capacidad, en un radio no mayor a 7 metros 
del área donde se desarrollan los trabajos de corte. 

B. TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS 

1) Es aquel lugar de área reducida o espacio con abertura limitada de entrada y salida 
constituido por maquinaria, tanque, tolvas o labores subterráneas; en el cual existe 
condiciones de alto riesgo, como falta de oxígeno, enriquecimiento de oxígeno, presencia de 
gases tóxicos, gases inflamables, u otros que identifique el responsable de Seguridad y 
Salud. 

2) Debe realizarse monitoreo de gases, contar con equipos de comunicación y mantener 
una ventilación libre de humos y gases. 

3) Debe definirse el personal ingresante y el vigía quien debe contar con un medio de 
comunicación para solicitar apoyo en caso de emergencia. 

4) El personal debe estar capacitado, entrenado, autorizado y contar con los equipos 
adecuados para real izar esta labor en forma segura. 

C. EXCAVACIONES Y ZANJAS 

1) Inspeccionar el lugar de la excavación con la finalidad de detecta fallas, grietas o 
desprendimientos potenciales. 

2) En caso de excavaciones de profundidad mayor a 1.50 cm., se activarán los controles 
de sostenimiento de taludes. 

3) El acopio de la tierra debe ser a un metro de la pared de la zanja. 

4) Limitar el paso a la zanja, a una distancia de seguridad medida desde la vertical de la 
pared de dicha zanja. 

5) Cuando hubiera personal trabajando en excavaciones circulares o rectangulares 
definidas como Espacios Confinados, se le deberá proporcionar un medio seguro de entrada 
y salida. 

D. TRABAJOS EN AL TURA 

1) Todo trabajador que realice trabajos en altura debe contar con un sistema de protección 
personal compuesto por arnés, elementos de conexión, dispositivos absolvedores de 
energía y línea de vida horizontales y/o verticales o con redes de seguridad. 

2) La línea de anclaje (enganche) , así como los demás implementos de control de caída 
deben tener la resistencia de 2,265 kg (5 ,000 libras) como mínimo y contar con la inspección 
previa del trabajador. En caso el sistema de control de caídas se haya accionado, este 
deberá ser descartado. 
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3) En caso se trabaje sobre plataformas de andamios con altura mayor a 1.8 metros, es 
obligatorio el uso de un sistema de control de caídas. 

4) Para proteger al personal que transita en los niveles por debajo de donde se realicen 
trabajos en altura se deberá del imitar el área, resguardar los materiales que se utilizaran , 
amarrar las herramientas con una banda o cuerda de sujeción . 

E. OPERACIONES DE IZAJE 

1) Todo izaje deberá contar con la presencia de un operador de grúa y de su respectivo 
Rigger, quienes deberán contar con la debida certificación , emitida por un organismo 
reconocido por la Autoridad Nacional que valide su competencia. 

2) Toda labor de izaje deberá realizar la inspección previa de aparejos y equipo. 

3) Ningún personal podrá ubicarse en ningún momento debajo de la carga en punto de 
atrapamiento durante las labores de izaje. Asimismo, deben evaluarse todas las 
interferencias. 

4) No se deberán usar las grúas si no cuentan con un Sistema de Protección Limit Switch 
o Limit moment. 

5) Las tablas de cargas deben estar visibles y legibles en el equipo. 

Artículo 55º.- Estándares de Seguridad por uso de herramientas manuales y de 
poder. 

1) Antes de realizar labores con herramientas se debe hacer una revisión previa de las 
condiciones de la operatividad de la misma y chequear el estado de las guardas y 
dispositivos de seguridad y reportar al Prevencionista de Riesgos, para las acciones del 
caso, cualquier alteración en las condiciones de las herramientas. 

2) No se debe alterar, modificar o retirar las guardas y dispositivos de seguridad. 

3) Para cada tipo de trabajo se debe emplear las herramientas adecuadas, está prohibido 
el uso de herramientas de fabricación artesanal (hechizas). 

4) Toda herramienta manual debe ser inspeccionada, colocándole una cinta de color de 
acuerdo a la programación de inspección según programación. 

5) Las herramientas defectuosas, deben ser identificadas y retiradas, por ende no deben 
ser usadas. 

6) No se deben arrojar las herramientas al suelo, ni ubicarlas en zonas que generen 
peligro, sea dentro o fuera del lugar de trabajo. 

7) No subir escaleras con herramientas en mano, siempre se deben mantener los tres 
puntos de apoyo. 

8) Toda herramienta que se utilice en trabajos que contemplen el uso de andamios, deben 
estar sujetadas por una soguilla. 

9) Está prohibido operar herramientas de poder sin haber recibido instrucción previa o no 
contar con la autorización requerida. 

1 O) Está prohibido dejar una herramienta de poder energizada si no se está utilizando. 

Artículo 56º.- Estándares de Seguridad por uso de maquinarias y equipos. 

1) Antes de realizar labores con maquinarias y equipos se debe hacer una revisión previa 
de las condiciones de operatividad de los mismos y chequear el estado de las guardas y 
dispositivos de seguridad y reportar al Prevencionista de Riegos cualquier alteración en las 
condiciones de las maquinarias y equipos. 
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2) Las maquinarias y/o los equipos solo podrán ser operados por personal entrenado y 
autorizado. 

3) El personal que labore con maquinarias y equipos deberá usar el cabello corto o 
recogido y no portar prendas sueltas ni alhajas en los dedos y manos a fin de evitar 
atrapamientos. 

4) Está prohibido operar un equipo en mal estado, bajo responsabilidad de sanción del 
operador y/o superior que disponga el uso de dicho equipo. 

5) Se debe mantener siempre los equipos y máquinas en buen estado. 

6) Las máquinas o equipos que trabajen con poleas o fajas , deben contar con sus 
respectivas guardas de seguridad. 

7) No se debe alterar, modificar o retirar las guardas y dispositivos de seguridad. 

8) Está prohibido manipular las piezas de las maquinarias y equipos mientras el equipo 
se encuentre en movimiento. 

9) Para realizar trabajos de reparación o mantenimiento de equipos que empleen energía 
eléctrica, hidráulica, neumática, etc., se utilizara el procedimiento de bloqueo y etiquetado. 

1 O) Todo personal autorizado para realizar labores de bloqueo y etiquetado, debe contar 
con una tarjeta de señalización y un candado de bloqueo, cuyo código debe constar en el 
Almacén del proyecto. 

11) De ser necesario el uso de dispositivos adicionales, como cajas de bloqueo grupal 
con caja fija o portátil debe ser implementado antes de iniciar el trabajo. 

12) La vigencia de las tarjetas de etiquetado para el bloqueo, tiene como periodo de 
validez un año. 

Artículo 57º.- Estándares de Seguridad por uso de maquinaria pesada. 

1) Se considera maquinaria pesada a toda maquinaria que se utilice con la finalidad de 
acarrear material (camiones, volquetes), demolición (grúa con bola de demolición, martillo 
neumático, taladro percutor) excavación (retroexcavadora, mini cargadora) preparación de 
terreno (aplanadora, cargador frontal) y maniobras de izaje (grúa torre, camión grúa). 

2) Toda maquinaria pesada deberá presentar sus certificaciones de operatividad , así 
como las pólizas de seguro vigente y pasar por una inspección previa del Prevencionista de 
Riesgo del proyecto, quien autorizará o no dicho ingreso. 

3) Antes del inicio de labores la maquinaria pesada debe ser sujeto de inspección de Pre 
Uso, en caso detectarse una condición sub estándar, deberá parquearse el equipo y el 
operador reportar a su superior inmediato. 

4) Toda maquinaria pesada, deberá estar equipada con herramientas y dispositivos de 
seguridad , siendo de uso obligatorio el Cinturón de Seguridad durante la operación. 

5) Durante la conducción , el operador, debe mantener siempre su derecha y no adelantar 
en las proximidades de una intersección, curva o zona ciega. 

6) El operador de la maquinaria pesada no debe dejar el equipo encendido, mientras este 
desatendido o solo y debe obedecer los letreros y las señales de seguridad y de transito que 
se encuentren dentro de las áreas de trabajo. 

7) Al dejar estacionado el vehículo, el operador deberá observar que sea un lugar plano 
y seguro, que no interrumpa el tránsito y deberá accionar todos los mecanismos de parqueo 
y señalización que posea el equipo, asimismo se debe colocar en la llanta posterior un taco 
de madera como cuña, en terrenos con desnivel. 

8) La maquinaria pesada que cuente con cucharón , cuchilla o cualquier implemento 
hidráulico debe estacionarse con dicho implemento reposando sobre el suelo. 
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9) Para el transporte de equipos en cama baja, se debe verificar, si es que el equipo es 

más ancho que la chata o cama baja; de ser el caso, colocar un cartel en la parte delantera 
y posterior del vehículo de transporte indicando "CARGA ANCHA". 

1 O) Al descargar, los camiones o volquetes deben ubicarse teniendo en cuenta las líneas 
de máxima pendiente para evitar volcaduras. 

11) En caso realizar labores cerca de cableado eléctrico se deberán adoptar las medidas 
de seguridad a fin de no tocar los cables y evitar accidentes. 

Artículo 58º.- Estándares de Seguridad en vehículos oficiales. 

Para el traslado de personal en comisión de servicios en vehículos de uso oficial 
(camiones, camionetas, motocicletas, autos, y otros) asignados a los Proyectos de Inversión 
a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios, se deberá capacitar a los conductores, 
haciendo de cumplimiento: 

1) El conductor asume la responsabilidad de la unidad móvil asignada, tanto en su 
conducción , cuidado y mantenimiento, informando a su Jefe inmediato sobre su estado, así 
como de la necesidad de mantenimiento y/o reparación. 

2) Portar la documentación actualizada del vehículo a su cargo: tarjeta de propiedad , 
Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito - SOAT, Revisión Técnica Vehicular, licencia 
de conducir, Documento Nacional de Identidad del conductor, y demás documentación. 

3) El conductor y pasajeros deben siempre utilizar el cinturón de seguridad antes y 
durante toda la duración del trayecto. 

4) Los conductores de los vehículos oficiales , NO deberán exceder los límites de 
velocidad establecidos en la ruta. 

5) Queda prohibido fumar o consumir alcohol, drogas no legalizadas, alucinógenos, 
estupefacientes o sustancias adictivas, dentro del vehículo o permitir que los pasajeros lo 
hagan. 

6) En caso el conductor consuma algún medicamento que le cause alteraciones, deberá 
reportar inmediatamente a su jefe inmediato, para verificar con el responsable del Área de 
Tópico si el medicamento influye o puede generar cansancio, somnolencia o fatiga. 

7) Detener inmediatamente el vehículo si presenta signos de fatiga y somnolencia. 

8) El conductor debe mantener permanentemente el 100% de su atención en el manejo, 
sin realizar otra actividad al mismo tiempo y debe conducir respetando las normas de 
tránsito. 

9) El uso del teléfono celular, deberá hacerse únicamente cuando se trate de temas 
laborales de urgencia y deberá realizarlo con el vehículo completamente detenido en un 
lugar seguro y haciendo uso de las luces de estacionamiento correspondientes. 

1 O) Todo vehículo debe contar con extintor portátil con carga de Polvo Químico Seco 
(PQS) , botiquín de primeros auxilios, conos o triangulo de seguridad, llanta de repuesto, caja 
de herramientas, tacos o cuñas, botiquín de primeros auxilios, linterna y medidor de presión 
de aire. 

11) Se debe preparar y llevar ropa adecuada para el tipo de viaje de comisión de servicio, 
realizando las indagaciones previas correspondientes a factores climáticos. 

12) Está totalmente prohibido transportar combustibte dentro de la cabina det conductor. 

13) El número de ocupantes del vehículo, no debe exceder su capacidad , quedando 
prohibido trasportar personas no autorizadas en los vehículos, ni en la tova de las 
camionetas. 

14) En caso de accidentes o incidentes el conductor deberá reportar inmediatamente el 
incidente al Residente del Proyecto de Inversión en el cual el vehículo ha sido asignado, y 

54 



-
este a su vez a la Unidad de Bienestar Social y al Área de Seguridad , Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente (SSOMA) a fin de adoptar las medidas que el caso requiera . 

15) En caso de accidentes e incidentes , el conductor, deberá mantenerse en la escena 
del accidente para evitar sufrir consecuencias legales, grabar o tomar fotos y en lo posible 
NO alterar la escena. 

16) Por medida de bioseguridad el conductor deberá realizar la desinfección del vehículo 
antes y al término de cada traslado que realice. 

Artículo 59º .- Estándares de Seguridad en Estacionamientos. 

En los estacionamientos, se deberá: 

1) El estacionamiento debe contar con la iluminación adecuada (artificial y/o natural) y 
con las direcciones de las vías señalizadas, de manera que el conductor no tenga percances 
al ingresar o salir del estacionamiento. 

