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MEMORANDO Nº  361 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE 

 
A                     :  JOSE ANDRES ANTONIO CORTEZ 

      Sub Director de la Unidad de Tecnologías de la Información  

ASUNTO         :   Publicación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en         
                                   En el trabojo 
 
FECHA                :    Lima, 13 de agosto de 2021 
 

Me dirijo a usted por medio del presente, para trasladar el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Comité correspondiente de 
AGRORURAL para su publicación en el Portal Institucional del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – AGRORURAL. 
 
 
 
Atentamente, 
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INFORME Nº           -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-OA 

 
A : Ing. ROXANA ISABEL ORREGO MOYA 

Directora Ejecutiva 

 

ASUNTO     : Oficializar la actualización del Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 2021 

 

REFERENCIA : INFORME Nº 560 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL–

DE/OA-UGRH 

 

FECHA : Lima,  

 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla y, en atención al documento de la referencia, 

informarle que la Sub Unidad de Gestión de Recursos Humanos, de conformidad con lo acordado 

en el Acta de Reunión Ordinaria N° 07/2021-AGRORURAL-CSST, de fecha 19 de julio de 2021, 

en el que se registra la aprobación de la actualización del Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de esta Entidad; ha elevado a este despacho el citado documento, a fin de 

continuar con la oficialización correspondiente y proceder con su respectiva difusión.  

Por lo expuesto, atendiendo a lo establecido en el artículo 75 del reglamento de la Ley Nº 29783, 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y, contando con la aprobación previa del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, sometemos a su consideración la oficialización de la propuesta 

del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se adjunta al presente; a fin de 

proceder con su difusión en todas las sedes del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural 

(Agro Rural). 

 
Sin otro particular, quedo de usted, 
 

 
Atentamente, 
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INFORME Nº 560-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL–DE/OA-UGRH 

 

A : Sra. MARICRUZ MOLINA AYALA 

Directora de la Oficina de Administración 

 

ASUNTO     : Oficializar la actualización del Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 2021 

 

REFERENCIA : CARTA Nº 003-2021-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-CSST 

 

FECHA : Lima, 10 de agosto de 2021 

 

 

 

Es grato dirigirme a su despacho a fin de hacer de su conocimiento que, mediante el documento 
de la referencia, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo nos informa que, en su sesión de 

fecha 19 de julio del año en curso, se ha procedido con la actualización del Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud en el Trabajo    
 

En ese sentido y, dentro del marco legal vigente respecto al Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, se indica lo siguiente:    

I. INTRODUCCIÓN 

El presente informe desarrolla el proceso realizado por el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo-CSST, a fin de actualizar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo-

RISST de AGRO RURAL tomando en consideración lo mencionado en la Ley Nº 29783 y 

su reglamento: 
 

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

Artículo 34.- Las empresas con veinte o más trabajadores elaboran su reglamento 

interno de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con las disposiciones que 

establezca el reglamento. 

B. D.S. Nº 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Artículo 75.- El empleador debe poner en conocimiento de todos los trabajadores, 

mediante medio físico o digital, bajo cargo, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y sus posteriores modificatorias. Esta obligación se extiende a los 

trabajadores en régimen de intermediación y tercerización, a las personas en 

modalidad formativa y a todo aquel cuyos servicios subordinados o autónomos se 

presten de manera permanente o esporádica en las instalaciones del empleador. 

C. R.M Nº 050-2013-TR, ANEXO 2: MODELO DE REGLAMENTO INTERNO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El presente Reglamento será revisado periódicamente de acuerdo con lo que determine 

el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

II. OBJETIVO 
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Comunicar y remitir a su despacho el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de AGRO RURAL actualizado, a fin de ser elevado  a la Alta Dirección para su oficialización 
y, posteriormente, difusión a todos los servidores/as de la entidad. 

 

 
 

 

III. ANTECEDENTES 

a) CARTA Nº 003-2021-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-CSST 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de AGRO RURAL comunica a la UGRH, 

la aprobación por unanimidad del proyecto final de actualización del Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, con código AR-SGSST-DG-02, versión 

4.0; 

 

b) Acta de Reunión Ordinaria N° 06/2021-AGRORURAL-CSST, de fecha 5 de julio de 

2021. 

Acuerdos: El CSST plantea realizar una reunión extraordinaria, con fecha 08/07/2021, 

a fin de comentar sus aportes y aprobar la propuesta de actualización del RISST. 

 

c) Acta de Reunión Extraordinaria N° 02/2021-AGRORURAL-CSST, de fecha 8 de 

julio de 2021. 