2) Los conductores al ingresar a la zona de estacionamiento, deben respetar las 
señalizaciones de velocidad máxima permitida (15 km/h) y hacer uso de sus faros durante 
la noche o cuando la iluminación natural no les favorezca. 

3) Al ingreso y salida del estacionamiento el conductor debe realizar maniobras 
verificando que no se encuentre ningún peatón en la puerta ni cerca a ésta. En caso contrario 
deberá dar preferencia a que el peatón se retire de la misma. 

4) Durante todo el tiempo que el conductor movilice un vehículo dentro del 
estacionamiento, debe adoptar una conducta de manejo defensiva con la finalidad de evitar 
accidentes. 

5) Queda prohibido el uso de bocinas o cláxones dentro del estacionamiento, a menos 
que sea para indicar su presencia a fin de evitar un accidente. 

6) Se deberá respetar la ubicación y señalización de los lugares de estacionamiento. 

7) Al retirarse del estacionamiento, el conductor debe permitir que el vehículo sea 
revisado por el personal de guardianía, a fin de verificar su estado y lo que traslada. 

8) Los peatones deben estar siempre alerta y hacer uso de los senderos peatonales 
cuando transiten por el estacionamiento. 

9) En caso de derrame de líquidos se deben realizar las medidas de limpieza del caso 

Artículo 60º.- Estándares de Seguridad en Cocina y Comedor. 

1) En los Proyectos de Inversión a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios se 
deberá instalar ambientes temporales a fin de ser utilizado como Cocina y Comedor. 

2) Los ambientes indicados deben estar alejados de los frentes de trabajo y lugares donde 
se encuentren sustancias tóxicas. 

3) El ambiente de cocina y comedor contara con servicio de agua potable y lavaderos 
para limpieza de los utensilios y vajillas. 

4) Las instalaciones eléctricas del comedor y cocina deberán estar en buen estado y 
operativas. 

5) La cocina del cafetín deberá contar con extintores de fuego en cantidad y ubicación 
adecuada. 

6) Deberá tener los pisos y áreas de circulación libres de aceites, grasas, líquidos, objetos 
u otros elementos que permitan resbalarse o tropezarse. 

7) El ambiente se mantendrá limpio, desinfectado y libre de plagas. 

8) Se hará buena disposición y clasificación de los residuos y desperdicios en los 
recipientes correspondientes, de acuerdo a la NTP 900.08 2019 - Gestión de Residuos -
Código de Colores para el Almacenamiento de Residuos Sólidos. 

55 



., 

9) Debe contar con equipos de frío , donde se deben almacenar los productos perecibles 
empleados para la elaboración de alimentos, para evitar su descomposición y una posible 
intoxicación por el consumo de los mismos; de igual manera garantizará la adecuada 
manipulación de los alimentos y la limpieza de sus instalaciones. 

1 O) Los balones de gas utilizados y las conexiones deben estar identificadas y 
señalizadas con el riesgo de explosión , además deben encontrarse sujetos en un lugar fijo, 
aislado y ventilado. 

11) Queda prohibido fumar en este ambiente. 

12) Los trabajadores de la cocina deben contar con su respectivo carnet sanitario. 

13) Los trabajadores de la cocina deberán lavarse las manos durante el ejercicio de sus 
labores al momento de manipular alimentos, al ingreso y al termino de sus labores. 

14) El personal de cocina deberá estar con uniforme limpio, libre de grasas. 

15) El personal del cocina deberá contar con los equipos de protección correspondientes: 
guantes desechables, zapatos antideslizantes, mascarilla o tapaboca, descartable, gorro de 
cocina, etc. 

16) Los usuarios que utilicen el servicio del comedor deberán dejar ordenadas las sillas 
que ocupen. 

17) Los usuarios que ocasionarán algún derrame de líquidos deberán comunicar 
inmediatamente al personal encargado del comedor, para la limpieza respectiva. 

18) Queda prohibido que el personal de Cocina deambule por las zonas y frentes de 
trabajo. 

Artículo 61º.- Estándares de Seguridad en los Servicios de Primeros Auxilios 

En cumplimento del D.S. Nº 011-2019-TR - Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para el Sector Construcción en cada Proyecto de Inversión a cargo del Gobierno 
Regional de Madre de Dios se deberá implementar un Servicio de Primeros Auxilio , entre los 
estándares que deberán cumplir estos servicios, están : 

1) Cumplir con los procedimientos establecido por el Ministerio de Salud . 

2) El lavado de las manos y temas de asepsia debe realizarse antes de proporcionar 
cualquier atención al paciente, con cuidado especial ante la piel no intacta. 

3) Se utilizará jabón normal para eliminar microorganismos transitorios, suciedad de 
sangre, tierra, heces y partículas de comida. 

4) Se utilizará jabón antiséptico para evitar que crezcan los microorganismos, este lavado 
es apropiado, cuando se realicen procedimientos invasivos o de tener contacto con usuarios 
inmune deprimidos con alto riesgo a infectarse. 

5) Utilizar en todo momento de los procedimientos las barreras de seguridad (EPP) tales 
como: guantes, mascarillas, bata y mandil. 

6) No deben existir en el ambiente corrientes de aire, ya que una atmósfera húmeda 
favorece el desarrollo de bacterias. 

7) Se debe disponer adecuadamente del mobiliario y equipos, de forma que facilite el 
desplazamiento de los trabajadores y les permita mantener posiciones adecuadas durante 
el desarrollo del trabajo . 

8) Las sustancias peligrosas deberán estar etiquetadas y con su respectiva Hoja de 
Seguridad (MSDS) . 

9) Apartar los objetos cortantes cuando no se utilicen, de la mesa de curaciones. (Tijeras, 
lancetas, bisturí, etc.) . 
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1 O) Usar envases de seguridad, para la evacuación de agujas, lancetas, ampollas, tubos 

de cristal, frascos, etc. 

11) Se debe manejar adecuadamente los residuos biocontaminantes en contenedores 
específicos (Negro-Rojo-Amarillo). 

12) Coordinar con el Medico Ocupacional, Área de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente y la Unidad de Bienestar Social de la Sede Central del Gobierno Regional 
de Madre de Dios acciones en común en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, así 
como el reporte de accidentes laborales. 

13) Brindar primeros auxilios en caso producirse accidentes laborales. En caso de 
gravedad se derivará al accidentado al Centro Asistencial más cercano (ESSALUD o 
MINSA). 

Artículo 62º.- Estándares de Seguridad en Servicios Higiénicos. 

1) Los servicios higiénicos se deben implementar según lo indicado en la Norma Técnica 
de Edificación G0S0 - Seguridad Durante la Construcción: 

CANTIDAD DE 
INODORO LAVATORIO DUCHAS URINARIOS 

TRABAJADORES 

1a9 1 2 1 1 

10 a 24 2 4 2 1 

25 a 49 3 5 3 2 

50 a 100 5 10 6 4 

• En obras de más de 100 trabajadores, se instalará un inodoro por cada 30 
personas 

2) El Gobierno Regional de Madre de Dios ha de contar con la cantidad adecuada de 
servicios higiénicos, los cuales deben estar diferenciados e identificados según sexo. 

3) Deben estar convenientemente equipados con los accesorios necesarios para su 
funcionamiento, tales como sanitario con tapa, lavadero, papel toalla, tacho de basura, 
dispensadores de jabón o gel antibacterial y papel higiénico, siendo responsabilidad del 
Residente de Obra, dotar los suministros necesarios para su utilización. 

4) Los servicios higiénicos deben estar adecuadamente ventilados y situados de modo 
que se eviten algún tipo de molestias. 

5) Se deben realizar labores de aseo diariamente, a fin de evitar malos olores, el personal 
asignado a esta labor deberá utilizar sus respectivos Equipos de Protección Personal - EPP, 
a fin de realizar sus labores de manera segura. 

Artículo 63º.- Estándares de Seguridad fuera de la dependencia. 

Todo trabajador que deba real izar actividades fuera de los ambientes del Proyecto de 
Inversión a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios, en calidad de comisión de 
servicio, deberá cumplir con lo siguiente: 

1) Retirarse del proyecto entregando al personal de guardianía la respectiva Papeleta de 
Salida debidamente firmada por el Residente de Obra. 

2) Reducir el tiempo de exposición directa al sol; caso contrario aplicar factor de 
protección solar y utilizar medios adicionales de protección al sol (gafas de sol, sombreros, 
gorros, etc.) . 

3) En caso de lluvias debe portar poncho impermeable y paraguas, así como realizar las 
medidas preventivas a fin de no padecer enfermedades o afecciones respiratorias. 
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4) Caminar siempre por la acera, evitando transitar por lugares con obras; cruzar solo por 
los cruceros peatonales, usar los puentes peatonales, y no cruzar hasta que los vehículos 
de ambos sentidos estén completamente detenidos. 

5) Prestar atención por dónde camina: evitar pisar alcantarillas, zonas poco estables, 
charcos, huecos en aceras, etc. 

6) Prescindir de todo objeto que pueda distraer, principalmente el celular. 

7) Cumplir con la señalización : semáforos e indicaciones de agentes de tráfico. 

8) Abordar los vehículos de transporte en paraderos autorizados. 

9) En caso de trasladarse en vehículos de su uso personal , deberá cumplir con las normas 
de tránsito y manejo defensivo. 

1 O) En caso trasladarse en vehículos institucionales, en calidad de comisión de servicios, 
debe tener en consideración las indicaciones del conductor de la unidad móvil. 

Artículo 64º .- Estándares de Seguridad en los servicios y actividades conexas. 

Las empresas contratistas y subcontratistas que realicen actividades en los Proyectos de 
Inversión a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios, deberán: 

1) Realizar señalización de seguridad en las áreas de labores, según las disposiciones 
de la Norma Técnica Peruana NPT 399.010-1 2004. 

2) La señalización deben ser observada fácilmente por todo el personal. 

3) Toda área de trabajo deben presentar señalizaciones de "zona segura", "prohibido 
fumar" y señalizaciones preventivas de riesgos significativos en el área o por la actividad que 
realizan . 

4) Es obligatorio que la empresa contratista o subcontratista doten de los Equipos de 
Protección Personal - EPP y demás dispositivos de seguridad, a su personal asignado a 
realizar labores, de acuerdo a la naturaleza del trabajo que realicen . 

5) El personal debe estar capacitado para la realización de las actividades a ejecutar y 
contar con los permisos y seguros de acuerdo a ley. 

6) Las herramientas y equipos a utilizar por el personal contratista o subcontratista, deben 
estar en buenas condiciones de seguridad . 

7) Antes de proceder a dar mantenimiento o reparación de instalaciones eléctricas, equipo 
o maquinaria, se deberá desenergizar el circuito correspondiente y se deberá comunicar 
previamente al personal que labora en dicha área, mientras se realicen las actividades. 

8) Mientras se realicen labores se deberá despejar y señalizar el área de trabajo, no 
permitiendo el paso de personas ajenas a dicha actividad. 

Artículo 65º.- Estándares de seguridad en operaciones sobre/dentro de ríos. 

1) Todo personal que ingresa a laborar sobre río , deberá contar como parte de los 
Equipos de Protección Personal - EPP, traje buzo y chaleco salvavidas. 

2) Para trabajos con personal dentro del río se deberá verificar previamente la profundidad 
y la corriente del mismo. Con esta información se evaluará o no la ejecución de la labor. 

3) Para trabajos dentro del río , se contará permanentemente en el área con una barcaza, 
personal paramédico y personal rescatista. 

4) Trabajos en inmersión requieren previo apaleamiento del agua a fin de ahuyentar los 
animales presentes y como máximo hasta las 4 pm. 

5) Se deberá paralizar labores en caso se presente crecida de ríos o lluvias al momento 
de realizar las operaciones. 
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Artículo 66º.- Estándares de seguridad en campamentos. 

Por necesidad de servicio, en los lugares lejanos, donde se realicen Proyectos de 
Inversión a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios, se instalaran campamentos para 
el personal que labore en dichos proyectos. 

El material con que serán construidos debe brindar las garantías para la protección y 
salud del trabajador, las puertas y ventanas de las instalaciones deben estar protegidas con 
mallas metálicas o plásticas para imposibilitar el ingreso de insectos o animales nocivos, 
además de contar con servicios sanitarios en buen estado de funcionamiento. 

En los campamentos y/o alojamientos brindados por el Gobierno Regional de Madre de 
Dios, por medida de seguridad ESTÁ PROHIBIDO: 

1) Fumar en áreas de concentración de personal y descanso, como dormitorios y 
comedores y en el lugar de trabajo. 

2) Portar y consumir alcohol, drogas no legalizadas, alucinógenos, estupefacientes o 
sustancias adictivas, dentro del campamento. 

3) Fomentar riñas o peleas entre trabajadores. 

4) Portar armas de fuego y/o armas blancas en los alojamientos. 

5) Criar animales dentro de los dormitorios. 

6) Hacer ruidos, que alteren la tranquilidad en horas en que el personal se encuentre 
descansando. 

7) Instalar conexiones eléctricas o de otros servicios sin previa autorización. 

8) Dañar las estructuras del campamento y/o alojamientos. 

9) Arrojar basura fuera de los lugares destinados para este fin . 

1 O) Cambiarse de habitación o hacer uso de otra que no fuera asignada, asi como el uso 
común o compartido de camas y/o colchones. 

11) Sustraer las pertenencias de los compañeros de labor. 

Además, se debe: 

1) Reportar inmediatamente cualquier tipo de malestar o enfermedad , para su atención 
inmediata. 

2) Reportar inmediatamente la ausencia del personal que no haya pernoctado en el 
campamento. 

3) Hacer uso racional de agua y reportar sobre posibles fugas o averías. 

4) Contribuir con el orden y la limpieza utilizando los depósitos para los desperdicios. 

5) Respetar los horarios y turnos de trabajo, comedor, ingresos, salidas y descansos. 

CAPITULO XV. DEL COMPORTAMIENTO EN LA LOCALIDAD Y/O ZONAS DE 
INFLUENCIA. 

Artículo 67º.- El personal que realice actividades en los Proyectos de Inversión a cargo 
del Gobierno Regional de Madre de Dios deberá comportarse adecuadamente en todo 
momento y evitar relaciones beligerantes o reñidas con el orden y la moral respecto de la 
población local donde se desarrolle proyectos de inversión, capacitaciones o actividades 
institucionales. 

Se debe evitar cualquier conducta discriminatoria por motivo de género, edad, condición 
social , incapacidad, raza, lenguaje, cultura, convicciones políticas o de afiliación , filosofía , 
religión , o de cualquier otro tipo. 

59 



Los trabajadores deben respetar los límites de velocidad en los distritos aledaños y los 
carteles de señalización . Asimismo, mientras se conduzcan vehículos o maquinarias se debe 
dar preferencia al paso de pobladores y animales y se debe evitar el uso de la bocina. 

Está prohibido impactar o alterar especies de la flora y fauna existentes en el lugar de 
trabajo y zonas de influencia del proyecto. 

Está prohibido recolectar, comprar o intercambiar piezas arqueológicas entre los 
trabajadores de la institución, bajo cualquier forma de vínculo laboral y la población local. 

No hacer uso de fuentes de agua de la zona para la limpieza de vehículos. 

Se prohíbe asistir a eventos sociales (fiestas, verbenas, aniversarios y otros similares), 
portando el uniforme o algún distintivo de la Institución, sin autorización. 

En caso el trabajador no cumpliera con lo establecido, cometa reincidencia o demostrará 
un comportamiento indebido que genere un problema con la población local, el Residente 
de Obra deberá sancionar el acto .. 

CAPITULO XVI. SOBRE USO DE ALCOHOL Y DROGAS. 

Artículo 68º.· Es Política del Gobierno Regional de Madre de Dios asegurar que exista un 
ambiente de trabajo seguro y productivo, y que por lo tanto los trabajadores se vean libres 
de los efectos del alcohol y de las drogas, por ende queda terminantemente prohibido el 
consumo, posesión y venta de drogas, estupefacientes y bebidas alcohólicas. 

Se aplicará la política de CERO ALCOHOL, entendiéndose por esta que no existirán 
rangos mínimos de tolerancia ni justificación alguna. 

Ante la sospecha se realizarán las pruebas respectivas (prueba de alcoholimetría y/o 
dosaje etílico). Negarse a ser sometido a este examen supondrá que la persona está bajo 
influencia de drogas y/o alcohol y se realizara el proceso administrativo del caso. 

Ante la comprobación del uso de alcohol o drogas no se permitirá el ingreso al Centro de 
Labores 

Esta política es aplicable para los servidores civiles (nombrados y contratados), 
cualquiera sea su forma de vincula laboral, contratista, sub contratista visitantes o usuarios. 

El personal de Obras que sufra algún accidente que en opinión del Maestro de Obra, 
Residente de Obra y/o Prevencionista de Riesgo deje dudas sobre sus causas, será 
sometido a un control químico para determinar si está bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas y/o drogas, negarse a ser sometido a este examen supondrá que la persona está 
bajo influencia de drogas y/o alcohol en el momento del accidente y se hará acreedor a las 
sanciones del caso. 

Esta política es aplicable para los servidores civiles (nombrados y contratados), personal 
de obra, cualquiera sea su forma de vincula laboral, contratista, sub contratista visitantes o 
usuarios. 

CAPITULO XVII: CONTRA DISCRIMINACION, VIOLENCIA Y ACOSO LABORAL. 

Artículo 69º .- Es norma protegida por el Estado que toda persona tiene derecho al 
respeto su dignidad y a verse libre de todas las formas de acoso y discriminación. 

Debido al daño psicológico que estos actos generan y pueden alterar la salud mental de 
los trabajadores el Gobierno Regional de Madre de Dios en salvaguarda de la integridad y 
salud de sus trabajadores PROHIBE toda forma de discriminación, violencia y acoso laboral. 

El Gobierno Regional de Madre de Dios a través de la Oficina de Personal y de la 
Gerencia de Obras velara por la defensa del (la) trabajador (a) afectado (a), así como la 
realización de la investigación del caso, independientemente de las acciones legales que el 
afectado (a) adopte contra su agresor (a). 

Esta política es aplicable para los servidores civiles (nombrados y contratados), 
cualquiera sea su forma de vincula laboral, contratista, sub contratista visitantes o usuarios 
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CAPITULO XVIII. MEDIO AMBIENTE . 

Artículo 70º.- Es responsabilidad de los servidores civiles (nombrados y contratados), 
cualquiera sea su forma de vincula laboral, personal de obra, contratista y sub contratistas, 
respetar las disposiciones en materia de cuidado y protección del Medio Ambiente 
considerando además los siguientes criterios medioambientales: 

1) Depositar los desperdicios en los lugares indicados, segregando los mismos en 
recipientes que cumplan los Códigos de colores para el almacenamiento de residuos sólidos, 
según la NTP 900.058 - GESTIÓN DE RESIDUOS: 

Tabla 1- Código de colores para los residuos del ámbito municipal 

RESIDUOS DE AMBITO MUNICIPAL 

TIPO DE RESIDUO COLOR EJEMPLO DE RESIDUO 

Aprovechables 

No Aprovechables 

Orgánicos 

Peligrosos 

Papel y cartón 

Vidrio 

Plástico 

·. Textiles 

Madera 

Cuero 

Empaques compuestos (tetrabrik)' 

Metales (latas, entre otros) 

Papel encerado, metalizado, 

.Cerámicos 

Colillas de cigarro 

Residuos sanitarios (papel higiénico_. pañales_, paños 

húmedos, entre otros) 

Restos de alimentos 

Restos de poda 

Hojarasca 
Pilas 

Lámparas y luminarias 

Tvledicinas vencidas 

Empaques de plaguicidas 

Otros 

1 Envase de rartón impermeabilizado, cerrado herméticamente, y generalmente de forma 

rectangular, para bebidas y alimentos líquidos . 

Tabla 2 - Código de colores para los residuos del ámbito no municipal 

TIPO DE RESIDUO 

Papel y cartón 

Plástico 

Metales 

Orgánicos 

Vidrio 

Peligrosos 

No aprovechables 

2) Los desperdicios sólidos serán recolectados y transportados a los lugares de 
deposición (botadero, depósito de contaminantes, zonas de chatarra y otros) . 

3) Se debe evitar la generación de derrames de grasas, aceites y/o combustibles en las 
áreas de trabajo, en caso presentarse · derrames, se deberá de limpiar el área 
inmediatamente utilizando guaipe o trapos absorbentes, siendo la tie_rra y el material 
contaminado almacenado y transportados en depósitos para su eliminación en áreas 
especiales acondicionadas . 
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4) Es obligación del personal que manipule o trabaje con hidrocarburos, químicos o 
elementos contaminantes, disponer de contenedores especiales para eventuales derrames. 

5) Todo material, residuo o sobrante con restos de grasas, aceites y/o combustibles, 
deberá ser depositado en lugares o espacios aislados y destinados, siendo señalizados en 
su contorno con una berma pequeña (formando una poza), siendo revestida con el material 
adecuado, a fin de evitar fugas por derrames debido a las lluvias. 

6) El aceite quemado será depositado en tanques o cilindros acondicionados. 

7) Queda prohibido quemar desechos, encender fuego, realizar incineraciones o fumar 
dentro de las zonas de trabajo. 

8) Toda acción y/o actividad que origine impacto ambiental o daño al medio ambiente , 
debe ser puesto de conocimiento al Área de Medio Ambiente del Gobierno Regional de 
Madre de Dios a fin que se realicen las acciones y recomendaciones del caso. 

9) Previo a la realización de toda obra o proyecto de inversión, el Gobierno Regional de 
Madre de Dios, realizara el respectivo Estudio de Impacto Ambiental y obtendrá las 

. certificaciones ambientales que se requieran por parte de los entes correspondientes. 

A. MEDIDAS MEDIO AMBIENTALES SOBRE LA FLORA 

Artículo 71 º .- Como medida de prevención se deberá: 

1) Es obligación del personal preservar el suelo orgánico y agrícola. 

2) No dañar las plantas que se encuentran en las instalaciones. 

3) Por ningún motivo, se podrá alterar el ecosistema de la zona de trabajo (retiro de 
plantas ornamentales, árboles y flora) , 

Cuando se diera el caso de encontrar en la zona de trabajo flora que de alguna manera 
obstaculice el cumplimiento de los objetivos y metas, esta debe ser trasladada 
provisionalmente a lugares adecuados mientras duren las actividades para luego ser 
reubicados en la misma zona de la cual primigeniamente fueron removidos. 

4) En el caso de haberse programado tala de árboles en la zona de trabajo, conforme a 
los estudios de impacto ambiental , debe tomarse en consideración el reimplante, la siembra 
o restitución del árbol considerando su especie, su naturaleza de calidad y la cantidad a 
restituir y contar previamente con la autorización de los entes correspondientes. 

5) El corte de vegetación debe hacerse con sierra de mano, está prohibido hacer uso de 
maquinaria pesada, evitando dañar suelos, vegetación , flora y fauna cercana, esto en tanto 
no sea posible su traslado provisional. 

6) Los árboles a talar deben estar orientados, según el corte, para que caigan sobre la 
vía, evitando que en su caída deterioren otros que no se vayan a talar. 

7) En las labores se utilizará solamente madera comprada y no se cortará madera del 
entorno. 

B. MEDIDAS MEDIO AMBIENTALES SOBRE LA FAUNA 

Artículo 72º.- Como medida de protección a especies en peligro de extinción , de la fauna 
y de la salud de los trabajadores se debe: 

1) Abstenerse de mantener animales domésticos y silvestres en las zonas de labores y 
de descanso. 

2) No domesticar animales silvestres. 

3) No mantener en cautiverio especies en peligro de extinción. 

4) El personal está prohibido de realizar actividades de cacería de especies en peligro de 
extinción. 
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5) Denunciar a las autoridades respectivas la tenencia y venta ilegal de animales 
silvestres y en peligro de extinción y no participar en dichas actividades. 

C. MEDIDAS MEDIO AMBIENTALES SOBRE EL AGUA 

Artículo 73º.- Como medida de prevención y minimización de impacto sobre el agua se 
deberá: 

1) Evitar utilizar la red de alcantarillado para eliminar aceites, grasas, combustibles y/o 
alimentos. 

2) No botar desperdicios en los ríos, canaletas o cunetas. 

3) Verificar la no existencia de fugas en caños, grifos, inodoros, etc. a fin de evitar la 
pérdida y el derroche del líquido elemento. 

4) Está terminantemente prohibido realizar actividades u obras de construcción en zonas 
geográficas donde se encuentren ubicados ríos, fuentes, lagos, ojos de agua, manantiales, 
faja marginal de fuentes naturales de agua y suelos con elevado nivel friático que alteren el 
desarrollo normal del ecosistema en su conjunto, salvo que el desarrollo de la obra lo 
requiera, en cuyo caso el Área de Medio Ambiente estructurara un Plan de Orientación y 
Adaptación de Aguas, así como contar con la opinión favorable de la Autoridad Nacional del 
Agua. 

5) Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido 
un paso de agua y este ya no se requiera posteriormente, el curso o el paso de agua 
abandonado deberá ser restaurado a sus condiciones originales, lo cual deberá contar con 
la autorización de la Autoridad Nacional del Agua. 

6) Los drenajes deben conducirse hacia canales naturales protegidos, en caso de que 
esto no sea posible, se deben construir obras civiles para el vertimiento de las aguas. 

7) Realizar las medidas necesarias para garantizar que el cemento, arcilla, concreto, 
residuos de tala, etc. no tengan como receptor final lechos de cursos de agua. Estos deben 
ser apilados de forma que no causen desequilibrio en las condiciones del área. 