Acuerdos: Los miembros del CSST deciden por consenso aprobar la propuesta 

presentada para iniciar la modificación en el RISST actual. La Sra. Gladys Nuñez 

remitirá por correo electrónico el proyecto final hasta el jueves 15, para la revisión final 

por parte del CSST. 

 

d) Acta de Reunión Ordinaria N° 07/2021-AGRORURAL-CSST, de fecha 19 de julio de 

2021. 

Acuerdos: Aprobar por unanimidad el proyecto final de actualización del Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, con código AR-SGSST-DG-02, versión 

4.0; elevar a la Alta Dirección para su oficialización respectiva; y posteriormente que 

se difunda a todos los servidores/as de la entidad. 
 

IV. CONCLUSIONES: 

 

a) En sesión extraordinaria realizada el 08 de julio de 2021, el Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, aprueba la propuesta de actualización del RISST. 

b) En sesión ordinaria realizada el 19 de julio de 2021, el Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo aprueba por unanimidad el proyecto final de actualización del RISST (versión 

4.0).      
 

 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”  

 

 
                               

 

V. RECOMENDACIÓN:  

En relación con lo antes expuesto, y de conformidad con la Ley Nº 29783 y su reglamento; 
éste despacho sugiere atender lo recomendado por el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y elevar a la Dirección Ejecutiva el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de AGRO RURAL actualizado que se adjunta, para su correspondiente 
oficialización y posterior difusión a todos/as los/as servidores/as de la entidad . 

 

Sin otro en particular, quedo de usted.  
 

Atentamente,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA N° 06/2021-AGRO RURAL-CSST 
 

De acuerdo con lo regulado por la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento, aprobado 

por el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, siendo las 10:05 horas del día 5 de julio de 2021, se reunieron en sesión 

virtual ordinaria del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo-CSST, las siguientes personas: 
 

Miembros Titulares del Empleador Miembros Titulares de los Trabajadores 

1. Lic. Tomás R. Cedamanos Rodríguez 

2. Ing. Jacqueline R. Quintana Flores 

3. Lic. César A. Calmet Bueno 

4. Econ. Fidencio E. Gregorio Chávez 

1. CPC. Pedro L. Hualpa Sobrino 

2. Téc. Mario Sihua Yupanqui 

3. Sr. William Canchanya Gutiérrez 

4. Sr. Miguel Ríos Romero 

Verificado el quórum establecido en el artículo 69º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, se inició la reunión. 
 

I. AGENDA 

A. Aportes para la Actualización del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de AGRO RURAL. 

B. Fijar fecha para la próxima reunión. 
 

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

El Presidente del Comité, Lic. Tomás Cedamanos, inicia la reunión dando la bienvenida a todos los presentes y 

cede la palabra a la Ing. Gladys Núñez, Especialista SST, quien menciona los siguientes puntos de la agenda: 
 

A. Aportes para la Actualización del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de AGRO 

RURAL 

La Sra. Gladys Nuñez muestra el RISST actual al CSST, mencionando los ítems y contenidos que deberían 

ser actualizados y/o mejorados; además, hoy se enviará por correo electrónico el documento con los cambios 

propuestos para su revisión y sobre todo indiquen sus aportes. 

B. Otros 

Cabe mencionar que la presente reunión corresponde al mes de junio, el mismo no se pudo realizar por falta 

de quorum. 

C. Fijar fecha para la próxima reunión 

De acuerdo al artículo 68º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, el CSST se reúne con periodicidad mensual 

en día previamente fijado, por lo que corresponde definir la fecha para la siguiente reunión ordinaria del CSST. 

Luego de la deliberación y posterior votación se definió por consenso citar a reunión extraordinaria para el 8 

de julio de 2021, a las 10:00 horas, en sesión virtual.  
 

III. ACUERDOS  

En la presente sesión ordinaria del CSST, los acuerdos a los que se arribaron son los siguientes: 

1) El CSST plantea realizar una reunión extraordinaria, con fecha 08/07/2021, a fin de comentar sus aportes y 

aprobar la propuesta de actualización del RISST. 