8) Evitar la captación de aguas en fuentes susceptibles de secarse o que presenten 
conflictos con los usos por parte de las comunidades locales, en caso ser necesario realizar 
esta captación se deberá realizar el Estudio Hidrológico para la Acreditación de 
Disponibilidad Hídrica emitido por la Autoridad Nacional del Agua. 

9) Por ningún motivo se podrán lavar los vehículos o maquinarias en los ríos o quebradas, 
ni arrojar desperdicios a las aguas. 

D. MEDIDAS MEDIO AMBIENTALES - RESIDUOS DE DEMOLICION Y 
CONSTRUCCION 

Artículo 74º.- Como medida para evitar contaminación producida por los residuos de las 
actividades constructivas y/o de demolición que se realicen en los Proyectos de Inversión a 
cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios, se debe: 

1) Por ningún motivo se permitirá la realización o construcción de infraestructura si antes 
no ha realizado un Estudio de Impacto Ambiental para su ejecución . 

2) Toda construcción, demolición y actividad deberá contar necesariamente con la 
supervisión e inspección del Área de Medio Ambiente. 

3) En la medida de lo posible se deberá reutilizar los escombros en la zona de trabajo, de 
lo contrario este debe ser eliminado las zonas de acopio predeterminados. 

4) Los escombros o residuos acopiados no deberán permanecer en la zona de trabajo 
más de 48 horas hábiles, bajo responsabilidad . Su disposición final debe hacerse tomando 
en consideración las etapas de la obra. 
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5) Para dar inicio a un adecuado Plan de Reducción de Residuos generados por la 
construcción es necesario conocer a fondo la utilización de las 3R: 

a) Reducir: Disminución del consumo de bienes o energías a efecto de minimizar los 
impactos ambientales producidos por el desarrollo de obras y/o actividades. 

b) Reutilizar: Volver a usar un objeto para darle una segunda vida útil. 

e) Reciclar: Dar uso a objetos de materiales no biodegradables, es utilizar algo desde 
su principio, aunque la eficiencia no sea del 100 %. 

CAPITULO XIX. PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS. 

Artículo 75º.- BRIGADAS DE EMERGENCIA. 

Las brigadas están conformadas por un conjunto de trabajadores voluntarios, a quienes 
se les denomina brigadistas, quienes se encuentran debidamente organizados, capacitados, 
entrenados, equipados y autorizados para identificar las condiciones de riesgo que puedan 
generar determinadas emergencias y actuar oportunamente controlando o minimizando las 
consecuencias de dichos riesgos. 

Las brigadas se encuentran bajo el comando del Jefe del Comando de las Brigadas de 
Emergencia, conformado por los líderes de las líneas de autoridad y responsabilidad ante 
emergencias: 

---- -----· 
Brigada Br igada 

! 
de : i de 

Segur¡dad Eva::ua:: ién 
y Rescate 

Jefe de 1 
Ccmando 

-------------

Br ;gada de 
Pr imeros 
Aux ilies 

-·--- ----------· 

! 

-----------·----

Brigada Br igada de 
Centra Ccmunk a:: icnes 

incendies 

-----------

1. EL JEFE DE COMANDO.- Es el responsable de la articulación de las Brigadas de 
Emergencia. 

2. BRIGADA DE SEGURIDAD.- Se encarga de realizar las acciones necesarias a fin de 
liberar el área del siniestro para favorecer las actividades de los brigadistas involucrados, no 
permitiendo el ingreso de personas no autorizadas al área afectada, salvaguardando la 
integridad física de las personas así como de los bienes institucionales. 

3. BRIGADA DE EVACUACION Y RESCATE.- Se encarga de rescatar y trasladar a las 
personas de un sitio inseguro a las áreas de seguridad (internas y externas) previamente 
identificadas, y después de brindada la atención por la Brigada de Primeros Auxilios trasladar 
a los heridos a Establecimientos de Salud. 

4. BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS.- Se encarga de brindar, en las zonas seguras, 
los primeros auxilios a las personas que resulten heridas. 

5. BRIGADA CONTRA INCENDIO.- Tiene la responsabilidad de apagar los incendios y 
sus amagos, utilizando los medios necesarios para cada tipo de fuego. 
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6. BRIGADA DE COMUNICACIONES.- Es la encargada de contactarse con entidades 
de apoyo (Bomberos, COER, PNP, Serenazgo, Sanidad, Hospital, Establecimientos de 
Salud, etc.) solicitando su colaboración en relación a la magnitud del siniestro acontecido, 
recolectar información de los sucesos, para la realización del informe final , obtener relación 
de heridos y lugares de traslado, y brindar información a los medios de comunicación sobre 
los sucesos. Esta brigada debe estar integrada por los miembros del Área de Imagen 
Institucional del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

Las miembros de las Brigadas de Emergencia deberán reunirse periódicamente y ser 
capacitados continuamente, así como estar debidamente equipados para su labor. 

Artículo 76º .- INCENDIOS 

1. Condiciones Generales. 

El fuego es la oxidación rápida de un material combustible, la cual produce 
desprendimiento de luz y calor, pudiendo iniciarse por la interacción de 3 elementos: 
oxigeno, combustible y calor. La ausencia de uno de los elementos mencionados evitará que 
se inicie el fuego. 

Un incendio es una ocurrencia de fuego no controlada que puede afectar o abrasar algo 
que no está destinado a quemarse. Los incendios se clasifican , de acuerdo con el tipo de 
material combustible que arde, en: 

Fuego Clase A: son fuegos producidos en materiales combustibles sólidos, tales 
como: madera, papel, cartón, tela, etc. 

Fuego Clase B: son fuegos producidos por líquidos inflamables tales como: gasolina, 
aceite, pintura, lubricantes, solvente, etc. 

Fuego Clase C: son fuegos producidos en equipos eléctricos tales como: 
computadoras, motores, interruptores, etc. 

Fuego Clase D: son fuegos producidos en metales combustibles tales como: como 
el sodio, el magnesio o el potasio, u otros que pueden entrar en ignición cuando se reducen 
a limaduras muy finas. 

Fuego Clase K: son fuegos producidos por aceites y grasas, principalmente en 
cocinas; se refiere a los incendios que implican grandes cantidades de lubricantes o aceites. 
Aunque, por definición , la Clase K es una subclase de la Clase B, las características 
especiales de estos tipos de incendios se consideran lo suficientemente importantes como 
para ser reconocidos en una clase aparte. 

2. Prevención y protección contra incendios 

La mejor forma de combatir incendios es evitando que se produzcan, por ende se debe: 

1) Mantener las áreas de trabajo limpias, ordenadas y de preferencia libre de materiales 
combustibles y líquidos inflamables. 

2) No obstruir puertas, vías de acceso o pasadizos, con materiales que puedan dificultar 
la libre circulación de las personas. 

3) Informar inmediatamente sobre cualquier equipo eléctrico defectuoso. 

4) No sobrecargar los tomacorrientes, ni enchufes. 

5) Familiarizarse con la ubicación y forma de uso de los extintores. 

6) En caso de incendio de equipos eléctricos, desconectar el fluido eléctrico. No usar agua 
ni extintores que la contengan si no se ha cortado la energía eléctrica. 

7) Todas las áreas deben estar provistas de suficientes equipos para la extinción de 
incendios que se adapten a los riesgos particulares que estos presentan . 
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8) La operación de emplear un extintor dura muy poco tiempo. Por consiguiente, utilizarlo 

correctamente bien, dirigiendo el chorro a la base de las llamas y evitar desperdiciar su 
contenido. 

9) Obedecer los avisos de seguridad y familiarizarse con los principios fundamentales de 
primeros auxilios. 

1 O) Participar activamente en los simulacros y capacitaciones. 

3. Accionar ante un incendio 

Cualquier trabajador que detecte un incendio debe proceder de la forma siguiente: 

1) Dar la alarma interna y externa. 

2) Comunicar a los integrantes de la brigada contra incendios. 

3) Seguir las indicaciones de la brigada correspondiente. 

4) Evacuar el área de manera ordenada con dirección hacia la puerta de salida más 
cercana, en caso existir demasiado humo, evacuar gateando y tapando la boca y nariz con 
un trapo, de preferencia húmedo. 

4. Accionar después de un incendio 

1) No ingresar a las instalaciones dañadas, hasta que se evalúen los daños y se autorice 
el ingreso del personal. 

Artículo 77º.- AGUA, ABASTECIMIENTO, USO Y EQUIPO. 

Se deberá contar con gabinetes contra incendio, los cuales han de estar situados y 
protegidos de tal manera que no se interrumpa o perjudique su funcionamiento y 
abastecimiento en caso de ocurrencia de un evento. 

El Gobierno Regional de Madre de Dios deberá garantizar que las tomas de agua para 
las mangueras de los gabinetes tengan una presión mínima de 60 libras, en caso de incendio 
de materiales combustibles ordinarios (clase A) . 

Se deberá contar con grifos contra incendios o hidrantes, los cuales sean de fácil acceso, 
conservados y mantenidos en buenas condiciones de funcionamiento . Los cuales no deben 
estar bloqueados ni obstaculizados por ningún tipo de objeto o material. 

Artículo 78º.- EXTINTORES PORTÁTILES. 

El Gobierno Regional de Madre de Dios cuenta con la dotación de extintores de incendios 
adecuados al tipo de incendio que pueda ocurrir, considerando la naturaleza de los procesos 
y operaciones. 

Los extintores portátiles contra incendios, deben ser inspeccionados por lo menos una 
vez por mes y ser recargados cuando se venza su tiempo de vigencia o se utilicen, se gaste 
o no toda la carga. 

Se deberán utilizar los siguientes extintores, según el tipo de agente extintor: 

1) De agua: adecuados para fuegos sólidos (tipo A) deben ser utilizados solo en espacios 
donde no exista presencia de electricidad . 

2) De agua pulverizada: son apropiados para apagar fuegos sólidos y líquidos (tipo A y 
B), siempre y cuando no haya electricidad, ya que el contacto del agua con la corriente 
eléctrica podría provocar una electrocución. 

3) De espuma: Para fuegos de tipo A y B, sin presencia de electricidad. La espuma 
genera una capa que desplaza el aire, enfría el material y evita que el vapor se escape y 
avive la combustión. 
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4) De polvo: es el extintor más frecuente para uso en fuegos de tipo A, B y C y es 
compatible con la presencia de electricidad ya que,· al ser polvo, el riesgo eléctrico 
desaparece. Actúan químicamente y por sofocación, ya que generan una sustancia pegajosa 
que forma una barrera entre las superficies de los materiales y el oxígeno . 

5) De C02: El dióxido de carbono es un gas que no conduce la electricidad y que es 
capaz de apagar fuegos de tipo A, B y C. Se le conoce como hielo seco o nieve carbónica, 
y al salir a presión del extintor, provoca un descenso drástico de la temperatura cercano a 
los 80 grados centígrados bajo cero . 

6. De compuestos reemplazantes de los halógenos: Al igual que los extintores de 
polvo, interrumpen químicamente la reacción en cadena. No dejan residuos y, además, no 
conducen la electricidad. Son adecuados para fuegos de clase A, B y C . 

7. Extintores a base de polvos especiales para la clase D: Apagar el fuego provocado 
por un metal es quizá el reto más difícil, ya que no existe un extintor universal para metales 
y es preciso contar con el compuesto de polvo específico según cada metal. Actúan por 
sofocación y, algunos de ellos, también por absorción del calor . 

8. Extintores para fuegos de la clase K: A base de acetato de potasio, estos extintores 
para fuegos de la clase K descargan una fina niebla sobre el fuego producido en aceites y 
grasas de freidoras industriales o cocinas. Crean una especie de espuma que enfría el aceite 
o grasa y la separan del aire . 

* UTILIZACIÓN DEL EXTINTOR 

1) Revise la etiqueta para verificar que está en un buen estado y sea idóneo para la clase 
de fuego . 

2) Verifique que esté cargado (el indicador se encuentra en la zona verde de cargado) . 

3) Quite el precinto de seguridad y la traba o pasador de seguridad . 

4) Acérquese lo más que pueda máximo hasta 3 metros, presione la manija del equipo, 
dirija el chorro hacia la base de las llamas, en forma de barrido para tratar de cubrir la mayor 
cantidad de área implicada . 

5) Nunca de la espalda al fuego . 

6) No utilice el extintor en contra del viento, si hubiera viento fuerte en el área . 

7) Recuerde que si el fuego está fuera de control debe evacuar y esperar la llegada de 
los Bomberos. 

... . -. .. . 

:, . Presionar 
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Artículo 79º .- SIMULACROS DE INCENDIOS. 

En el Plan Anual de Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo y en el Plan de 
Seguridad de la Obra se programara la realización de charlas y simulacros contra incendio. 

Es de carácter obligatorio la participación del personal , en horas de labores en los 
Simulacros a Nivel Nacional programados por el Instituto de Defensa Civil y por el Gobierno 
Regional de Madre de Dios. 

Artículo 80º .- SISMOS. 