 

Siendo las 10:40 horas, del 05 de julio de 2021, se da por concluida la reunión, firmando los asistentes en señal de 

conformidad. 
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ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA N° 07/2021-AGRO RURAL-CSST 
 

De acuerdo con lo regulado por la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento, aprobado 

por el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, siendo las 10:10 horas del día 19 de julio de 2021, se reunieron en sesión 

virtual ordinaria del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo-CSST, las siguientes personas: 
 

Miembros Titulares del Empleador Miembros Titulares de los Trabajadores 

1. Lic. Tomás R. Cedamanos Rodríguez 

2. Ing. Jacqueline R. Quintana Flores 

3. Econ. Fidencio E. Gregorio Chávez 

1. Téc. Irma I. Muñoz Chirinos 

2. Sr. William Canchanya Gutiérrez 

3. CPC. Pedro L. Hualpa Sobrino 

4. Téc. Mario Sihua Yupanqui 

Verificado el quórum establecido en el artículo 69º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, se inició la reunión. 
 

I. AGENDA 

A. Revisión del proyecto final para la actualización del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo-

RISST 

B. Propuesta de la UGRH para ampliar el aforo al 30% en la entidad. 

C. Fijar fecha para la próxima reunión. 
 

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

El Presidente del Comité, Lic. Tomás Cedamanos, inicia la reunión dando la bienvenida a todos los presentes y 

cede la palabra a la Ing. Gladys Núñez, Especialista SST, quien menciona los siguientes puntos de la agenda: 
 

A. Revisión del proyecto final para la actualización del RISST 

El Servicio de SST presentó ante el CSST, el proyecto final para la actualización del RISST; detallando los 

cambios realizados, propuestos por el CSST en la reunión anterior, así como algunos ítems incluidos. Cabe 

mencionar que las modificaciones se realizaron tomando como referencia el Anexo 2 de la R.M. 050-2013-TR. 

Luego de la votación respectiva, el CSST aprueba por unanimidad el documento en mención. 
 

B. Ampliación del Aforo al 30% 

  La UGRH propone al CSST subir el aforo al 30%, en virtud a lo mencionado en el Decreto de Urgencia Nº 055-

2021 en el que plantea el retorno gradual al trabajo presencial de los/as servidores/as civiles de las entidades 

públicas de sectores distintos al sector Salud, previa evaluación y aprobación por parte del médico ocupacional 

o quien haga sus veces en la entidad. Para tal efecto, además de la evaluación clínica, se deberá considerar 

la necesidad del servicio, cumplir el aforo máximo en los locales institucionales, el mismo que asegure el 

distanciamiento físico, las condiciones de salubridad e higiene, de acuerdo a las normas emitidas por el 

Ministerio de Salud. Al respecto la mayoría de los miembros del CSST no están de acuerdo con la propuesta, 

comentando que se podría presentar una tercera ola, además por el pronto cambio de gobierno. Sin embargo, 

recomiendan que en casos excepcionales se podría dar un permiso especial de un aforo hasta el 30% a la 

oficina que lo requiera. 
   

C. Fijar fecha para la próxima reunión 

De acuerdo al artículo 68º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, el CSST se reúne con periodicidad mensual 

en día previamente fijado, por lo que corresponde definir la fecha para la siguiente reunión ordinaria del CSST. 

Luego de la deliberación y posterior votación se definió por consenso citar a reunión ordinaria para el 25 de 

agosto de 2021, a las 10:00 horas, en sesión virtual.  
 

III. ACUERDOS  

En la presente sesión ordinaria del CSST, los acuerdos a los que se arribaron son los siguientes: 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO RURAL) es una entidad adscrita del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que tiene por finalidad promover el desarrollo agrario rural, 

a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales de menor grado de 

desarrollo económico. 

 

Cuenta con una sede central, situado en el distrito de Jesús María, y sedes desconcentradas en 19 

regiones del país. 

 
El objetivo de AGRO RURAL es satisfacer las necesidades de los pequeños agricultores 

entregándoles un servicio de calidad dentro de los plazos establecidos y del presupuesto acordado, 

cuidando la seguridad, salud y bienestar de todos sus trabajadores, así como el cuidado del ambiente. 

 

Diseñamos, promovemos y gestionamos modelos de desarrollo agrario rural que faciliten la 

articulación de las inversiones público-privadas y que contribuyan a la reducción de la pobreza y a la 

inclusión de las familias rurales. 

 

Nuestra visión es lograr que las familias rurales del Perú mejoran su calidad de vida mediante la 

ejecución de planes y políticas de desarrollo rural sostenible concertadas con los Gobiernos 

Regionales, locales y otros actores sociales. 

 

El presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo-RISST, facilita los lineamientos 

para prevenir los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores; contribuyendo a 

estimular y fomentar una cultura de seguridad en los diferentes niveles de la entidad. 