1. Condiciones Generales. 

Se denomina sismo, seísmo o terremoto al proceso de generación y liberación de energía 
para posteriormente propagarse en forma de ondas por el interior de la tierra , al llegar a la 
superficie, estas ondas son percibidas por la población y por las estructuras. 

2. Prevención y protección ante sismos 

La mejor forma de estar preparado ante un sismo: 

a) Asegurando los objetos a fin de que no se caigan de ubicación . 

b) No sobrepasar ni exceder la capacidad de los estantes y anclar los mismos. 

c) No obstruir puertas, vías de acceso o pasadizos, con materiales que puedan dificultar 
la libre circulación de las personas. 

d) No dejar cables ni extensiones en los pisos o pasadizos. 

e) Identificar los posibles "lugares seguros" en cada área de trabajo . 

3. Accionar ante un sismo 

En caso producirse un sismo se debe: 

a) Al momento de percibir el movimiento telúrico o si escucha el sonido de alarma, se 
debe mantener la calma y controlar el pánico. 

b) Alejarse de ventanas, puertas de vidrio y zonas peligrosas de caída de objetos. 

c) Evacuar hacia los lugares señalados como Zona Segura contra Sismos. 

d) Los sismos suelen tener corta duración y varias réplicas ; en ningún caso se debe correr 
o gritar. 

e) En caso el movimiento sísmico es leve, protéjase cubriéndose la cabeza con las manos 
y ubíquese junto a un escritorio, columna, mesa o armario sujeto a la pared. Si el movimiento 
sísmico es fuerte, se procederá de la misma manera, pero sentado en el suelo con las rodillas 
recogidas en cuclillas, o acostado lateralmente en posición fetal y permanecer en dicho lugar 
hasta el término del sismo a fin de iniciar la evacuación . 

f) En caso de encontrase en el sótano, segundo nivel o niveles superiores, no utilizar los 
ascensores; utilizar solo las escaleras para la evacuación. 

g) El personal femenino que use zapatos de taco alto deberá tener especial cuidado al 
caminar. 

h) Si un evacuante cae, deberá tratar de levantarse inmediatamente para no provocar 
más caídas y amontonamientos; quienes se hallen cerca, deberán ayudar a levantarlo 
rápidamente. 

i) Si durante la evacuación surgiera una réplica , se responderá de la misma manera que 
cuando inició el sismo; mantenerse la calma, protegerse y evitar entrar en pánico. 

j) en caso quedar atrapado emitir golpes con algún objeto, a fin de poder ser ubicado por 
las brigadas de rescate 
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4. Accionar después de un sismo 

a) No ingresar a las instalaciones dañadas, hasta que se evalúen los daños y se autorice 
el ingreso del personal 

b) Permanecerán en los puntos de reunión esperando alguna indicación de parte del 
personal de las brigadas 

c) Abre con cuidado las puertas de los armarios y alacenas. Tal vez se hayan movido los 
objetos en su interior . 

Artículo 81º.-0LA DE CALOR . 

1. Condiciones Generales . 

Se denomina ola de calor al periodo de duración de temperaturas anormalmente altas 
que se mantienen durante varios días o semanas . 

2. Efectos que produce 

Los efectos de la ola de calor sobre las personas son: 

a) Calambres: por pérdida de sales . 

b) Agotamiento: malestar, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, sed intensa . 

c) Deshidratación: decaimiento y sensación de postración . 

d) Golpe de calor: nauseas, vómitos, dolor de cabeza, piel caliente y enrojecida, 
hipertermia (aumento de la temperatura corporal por encima de 40°), inestabilidad al andar, 
mareos, pudiendo llegar a tener convulsiones y muerte por golpe de calor . 

3. Medidas de protección 

Con la finalidad de protegerse de la ola de calor se deberá: 

a) Evitar en lo posible salir entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde . 

b) Utilizar ropa de ligera y holgada, de colores claros, sombrero y gafas de sol. 

c) Utilizar protector solar . 

d) Instalar bidones de agua en las oficinas 

e) Beber líquidos, sobre todo agua y zumos de frutas ligeramente fríos . 

f) No comer alimentos calientes . 

g) No abusar de las bebidas con cafeína, alcohol o grandes cantidades de azúcar, ya que 
pueden hacer perder más líquido corporal. 

h) Reducir las actividades y ejercicios físicos . 
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i) Permanecer en espacios ventilados, bajo sombra o climatizados . 

j) Bajar las persianas y cerrar las ventanas de las oficinas . 

k) Nunca dejar personas en vehículos estacionados y cerrados (especialmente niños, 
ancianos o enfermos) . 

1) Mantener las medicinas en un lugar fresco, el calor puede alterar su composición y sus 
efectos . 

4. Accionar ante Ola de Calor 

a) Colocarse en un lugar bajo sombra 

b) Si el afectado está consciente, colocarle con la cabeza ligeramente elevada y hacerlo 
beber abundante agua y retirarle la ropa, para que airee . 

c) Si está inconsciente colocarle tumbado de lado, con las piernas flexionadas . 

d) Refrescarlo con agua fría o hielo, sobre todo la cara y axilas. No ingresar en la bañera 
para enfriarse. 

e) Nunca de líquidos a una persona inconsciente . 

Artículo 82º .- FRIAJE . 

1. Condiciones Generales . 

El friaje es un fenómeno climático caracterizado por la caída repentina y brusca de la 
temperatura, acompañada de fuertes vientos. Su duración mínima es de tres días 

2. Efectos que produce 

Los efectos principales del friaje son las personas son: 

a) Neumonía e infecciones respiratorias agudas que pueden causar muerte . 

b) Hipotermia (pérdida de calor que supera la capacidad del cuerpo de producirlo), que 
puede afectar principalmente al cerebro, impídiendo un raciocinio adecuado que puede 
provocar que la persona no sea consciente del peligro . 

c) Daños a la infraestructura de los locales 

3. Medidas de prevención 

Con la finalidad de prevención del friaje se debe: 

a) Vacunarse contra males respiratorios como la influenza . 

b) Beber bebidas tibias o calientes . 

c) Comer alimentos que produzcan calorías . 

4. Medidas de protección 

Con la finalidad de protegerse del friaje se debe: 

a) Abrigarse usando ropa gruesa . 

b) Evitar los cambios bruscos de temperatura . 

Artículo 83º .- LLUVIAS . 

1. Condiciones Generales . 

En término generales se refiere a la mayoría de precipitaciones acuosas (lloviznas, 
garuas, lluvias intensas, lluvias torrenciales, etc.) . 
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2. Medidas de prevención 

Para estos fenómenos climatológicos se deben considerar las siguientes medidas: 

a) Mantener techos y azoteas despejadas y limpias. 

b) Los techos de concreto deben tener pendiente hacia un desfogue de agua, y se protege 
aplicando un impermeabilizante . 

c) Los techos deberán contar con un sistema de canaletas de desfogue de lluvias . 

d) Se debe evitar transitar o permanecer por zonas sin techo o desprotegidas. 

e) No se debe transitar por charcos o zonas inundables . 

f) No realizar labores sobre los techos o áreas sin techo . 

g) Si las paredes presentan humedad, evitar hacer conexiones de equipos . 

h) El área de Servicios Auxiliares deberá efectuar un reconocimiento general al interior y 
exterior de la Sede, tanto de infraestructura como de elementos que pudieran desprenderse 
o caer por efecto de las lluvias, como ramas de los árboles, cables, calaminas o postes, 
realizando un informe a fin de iniciar inmediatamente las acciones de prevención necesarias . 

i) Los techos o muros que presenten rajaduras o grietas, deberán repararse 
inmediatamente . 

j) Las áreas cuyos techos presenten filtraciones o precipitación de pinturas o partes, 
deberán despejar todo mobiliario y equipos de la zona de filtración; 

3. Medidas de protección 

Se deben adoptar las siguientes medidas de protección a fin de no sufrir daños a la salud: 

a) Si las lluvias se presentan con vientos, los mobiliarios y equipos adyacentes a las 
ventanas deben ser reubicados inmediatamente . 

b) Si las lluvias tienen presencia de tormentas eléctricas, los trabajadores deberán y no 
salir de sus áreas de trabajo, hasta que culminen las tormentas eléctricas . 

c) Mantener en las áreas de trabajo, repelentes contra insectos . 

d) En caso los pisos o el calzado se encuentran húmedos o mojados, no se debe 
manipular equipos, sistemas eléctricos o de tensión . 

e) No correr, y caminar con precaución de los huecos, buzones, o vehículos; sobre todo 
cuando hay nivel de agua en las veredas o pistas . 

f) Los conductores de los vehículos deberán disminuir la velocidad, y adoptar las 
precauciones del caso para manejo en este tipo de condiciones . 

g) En caso el trabajador se encontrara fuera de la Sede o en comisión de servicios 
deberán procurar tener siempre un paraguas o protector de lluvia. 

h) El personal que realiza labores en Obras deberá utilizar Equipo de Protección Personal 
(botas de jebe, impermeable) y de ser necesario paralizar actividades . 

Artículo 84º .- INUNDACIONES . 

1. Condiciones Generales . 

Una inundación es la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están 
libres de esta, puede ser causada por desbordamiento de ríos, lluvias torrenciales, entre 
otros . 
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2. Medidas de prevención 

Se deben considerar las siguientes medidas: 

a) Informarse sobre los lugares vulnerables de la institución y evitar obstaculizar las vías 
de desfogue o canaletas instaladas para dicha finalidad 

b) No arrojar depósitos de basura a las canaletas o drenajes . 

c) El área de Servicios Auxiliares deberá revisar periódicamente los techos, canaletas de 
bajadas de agua y eliminar toda acumulación de escombros, hojas, tierra, etc., que pueda 
obstaculizar el paso del agua del drenaje . 

3. Medidas de protecci"ón 

Se deben adoptar las siguientes medidas de protección: 

a) Bajar las llaves de corriente eléctrica . 

b) No cruzar a pie las corrientes de agua cuyo nivel se desconozca . 

c) Alejarse de postes eléctricos y del cableado eléctrico. 

d) No cruzar puentes donde el nivel del agua se acerca al borde de los mismos . 

e) Los conductores de los vehículos deberán abstenerse de cruzar por zonas inundadas . 

4. Accionar después de una inundación 

a) No ingresar a las instalaciones dañadas, hasta que se evalúen los daños y se autorice 
el ingreso del personal. 

b) Una vez autorizado el ingreso del personal se deberá no pisar, ni tocar cables eléctricos 
caídos . 

c) Las inundaciones provocan contaminación, por ende se deberá limpiar y desinfectar 
las áreas inundadas . 

Artículo 85º.-TORMENTAS ELECTRICAS . 

1. Condiciones Generales . 

Una tormenta eléctrica es un fenómeno meteorológico caracterizado por la presencia de 
rayos y sus efectos sonoros en la atmosfera denominados truenos. Las tormentas eléctricas 
por lo general están acompañadas por vientos fuertes, lluvia copiosa o sin ninguna 
precipitación . 

2. Medidas de prevención 

a) Desenchufar los equipos eléctricos y de cómputo . 

b) No tocar aparatos ni instalaciones eléctricas . 

c) Es recomendable apagar teléfonos móviles, las radiaciones electromagnéticas 
pueden atraer los rayos . 

d) Alejarse de puertas y ventanas metálicas . 

3. Medidas de protección 

a) No correr durante una tormenta y menos con la ropa mojada. La posición de seguridad 
más recomendable es colocarse quieto de cuclillas lo más agachado posible, tocando el 
suelo solo con el calzado 

b) Si el personal se encuentra fuera de la Sede deberá evitar los pararrayos naturales, 
como los árboles altos y aislados, lagos, piscinas, la cima de una colina, la playa, un bote, 
campos abiertos y objetos metálicos como las alambradas, tractores, equipos agrícolas, 
bicicletas y herramientas de metal, etc . 
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c) Tener cuidado con la tierra húmeda, ya que es un conductor de la electricidad. 

d) En caso estar dentro de vehículos es mejor permanecer dentro del mismo, ya que en 
caso recibir un rayo, el vehículo actúa como la Jaula de Faraday, es decir, la parte exterior 
recibe la descarga sin que afecte al interior, pero al salir del vehículo no se debe tocar la 
carrocería ya que su superficie metálica queda cargada por el campo eléctrico del rayo. 

CAPITULO XX. PRIMEROS AUXILIOS. 

Artículo 86º .- Se entiende por primeros auxilios a las acciones inmediatas, adecuadas y 
provisionales prestadas a las personas accidentadas o con alguna enfermedad, antes de ser 
atendidas en un centro asistencial. 

El principal objetivo de los primeros auxilios es evitar por todos los medios posibles la 
muerte o la invalidez de la persona accidentada, brindando el auxilio a la persona 
accidentada, mientras se espera la llegada de personal médico o se le traslada a un centro 
asistencial 

Cuando se presente la necesidad de un tratamiento de emergencia, siga estas reglas 
básicas: 

a) Evite el nerviosismo y el pánico. 

b) En caso de emergencia informar inmediatamente a los integrantes de las Brigadas de 
Emergencia 

c) Haga una evaluación cuidadosa de la víctima. 

d) Nunca mueva a la persona lesionada, a menos que sea absolutamente necesario para 
retirarla del peligro. 

e) Realice la acción de primer auxilio únicamente si cuenta con la preparación y 
adiestramiento necesario, de lo contrario no realice ningún tratamiento de primer auxilio. 

f) Si se requiere acción inmediata para salvar una vida (respiración artificial , control de 
hemorragias, etc.) realice el tratamiento adecuado sin demora. 

g) Avise a personal médico o asistencial a la brevedad posible, indicando los hechos. 

1. SHOCK. 

Artículo 87º.- Cuando ocurra un "shock" siga estas reglas básicas: 

a) Acostar al paciente con la cabeza hacia abajo, esto se puede conseguir levantando los 
pies de la camilla o banca, donde esté acostado el paciente, 6 pulgadas más alto que la 
altura de la cabeza. 

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

c) Suministrar al paciente abundante cantidad de aire fresco u oxígeno si existiera. 

d) Evitar el enfriamiento, por lo que se debe abrigar al paciente con una frazada y llevarlo 
al médico. 

2. DESMAYO-DESVANECIMIENTO. 

Artículo 88º.-Ante la pérdida momentánea del sentido o del conocimiento que sufre una 
persona, se debe: 

a) Recostar al desmayado, levantando sus piernas y desajustando sus ropas. 

b) Acercarle a la nariz un algodón con alcohol. 

c) Dejar descansar hasta su recuperación total o la llegada de la ambulancia ( de ser 
necesario) 
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3. CAÍDAS - GOLPES LEVES. 

Artículo 89º .- Siempre que no genere herida expuesta se debe: 

a) Aplicar una compresa fría o una bolsa de hielo sobre las contusiones o moretones, 
durante 20 minutos de manera intermitente 

4. CAÍDAS - GOLPES FUERTES. 

Artículo 90º .- En los casos que los golpes por las caídas generes desmayos se debe: 

a) Si el golpe fue en la espalda o el cuello , el herido este en estado inconsciente o perdió 
el conocimiento por corto tiempo o le sale líquido transparente o sangre por la nariz, los oídos 
o la boca, no lo mueva salvo que corra peligro inminente. 

b) Si el herido mueve, tanto el cuello como la espalda debe de ser completamente 
inmovilizado antes de realizar cualquier traslado. 

5. FRACTURAS. 

Artículo 91º.- Frente a la rotura violenta de un hueso del cuerpo, se debe seguir el 
siguiente tratamiento: 

a) No doblar, torcer o jalar el miembro fracturado. 

b) Mantener al paciente descansando y abrigado. 

c) Inmovilizar la pierna quebrada utilizando como tablilla, en los casos de brazos 
lesionados se debe inmovilizar colocando un cabestrillo. 

d) Por fracturas de espalda, cuello, brazo o de la pierna, no mover al paciente y contactas 
con el Establecimiento de Salud más cercano. 

e) Por fracturas de cualquier otra parte del cuerpo, conducir al accidentado al 
Establecimiento de Salud más cercano. 

f) De existir dudas acerca de si un hueso está o no fracturado, se debe tratar como si 
existiera fractura . • 

6. SANGRADO POR CORTES LEVES O RASGUÑOS. 

Artículo 92º .- En estos casos se debe: 

a) Lavar la herida completamente con agua para limpiarla de polvo y suciedad. 

b) Cubrir la herida con una banda adhesiva esterilizada o cinta de gasa esterilizada. 

7. HEMORRAGIAS. 

Artículo 93º.- Una hemorragia es la salida de sangre desde el aparato circulatorio, 
provocada por la rotura de vasos sanguíneos como venas, arterias o capilares. Puede 
consistir en un simple sangrado de poca cantidad como el caso de una pequeña herida en 
la piel o de una gran pérdida de sangre que amenace la vida, en esto casos se debe:: 

a) Parar o retardar la hemorragia colocando una venda o pañuelo limpio sobre la herida 
y presionando moderadamente. 

b) En caso la hemorragia persista, aplicar un torniquete (cinturón , pañuelo, etc.), en la 
zona inmediatamente superior a la herida y ajuste fuertemente 

c) Acostar al paciente y trate de mantenerlo abrigado. 

d) Conducir al herido al Establecimiento de Salud más cercano. 

e) Si el trayecto al Establecimiento de Salud es prolongados se deberá aflojar el torniquete 
realizado en las piernas entre 5 a 1 O minutos y en los brazos cada menos de 5 minutos, 
posterior a ello se debe volver a ajustar el torniquete. 
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8. ELECTROCUCIÓN . 

Artículo 94º.- Se denomina electrocución a la lesión producida por el efecto de la 
corriente eléctrica sobre un cuerpo, ante lo cual se debe: 

a) Evalúe la zona del accidente. 

b) Realizar la desconexión de la fuente principal de corriente eléctrica . 

c} Retirar el cable eléctrico con un palo de madera o material que no sea conductor de 
electricidad . 

d) En el caso de alta tensión se debe mantener una gran distancia de seguridad, ya que 
de no hacerlo existe el peligro de la formación de un arco eléctrico . 

e) En caso de pacientes inconscientes, se debe asegurar la respiración y la función 
cardíaca y circulatoria. Si es necesario, realizar reanimación cardiopulmonar . 

f) En el caso de los pacientes conscientes, se debe enfriar las quemaduras y cubrirlas 
con vendas limpias. · · 

9. QUEMADURAS . 

Artículo 95º .- Son lesiones producidas a causa del calor seco o del calor húmedo y se 
clasifican de acuerdo al grado de lesión que causa en los tejidos del cuerpo en: 

Primer Grado: Las quemaduras de primer grado se limitan a la capa superficial de la piel 
epidermis, se les puede llamar eritema o epidérmicas . 

Segundo Grado: Las quemaduras de segundo grado se dividen en: 

- Superficiales: Este tipo de quemadura implica la primera capa y parte de la segunda 
capa. No se presenta daño en las capas más profundas, ni en las glándulas de sudor o las 
glándulas productoras de grasa. Hay dolor, presencia de flictenas o ampollas . 

- Profunda: Este tipo de quemadura implica daños en la capa media y en las glándulas 
de sudor o las glándulas productoras de grasa. Puede haber pérdida de piel, carbonización . 

Tercer Grado: Una quemadura de tercer grado penetra por todo el espesor de la piel-; 
incluyendo terminaciones nerviosas, vasos sanguíneos, linfáticos, etc. Se destruyen los 
folículos pilo sebáceos y las glándulas sudoríparas, se compromete la capacidad de 
regeneración. Este tipo de quemadura no duele al contacto, debido a que las terminaciones 
nerviosas fueron destruidas por la fuente térmica . 

En casos de quemaduras ocasionadas por el calor se debe: . 

a) Enjuagar la quemadura (sin frotarla) o sumergir el área afectada en agua fresca hasta 
que desaparezca el dolor . 

b) Dar palmaditas, con un paño estéril, en el área quemada para secarla y después 
cubrir la herida . 

En casos de quemaduras con líquidos calientes se debe: 

a) Retirar la ropa mojada o coloque a la víctima en un baño de agua o baj9 una regadera. 

b) Si se incendia la ropa, apagarla tirando a la víctima al suelo y haciéndola rodar. 

e) Nunca tirar o jalar la ropa si está pegada a la quemadura . 

En casos de quemaduras eléctricas se debe: 

a) Apagar la energía eléctrica en la fuente . 

b) No tocar a la víctima hasta que se haya apagado la corriente . 
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c) Evitar entrar en contacto con la electricidad mientras se retira del sitio a la víctima. 

d) Asegurarse que la víctima esté respirando y tenga un pulso regular. 

e) Atender a la víctima contra el shock y asegurarse que reciba atención médica. 

f) Revisar los lugares en que el cuerpo de la víctima hizo contacto con la electricidad. 

g) Tratar las quemaduras ligeras con agua fresca. 

h) Trasladar a la víctima al Establecimiento de Salud más cercano. 

En caso de quemaduras por productos químicos: 

a) Ubicar el recipiente del producto y observar las instrucciones de la etiqueta del mismo 
para casos de emergencia. 

b) Consultar las Hojas de Datos de Seguridad (SOS, por sus siglas en inglés) o 
contactar a un Establecimiento de Salud. 

c) Eliminar cualquier tipo de ropa contaminada. 

d) En caso los ojos hayan sido afectados, enjuagarlos durante 30 minutos. 

e) En el caso de ácidos, lavar inmediatamente el área afectada durante 15 a 20 minutos. 

f) Para productos químicos secos, quitar el producto de la piel con una brocha o cepillo 
y luego lavar el área afectada durante 15 a 20 minutos. 

g) Trasladar a la víctima al Establecimiento de Salud más cercano. 

1 O. LESIONES EN OJOS. 

Artículo 96º .- Ante lesiones en los ojos se recomienda: 

a) Se debe impedir que las personas afectadas se refrieguen o froten los ojos, puesto que 
ello puede acentuar la gravedad de la lesión. 

b) No se debe utilizar nunca colirios para tratar un problema ocular, puesto que su uso es 
solo antibacteriano. 

c) En el caso de contusiones, se deberá limpiar el ojo con abundante agua, aplicar 
compresas de agua fría o hielo, tapar ojo afectado en función de la gravedad de la lesión 
con gasas húmedas. 

d) En el caso de las quemaduras por productos químicos e ingreso de cuerpos extraños 
pequeño, se debe limpiar el ojo con abun_dante agua, manteniendo el herido los párpados 
abiertos. Si los problemas persisten , se deberá tapar el ojo afectado con gasas húmedas o 
cualquier otro material similar que esté limpio. 

e) En el caso de quemaduras provocadas por hidrocarburos (petróleo, gasolina, etc.) 
antes de proceder a limpiar el ojo con agua se debe retirar los restos del producto con una 
gasa o un trozo de tela limpia y seca, puesto que el contacto del hidrocarburo con el agua 
puede llegar a alcanzar temperaturas muy elevadas. 

f) En el caso de cuerpo extraño incrustado en el ojo, nunca se debe intentar retirar el 
cuerpo extraño, solicitar al herido cerrar los ojos a fin de cubrirlos con un parche o una gasa 
limpia y sujetarla colocando suavemente cinta adhesiva en los bordes. No se debe aplicar 
presión sobre el ojo. De preferencia se debe cubrir ambos ojos a fin de evitar movimientos 
oculares. 

g) En los casos de gravedad se debe trasladar a la víctima al Establecimiento de Salud 
más cercano. 
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11. CONVULSIONES Y EPILEPSIA. 
' 

Artículo 97º .- Una convulsión es una alteración eléctrica repentina y descontrolada del 
cerebro. Puede provocar cambios en la conducta, los movimientos o los sentimientos, así 
como en los niveles de conocimiento. La mayoría de las convulsiones duran de 30 segundos 
a 2 minutos. En caso el paciente presente dos o más convulsiones o convulsiones 
recurrentes, se considera como Epilepsia. 

Frente a estos cuadros se debe: 

a) Recostar a la persona en el piso, volteándola suavemente hacia un lado, esto la 
ayudará a respirar. 

b) Retire del área alrededor de la persona los objetos duros o filosos para prevenir 
lesiones. 

c) Colocar la cabeza de la persona sobre algo suave y plano, como una chaqueta doblada, 
protegiéndola de golpes. 

d) Si la persona tiene anteojos se debe rétirárselos. 

e) Aflojar cualquier pieza de ropa que lleve alrededor del cuello o de la cabeza. 

f) No lo sujetar al paciente para impedir que se mueva ni ponga nada en la boca, porque 
podría lesionarle los dientes o la mandíbula. 

g) Si el paciente vomita se debe colocar de costado 

h) Dejar reposar al paciente, de forma acostada hasta que se hayan recuperado por 
completo. 

i) En caso la convulsión durara más de 5 minutos se debe trasladar a la víctima al 
Establecimiento de Salud más cercano . 

12. ASFIXIA. 

Artículo 98º .- El término asfixia se aplica a una variedad de condiciones en las cuales la 
interferencia en el intercambio respiratorio es el factor común, y a los cambios que se 
suceden durante la carencia del proceso de respiración. 

Entre las causas de asfixia se encuentran el ahogamiento, envenenamiento por gases, 
sobredosis de narcóticos, la electrocución, la obstrucción de las vías respiratorias por 
cuerpos extraños y la estrangulación. 

En caso de obstrucción leve se debe: 

a) Verificar si la persona emite sonidos y puede toser. 

b) Animarlo a que siga tosiendo . 

En caso de obstrucción severa se debe: 

a) Si se verifica que la persona no puede toser, presenta coloración violácea los labios y 
se coge el cuello con las dos manos (signo universal de la asfixia), se debe realizar maniobra 
de Heimlich. 