 

El RISST de AGRO RURAL, se enmarca en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

el D.S. Nº. 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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CAPÍTULO I 

OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

Artículo 1°. - OBJETIVOS 

a) Implementar acciones concretas con el propósito de lograr la prevención y/o reducción 

sistemática de los accidentes del trabajo, enfermedades ocupacionales y daños al medio 

ambiente. 

b) Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en los trabajadores, contratistas, 

proveedores y todos aquellos que presten servicios a la institución, siempre        que éstos 

desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la entidad, con el fin 

de garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

c) Fomentar y garantizar las condiciones de seguridad, salud e integridad física, mental y social 

de los trabajadores durante el desarrollo de las labores en la institución y en todos aquellos 

lugares a los que se le comisione por necesidad del servicio. 

 
Artículo 2°. - ALCANCES 

La aplicación de este reglamento alcanza a toda persona que labore en AGRO RURAL, sin 

distinción de su nivel jerárquico, se extiende a los trabajadores, a las personas en modalidad 

formativa y a todo aquel cuyos servicios subordinados o autónomos se presten de manera 

permanente o esporádica en las instalaciones de la institución, es decir, a contratistas, 

proveedores y visitantes. 

 
 

Artículo 3°. - DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Las siguientes definiciones se aplican al presente reglamento, de acuerdo con el D.S. Nº 005-

2012-TR. 

a) 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 Incapacitante: 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 de trabajo pueden ser: 

- Total temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de 

utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena 

recuperación. 

- Parcial permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro 

u órgano o de las funciones del mismo. 

- Total permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional 

total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a 

partir de la pérdida del dedo meñique. 

3. Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para 

efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 
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4. 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. 

5. Causas de los Accidentes: Son uno o varios eventos relacionados que concurren 

para generar un accidente. Se dividen en: 

- 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. 

- Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo: 

i. Factores Personales. - Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y 

tensiones presentes en el trabajador. 

ii. 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. 

- Causas Inmediatas. - Son aquellas debidas a los actos condiciones 

Subestándares. 

i. Condiciones Subestándares: Es toda condición en el entorno del trabajo 

que puede causar un accidente. 

ii. Actos Subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por 

el trabajador que puede causar un accidente. 

6. 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 la legislación y la práctica nacional, destinado 

a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de 

prevención de riesgos. 

7. 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. 

8. Enfermedad profesional u ocupacional: Es una enfermedad contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo. 

9. Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales e 

indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios 

riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los 

EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de 

carácter colectivo. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que 

existe un peligro y se definen sus características. 

13. 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. 

14. Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar 

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

15. Inducción u Orientación: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e 
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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. 

16. 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. 

17. Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia 

de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

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

personas, equipos, procesos y ambiente. 

19. 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. 

20. Primeros Auxilios: Protocolos de atención de emergencia a una persona en el 

trabajo que ha sufrido un accidente o enfermedad ocupacional. 

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

y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 

22. Supervisor de Seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente: Trabajador 

capacitado y designado por los trabajadores, en las entidades públicas, que cuentan 

con menos de veinte (20) trabajadores. 

 
Artículo 4°. – BASE LEGAL 

a) Constitución Política del Perú de 1993. 

b) Ley Nº 28806, Ley General de Inspección del Trabajo. 

c) Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo-LSST 

d) Ley N° 30222, Ley que modifica la LSST 

e) Ley Nº 28048, Ley de Protección a favor de la Mujer Gestante que realiza labores que pongan 

en riesgo su salud y/o desarrollo normal del embrión y el feto. 

f) Decreto Supremo Nº 039-93-PCM, que aprueba el Reglamento de Prevención y Control de 

cáncer profesional. 

g) Decreto Supremo N° 003-98-SA, que aprueba Normas Técnicas del Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo. 

h) Decreto Supremo Nº 009-2004-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28048. 

i) Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28806. 

j) Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29783. 

k) Decreto Supremo N° 006 – 2014 TR, que modifica el Reglamento de Ley DS 005 -2012 TR. 

l) Decreto Supremo N° 009-2020-TR: Aprueba las normas reglamentarias del Decreto de 

Urgencia Nº 044-2019, Decreto de Urgencia que establece medidas para fortalecer la 

protección de salud y vida de los trabajadores, relativas al seguro de vida previsto en el 

Decreto Legislativo Nº 688, Ley de Consolidación de Beneficios Sociales, y sus 

modificatorias. Publicado el 10 de febrero de 2020. u) DS 008-2020-TR: Modifica los artículos 