13. MANIOBRA DE HEIMLICH. 

Artículo 99º .- Para realizar esta maniobra se debe: 

a) Poner la mano en forma de puño por encima del ombligo y afirmarlo con la otra mano. 

b) Presionar bruscamente hacia usted y hacia arriba cinco veces, y observe si expulsa la 
persona expulsa el objeto. 

c) Repetir la maniobra hasta que la persona expulse el objeto . 

d) Si expulsó el objeto manténgalo recostado y aflojar su ropa . 
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14. RESPIRACIÓN BOCA A BOCA. 

Artículo 100º .- Es un método efectivo mediante el cual se revive a una persona que no 
puede respirar por sí misma, se realiza siempre y cuando la víctima tenga pulso, para ello 
se debe: 

a) Acostar a la persona de espaldas sobre una superficie dura como el suelo, una tabla, 
etc. y en posición horizontal al lesionado, colocarse al lado junto a la cabeza. 

b) Revisar la boca y retire de ella cuerpos extraños, restos alimenticios y dentaduras 
postizas. 

c) Colocar la cabeza del lesionado hacia atrás extendiendo el cuello, de esta forma se 
evita que la lengua impida el paso del aire hacia las vías respiratorias. 

d) Levantar la mandíbula inferior para asegurar el paso del aire. 

e} Abrir la boca tirando del mentón y tape la nariz del lesionado formando con los dedos 
una pinza para evitar la salida del aire a través de ella . 

f) Respirar profundamente y mantener el aire én los pulmones. 

g) Colocar sus labios sobre la boca del lesionado, evitando escapes de aire. 

h) Soplar poco a poco el aire de sus pulmones en la victima (a este procedimiento se le 
denomina insuflación). Verificar si se hincha la caja torácica. 

i) Retirar su boca para permitir que la víctima exhale, volver a soplar y repetir la acción 12 
veces por minuto como mínimo. 

j) En caso la víctima cierre la boca fuertemente, y resulte difícil abrirla, se puede soplar el 
aire por la nariz, para ello de sellaran los labios del paciente con el índice de la mano que 
contiene la barbilla. 

k) Si la persona presenta paro cardiorespiratorio, debe practicarse simultáneamente la 
reanimación cardiorespiratoria . 
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15. RESPIRACION CARDIO PULMONAR- RCP. 

Artículo 101º.- La respiración cardiaca consiste en mantener el bombeo de la sangre 
artificialmente por el corazón del lesionado que presente ausencia de latido cardíaco; esto 
se logra mediante el mensaje cardiaco externo para ello se debe: 

a) Acostar a la persona de espaldas sobre una superficie dura como el suelo, una tabla, 
etc. y en posición horizontal al lesionado, colocarse al lado junto a la cabeza. 

b) La persona que preste auxilio debe colocar la palma de la mano sobre el esternón, en 
el centro del tórax y colocar la otra mano sobre la primera, entrelazando los dedos. 

e) Se debe mantener los dedos separados del tórax. 

d) Situar los hombros sobre las manos, poner los brazos perpendiculares al cuerpo y 
estirar los codos. 

e) Comprimir fuertemente para deprimir el tórax, presionando sobre el talón de la mano 
(a este proceso se le denomina compresión). Al retirar la presión, el esternón vuelve a su 
lugar, reiniciándose de nuevo el ciclo cardiaco. 

f) Debe mantenerse una frecuencia aproximada de 60 a 80 movimientos por minuto con 
una profundidad aproximada de 5 centímetros. 

g) La reanimación con compresiones torácicas puede ser suficiente en los primeros 
minutos, pero en caso que no haya reacción del afectado se deben realizar 30 compresiones 
y realizar dos insuflaciones utilizando la técnica de respiración boca a boca, hasta que haya 
reacción del afectado. 

16. BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. 

Artículo 102º.- En los Proyectos de Inversión a cargo del Gobierno Regional de Madre 
de Dios se implementara botiquines cumpliendo lo dispuesto en el Anexo Nº 01 Botiquín 
Básico de Primeros Auxilios, del Reglamento Nacional de Edificaciones: 

a) 02 Paquetes de guantes quirúrgicos. 

b) 01 Frasco de yodopovidoma 120 mi solución anti-séptico. 

c) 01 Frasco de agua oxigenada mediano 120 mi. 

d) 01 Frasco de alcohol mediano 250 mi. 

e) 05 Paquetes de gasas esterilizadas de 10 cm X 10 cm. 

f) 08 Paquetes de apósitos. 

g) 01 Rollo de esparadrapo 5 cm X 4,5 m . 

h) 02 Rollos de venda elástica de 3 plg. X 5 yardas . 

i) 02 Rollos de venda elástica de 4 plg. X 5 yardas . 

j) 01 Paquete de algodón x 100 g . 
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k) 01 Venda triangular. 

1) 1 O paletas baja lengua (para entablillado de dedos). 

m) 01 Frasco de solución de cloruro de sodio al 9/1000 x 1 (para lavado de heridas). 

n) 02 Paquetes de gasa tipo jelonet (para quemaduras). 

o) 02 Frascos de colirio de 1 O mi. 

p) 01 Tijera punta roma. 

q) 01 Pinza . 

r) 01 Camilla rígida. 

s) 01 Frazada. 

CAPITULO XXI. MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

1. FALTAS. 

Artículo 103º.- El incumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento, directivas 
y normas internas del Gobierno Regional de Madre de Dios constituye falta disciplinaria que 
será procesada y sancionada por el Residente de Obra de acuerdo a su gravedad. 

Para efectos del presente reglamento se considera: 

a) Falta Leve: es aquella que tiene relación directa con la seguridad del trabajador, que 
no tiene posibilidad de causar muerte, daño físico serio y/o daño grave a los equipos o al 
medio ambiente. 

b) Falta Moderada: es aquena que tiene relación directa con la seguridad del 
trabajador, que no tiene posibilidad de causar muerte, pero sí daños personales, a los 
equipos, materiales, maquinarias y al medio ambiente. 

c) Falta Grave: Es aquella que tiene relación directa con la seguridad del trabajador 
con la posibilidad de causar muerte, daño físico serio y/o grave en los trabajadores, la 
infraestructura, los bienes, materiales y equipos, así como los daños ocasionados al medio 
ambiente . 

La reincidencia de cualquier tipo de faltas agrava la condición y consideración de la misma 
para efectos de la aplicación de sanción. 

2. SANCIONES. 

Artículo 104º.- Las medidas disciplinarias en caso de infracción de las órdenes, directivas 
y normas del presente Reglamento, son las siguientes: 

a) Amonestación verbal: Se aplica cuando la falta, a criterio del Residente de Obra y del 
Prevencionista de Riesgo es de carácter leve o son acciones inseguras que no revistan 
gravedad, es de forma personal y reservada. 

b) Amonestación escrita: Se aplica cuando hay reincidencia en las faltas leves o cuando 
estas revistan relativa gravedad. Es impuesta por el Prevencionista de Riesgo y validada por 
el Residente de Obra . 

c) Destitución: Conlleva el término del vínculo laboral, procediendo como consecuencia 
de una infracción considerada grave, independientemente de la realización de la denuncia 
policial ante hechos delictivos. 

El orden establecido de las sanciones señaladas no significa necesariamente su 
aplicación en forma correlativa o sucesiva . 

Constituye falta grave el no firmar Cargo de Recepción de la Amonestación Escrita . 

El trabajador sancionado cuenta con 3 días hábiles posteriores a la entrega de la 
amonestación para realizar sus descargos respectivos por escrito . 
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DISPOSICIONES i=INALES . 

PRIMERA.- Todos lo que no se encuentre expresamente previsto en el presente 
Reglamento y las disposiciones laborales vigentes, serán de aplicación según lo dispuesto 
por los dispositivos internos del Gobierno Regional de Madre de Dios, las normas legales 
y/o normas técnicas existentes . 

SEGUNDA.- Todos los trabajadores de la entidad, incluyendo al personal sujeto a los 
regímenes de intermediación y tercerización, modalidades formativas laborales 
(Practicantes Pre Profesionales y Profesionales) y los que prestan servicios de manera 
independiente, siempre que desarrollen sus actividades totales o parcialmente en los 
Proyectos de Inversión a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios, deben tener pleno 
conocimiento del contenido del presente Reglamento y se comprometen a cumplirlo y a 
someterse a las sanciones correspondientes de no hacerlo . 

TERCERA.- El Gobierno Regional de Madre de Dios a través del Área de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) y de la Oficina de Personal, se reserva la 
facultad de dictar normas administrativas, disposiciones generales y complementarias que 
juzgue conveniente para la correcta aplicación del presente Reglamento, en las 
circunstancias y oportunidad que lo considere necesario . 

CUARTA.- La revisión y/o modificación del presente reglamento se hará en forma anual 
por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Gobierno Regional de Madre de Dios, 
para garantizar que la reglamentación esté acorde a las variaciones de las normas legales 
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o de la Institución . 

QUINTA.- El presente Reglamento de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 
entrará en vigencia, partir del día siguiente de la Resolución Ejecutiva Regional, que oficializa 
su aprobación . 
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ANEXO Nº 01 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Para efectos del contenido del presente Reglamento Interno se aplicarán las siguientes 
definiciones, extraídas del Reglamento de la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, D.S. Nº 005-2012-TR: 

1) Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo 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: 

1. Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que 
genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus 
labores habituales. 

2. Accidente lncapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, 
da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no 
se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los 
accidentes de trabajo pueden ser: 

2.1. Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de 
utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

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

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

Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 

2. Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para 
efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 

3. Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: aquellas que 
impliquen una probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la salud del 
trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. 

La relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por la 
autoridad competente. 

4. Actividades Peligrosas: Operaciones o servicios en las que las actividades son es 
susceptible de originar riesgos graves por explosión , combustión , radiación, inhalación u 
otros modos de contaminación similares que impacten negativamente en la salud de las 
personas o los bienes. 

5. Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se llevará a cabo de acuerdo a 
la regulación que establece el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

6. Autoridad Competente: Ministerio, entidad gubernamental o autoridad pública 
encargada de reglamentar, controlar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales. 
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7. Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos 
para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, 
la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud . 

8. Causas de los Accidentes: Son uno o varios eventos relacionados que concurren 
para generar un accidente. Se dividen en: 

1. Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la 
conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la 
seguridad y salud en el trabajo. 

2. Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo: 

2.1. Factores Personales.- Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y 
tensiones presentes en el trabajador. 

2.2. Factores del Trabajo.- Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente 
de trabajo: organización , métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, 
materiales, dispositivos de seguridad , sistemas de mantenimiento, ambiente, 
procedimientos, comunicación , entre otros. 

3. Causas Inmediatas.- Referidas a actos y condiciones subestándares. 

3.1. Condiciones Subestándares: Es toda condición en el entorno del trabajo que 
puede causar un accidente. 

3.2. Actos Subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el 
trabajador que puede causar un accidente. 

9. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es un órgano bipartito y paritario 
constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y 
obligaciones previstas por ley, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones 
del empleador en materia de prevención de riesgos. 

1 O. Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: Son aquellos elementos, agentes o 
factores que tienen influencia en la generación de riesgos que afectan la seguridad y salud 
de los trabajadores. 

Quedan específicamente incluidos en esta definición: 

- Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás 
elementos materiales existentes en el centro de trabajo. 

- La naturaleza, intensidades, concentraciones .o niveles de presencia de los agentes 
físicos, químicos y biológicos en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, 
concentraciones o niveles de presencia. 

- Los procedimientos, métodos de trabajo y tecnologías establecidas para la utilización o 
procesamiento de los agentes citados en el apartado anterior, que influyen en la generación 
de riesgos para los trabajadores. 

- La organización y ordenamiento de las labores y las relaciones laborales, incluidos los 
factores ergonómicos y psicosociales. 

11. Condiciones de salud: Son el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, 
psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la 
población trabajadora. 
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12. Contaminación del ambiente de trabajo: Es toda alteración o nocividad que afecta 
la cal idad del aire, suelo y agua del ambiente de trabajo cuya presencia y permanencia 
puede afectar la salud, la integridad física y psíquica de los trabajadores. 

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

14. Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisiones basadas en la información 
obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta 
de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su 
eficacia. 

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

16. Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como 
consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron considerados en 
la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

17. Empleador: Toda persona natural o jurídica, privada o pública, que emplea a uno o 
varios trabajadores. 

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

19. Equipos de Protección Personal (EPP): Son los 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. 

Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de 
carácter colectivo. 

20. Ergonomía: Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar 
la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los 
puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y características de los 
trabajadores a fin de minimizar efectos negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad del 
trabajador. 

21. Estándares de Trabajo: Son los modelos, pautas y patrones establecidos por el 
empleador que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida, 
cantidad , calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios experimentales, 
investigación , legislación vigente o resultado del avance tecnológico, con los cuales es 
posible comparar las actividades de trabajo , desempeño y comportamiento industrial. 

Es un parámetro que indica la forma correcta de hacer las cosas que satisface las 
siguientes preguntas: ¿Qué?, ¿Quién? y ¿Cuándo? 

22. Evaluación de riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que 
permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la información 
necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión 
apropiada sobre la oportunidad , prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. 

23. Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que implica un 
determinado nivel de riesgo para los trabajadores. 

24. Gestión de la Seguridad y Salud: Aplicación de los principios de la administración 
moderna a la seguridad y salud , integrándola a la producción , calidad y control de costos. 
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25. Gestión de Riesgos: Es el procedimiento que permite, una vez caracterizado el 

riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos 
determinados y mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los resultados esperados. 

26. Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que 
existe un peligro y se definen sus características. 

27. Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el 
que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren 
cuidados de primeros auxilios. 

28. Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar 
lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. 

29. Inducción u Orientación: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e 
instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta. 
Se divide normalmente en : 

- Inducción General: Capacitación al trabajador sobre temas generales como política, 
beneficios, servicios, facilidades, normas, prácticas, y el conocimiento del ambiente laboral 
del empleador, efectuada antes de asumir su puesto. 

- Inducción Específica: Capacitación que brinda al trabajador la información y el 
conocimiento necesario que lo prepara para su labor específica. 

30. Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso de identificación de los factores , 
elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes e 
incidentes. 

La finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo permite a 
la dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los 
mismos. 

31. Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las 
disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus 
procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en 
seguridad y salud en el trabajo. 

32. Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de 
un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

33. Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan 
su trabajo o adonde tienen que acudir para desarrollarlo. 

34. Mapa de Riesgos: Puede ser: 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. 

35. Medidas Coercitivas: Constituyen todo acto de intimidación, amenaza o 
amedrentamiento realizados al trabajador con la finalidad de desestabilizar el vínculo laboral. 

36. Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir 
los riesgos derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a proteger la salud de los 
trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean 
consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores. 
Además, son medidas cuya implementación constituye una obligación y deber de los 
empleadores. 
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37. Observador: Aquel miembro del sindicato mayoritario a que se refiere el artículo 29 
de la Ley, que cuenta únicamente con las facultades señaladas en el artículo 61 del 
Reglamento. 

38. Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 
personas, equipos, procesos y ambiente. 

39. Pérdidas: Constituye todo daño o menoscabo que perjudica al empleador. 

40. Plan de Emergencia: Documento guía de las medidas que se deberán tomar ante 
ciertas condiciones o situaciones de gran envergadura e incluye responsabilidades de 
personas y departamentos, recursos del empleador disponibles para su uso, fuentes de 
ayuda externas, procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar decisiones, las 
comunicaciones e informes exigidos. 

41. 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 de un año. 

42. Prevención de Accidentes: Combinación de políticas, estándares, procedimientos, 
actividades y prácticas en el proceso y organización del trabajo, que establece el empleador 
con el objetivo de prevenir los riesgos en el trabajo. 

43. Primeros Auxilios: Protocolos de atención de emergencia a una persona en el 
trabajo que ha sufrido un accidente o enfermedad ocupacional. 

44. Procesos, Actividades, Operaciones, Equipos o Productos Peligrosos: Aquellos 
elementos, factores o agentes físicos , químicos, biológicos, ergonómicos, mecánicos o 
psicosociales, que están presentes en el proceso de trabajo, según las definiciones y 

parámetros que establezca la legislación nacional y que originen riesgos para la seguridad 
y salud de los trabajadores que los desarrollen o utilicen. 

45. Representante de los Trabajadores: Trabajador elegido, de conformidad con la 
legislación vigente, para representar a los trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

46. Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones 
y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 

47. Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso 
en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

48. Salud: Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico, mental 
y social , y no meramente la ausencia de enfermedad o de incapacidad. 

49. Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y 
mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas 
las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por 
los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y 

capacidades. 

50. Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador 
laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para preservar 
su salud y conservar los recursos humanos y materiales. 

51. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de elementos 
interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, objetivos de 
seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos 
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objetivos, estando íntimamente relaci9nado con el concepto de responsabilidad social 
empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones 
laborales a los trabajadores mejorando, de este modo, su calidad de vida, y promoviendo la 
competitividad de los empleadores en el mercado . 

52. Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es un órgano bipartito y paritario 
constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y 
obligaciones previstas por ley, en las dependencias o locales anexos de la institución con 
más de veinte (20) trabajadores . 

53. Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: Trabajador capacitado y designado 
por los trabajadores, en las empresas, organizaciones, instituciones o entidades públicas, 
incluidas las fuerzas armadas y policiales con menos de veinte (20) trabajadores . 

54. Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o 
autónoma, para un empleador privado o para el Estado . 
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ANEXO Nº 02 

SEÑALETICAS DE SEGURIDAD - NTP 399.010-1 2004 

1. SEÑALES DE PROHIBICION 

La forma de las señales de prohibición es la indicada en la figura inferior. El color del 
fondo debe ser blanco. La corona circular y la barra transversal rojas. El símbolo de 
seguridad debe ser negro, estar ubicado en el centro y no se puede superponer a la barra 
transversal. El color rojo debe cubrir, como mínimo, el 35 % del área de la señal. 
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2. SEÑALES DE ADVERTENCIA 

La forma de las señales de advertencia es la indicada en la figura inferior. El color del fondo 
debe ser amarillo. La banda triangular debe ser negra. El símbolo de seguridad debe ser 
negro y estar ubicado en el centro. El color amarillo debe cubrir como mínimo el 50 % del 
área de la señal. 
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3. SEÑALES DE OBLIGATORIEDAD 

La forma de las señales de obligatoriedad es la indicada en la figura inferior. El color de 
fondo debe ser azul. El símbolo de seguridad debe ser blanco y estar ubicado en el centro . 
El color azul debe cubrir, como mínimo, el 50 % del área de la señal. 
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4. SEÑALES INFORMATIVAS 

Se utilizan en equipos de seguridad en general, rutas de escape, etc. El color del fondo 
debe ser verde. El símbolo de seguridad debe ser blanco. El color verde debe cubrir como 
mínimo, el 50 % del área de la señal. 
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ANEXO 3 

PAUTAS GENERALES PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

La investigación de accidentes de trabajo debe contestar seis (6) preguntas básicas: 

1. ¿Quién resultó afectado? 4. ¿Qué sucedió en el momento del accidente? 

2. ¿Dónde ocurrió el accidente? 5. ¿Cómo ocurrió el accidente? 

3. ¿Cuándo ocurrió el accidente? 6. ¿Por qué ocurrió el accidente? 

Para ello, independientemente de la metodología establecida por el/la empleador/a, se 
recomienda tomar en consideración las siguientes pautas generales: 

a. Realizar la investigación con la mayor inmediatez posible al acontecimiento. Ello 
garantiza que los datos recabados se ajusten con más fidelidad a la situación existente en 
el momento del accidente. 

b. Revisar la identificación de peligros, la evaluación de riesgos, la determinación de 
controles (IPERC) y el análisis de trabajo seguro (ATS), a fin de determinar si el factor de 
riesgo que ocasionó directamente el accidente fue identificado. 

c. Evitar la búsqueda de responsabilidades. Una investigación técnica del accidente 
persigue identificar "causas", nunca responsables. 

d. Recoger únicamente información de hechos probados. Se deben recoger hechos 
concretos y objetivos, nunca suposiciones ni interpretaciones. 

e. Evitar hacer juicios de valor durante la "toma de datos". Tener en consideración que 
los juicios de valor serían prematuros y podrían condicionar desfavorablemente el desarrollo 
de la investigación . 

f. Entrevistar a las personas que puedan aportar datos del accidente, como testigos, jefes, 
y siempre que sea posible, a la persona accidentada, ya que esta puede facilitar la 
información más fiel y real sobre el accidente. 

g. Realizar las entrevistas individualmente. Se debe evitar influencias entre los distintos 
entrevistados/as. En una fase avanzada de la investigación puede ser útil reunir a estas 
personas, en caso que se precise clarificar versiones no coincidentes. 

h. Realizar la investigación del accidente en el lugar de los hechos. Para un perfecto 
conocimiento de lo ocurrido es importante y, en muchas ocasiones imprescindible , conocer 
la disposición de los lugares, la organización del espacio de trabajo y el estado del entorno 
físico y medioambiental. 

i. Preocuparse de todos los aspectos que hayan podido intervenir. Analizar cuestiones 
relativas tanto a las condiciones materiales de trabajo (instalaciones, equipos, medios de 
trabajo, etc.) , como organizativas (métodos y procedimientos de trabajo, etc.), del 
comportamiento humano (calificación profesional, actitud, etc.) y del entorno físico y 
medioambiental (limpieza, iluminación, etc.). 
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ANEXO4 

DIRECTORIO DE EMERGENCIAS 

Municipalidad Provincial de Tambopata 082 - 573405 

Policía Nacional del Perú - PNP 105 

911 

Serenazgo de Tambopata 082- 572244 

Centro de Operaciones de Emergencia Regional - COER 082 - 622111 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú' 116 

Compañía de Bomberos Voluntarios del Perú - Madre de Dios 082- 571047 

Ministerio de Salud - Minsa 106 

Dirección Regional de Salud de Madre de Dios 082 - 571126 

082- 571127 

Hospital Santa Rosa - MINSA 975944702 

SeNicio de Atención Médico de Urgencias - SAMU 106 

Seguro Social de Salud - ESSALUD 117 

Hospital Víctor Lazo Peralta - ESSALUD 082 - 571194 

Fiscalía de Madre de Dios 082 - 572644 

082- 572920 

Instituto de Defensa Civil - INDECI 082 - 621448 

082-271640 

ELECTRO SUR ESTE 082-571565 

0800 00053 

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 082 - 571984 
Tambopata - EMAPAT 

Aeropuerto Internacional Padre Aldamiz 082 - 571533 

082-571531 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - Sunafil 0800-16872 
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ANEXO Nº 5 

ACTA DE APROBACIÓN DEL RISST POR EL CSST 

De acuerdo a lo regulado por la Ley Nº 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-201.2-TR, siendo las 09:20 horas 
del día 17 de noviembre del 2020 en las instalaciones de la Sub Gerencia de 
Acondicionamiento Territorial - Infraestructura de Datos Espaciales del Gobierno Regional 
de Madre de Dios, sito en Jr. Ancash Nº 471 - Tambopata - Tambopata - Madre de Dios, 
se reúnen los miembros del Comité de Seguridad y Salud .en el Trabajo de la Sede Central 
y Unidades Operativas del Gobierno Regional de Madre de Dios fin de aprobar el 
"REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO 
AMBIENTE EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS". 

Luego de su lectura, evaluación y modificaciones pertinentes queda aprobado por 
unanimidad, mismo que consta de XXI Capítulos, 104 artículos y 5 disposiciones 
complementarias. 

Se acuerda solicitar a la Gerencia General Regional a fin que mediante Resolyción de 
Gerencia General se realice la aprobación del presente Reglamento. , 

Se acuerda solicitar a la Gerencia Regional de Infraestructura poner en conocimiento del 
personal asignado a los Proyectos de Inversión a cargo del Gobierno Regional de madre de 
Dios, para su conocimiento y cumplimiento, el presente Reglamento . 

Siendo las 10:04 horas del mismo día, se da por aprobado el ªREGLAMENTO INTERNO 
DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 
DIOS", firmando en señal de conformidad: 
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ANEXO Nº 6 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA DE APROBACIÓN DEL RISST 
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ANEXO Nº 7 

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD, SALUD 
EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE 

Conste por el presente documento, declaro que en la fecha actual se me ha hecho entrega 
del Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente en la Ejecución 
d Proyectos de Inversión a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios; que contiene las 
disposiciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 29783 - Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, su reglamento y modificatorias vigentes, así como las normas en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción. 

Declaro que acepto y me regiré por las normas y reglas especificadas contenidas en el 
presente Reglamento y por las demás normas que dictamine el Gobierno Regional de Madre 
de Dios con la finalidad de fomentar el desarrollo del trabajo en un ambiente seguro en 
beneficio de la protección, la salud e integridad de las personas. 

Entiendo que el trabajar en forma segura, cumplir y acatar las reglas y normas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo que el Gobierno Regional de Madre de Dios ha estipulado 
y las regulaciones que hagan las mismas, es una condición de empleo. 

Me comprometo a leer y poner en práctica el presente Reglamento, aceptando las 
sanciones que correspondan en caso incurriera. en alguna falta. 

En señal de conformidad a lo indicado líneas superiores firmo a continuación: 

NOMBRES Y APELLIDOS: .................................................................................. . 

PROYECTO: ..................................................................................................... . 

ÁREA: ............................................................................................................. . 

CARGO: ........................................................................................................... . 

FECHA: ......................................... . 

PRESIDENTE DEL CSST RESIDENTE DE OBRA FIRMA DEL TRABAJADOR 
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