4, 8, 17, 18, 21, 22, 27, 28, 46, 48 y 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del 

Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR. Publicado el 10 de febrero de 

2020. 
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m) Decreto Supremo N° 003-2020-TR: Regula el uso obligatorio de la notificación vía casilla 

electrónica, con miras a efectuar notificaciones, en los procedimientos administrativos y 

actuaciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) a través 

de su Sistema Informático de Notificación Electrónica. Publicado el 14 de enero de 2020. 

n) Decreto Supremo N° 002-2020-TR: Modificación de los requisitos de las Matrices de 

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de Controles -IPERC, 

publicado el 8 de enero de 2020. 

o) Resolución Ministerial Nº 148-2012-TR que aprueba la Guía y Formatos referenciales para 

el proceso de elección de los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y su instalación en el Sector Público. 

p) Resolución Ministerial Nº 050-2013-TR que aprueba los formatos referenciales que 

contemplan la información mínima que deben contener los registros obligatorios del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Modelo de Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y la Guía Básica sobre Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

q) Resolución Ministerial Nº 972-2020-MINSA: Lineamientos para la vigilancia, prevención y 

control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al SARS-CoV-2. Publicada 

el 27 de noviembre de 2020. 

r) Resolución Ministerial Nº 034-2020-TR: Aprueba los Criterios para la determinación del nivel 

de riesgo en materia de seguridad y salud en el trabajo, y la graduación de la sanción de 

cierre temporal. Publicada el 17 de febrero de 2020. 

s) Resolución Ministerial Nº 0015-2015-MINAGRI, Manual de Operaciones de AGRO RURAL. 

t) R.D. Nº 02-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/DA que constituye el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2019-2021. 

 

 
CAPÍTULO II 

LIDERAZGO, COMPROMISO Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Artículo 5°.- LIDERAZGO Y COMPROMISO 

AGRO RURAL considera que el éxito de la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), 

se basa en el liderazgo estratégico y su cultura organizacional, en el compromiso decidido con 

la prevención de los riesgos laborales; por lo que para su cumplimiento es necesaria la 

participación de todos los trabajadores. 

 

La Dirección Ejecutiva quien delega funciones en los funcionarios, empleados de confianza y 

servidores públicos para lograr un eficiente control y seguimiento de las actividades diarias, 

monitoreando el cumplimiento de los estándares de Seguridad y Salud. 

 

Artículo 6°.- POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La Alta Dirección mediante, Resolución Directoral Ejecutiva Nº 060-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-

AGRORURAL-DE, de fecha 29 de marzo de 2021, aprueba la Política de Seguridad y Salud en 

el Trabajo de AGRO RURAL. 
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Figura 1. Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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CAPÍTULO III 

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 
 

Artículo 7°. -  DE LA ALTA DIRECCIÓN 

a) Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una responsabilidad conocida y 

aceptada en todos los niveles de la entidad. 

b) Disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para asegurar la protección de 

la seguridad y salud en el trabajo. 

c) Cumplir los principios de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo señalados 

en el artículo 18° de la Ley SST. 

d) Establecer, aplicar y evaluar una política, y un programa en materia de seguridad y salud en 

el trabajo, para conocimiento de todos los trabajadores y terceros. 

e) Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos 

relacionados con el trabajo.  

f) Asegurar la adopción de medidas efectivas que garanticen la plena participación de los 

trabajadores y de sus representantes en la ejecución de la Política y en los Comités SST. 

g) Revisar y analizar periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es apropiada y 

efectiva. 

h) Proporcionar los recursos adecuados para garantizar que las personas responsables de la 

seguridad y salud en el trabajo, incluido el Comité o Supervisor de SST, puedan cumplir los 

planes y programas preventivos establecidos. 

 

Artículo 8°. - DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Son funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, o del/de la Supervisor/a de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, las siguientes: 

a) Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad 

del servicio de seguridad y salud en el trabajo. 

b) Aprobar y vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborados por el/la empleador/a. 

c) Conocer, aprobar y dar seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, del Programa Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

del Programa Anual de Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo. 

d) Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, 

planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de 

accidentes y enfermedades ocupacionales. 

e) Promover que al inicio de la relación laboral los/las trabajadores/as reciban inducción, 

capacitación y entrenamiento sobre la prevención de riesgos laborales presentes en el lugar 

y puesto de trabajo. 

f) 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. 

g) Promover que los/las trabajadores/as estén informados/as y conozcan los reglamentos, 

instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás documentos escritos o 

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

h) Promover el compromiso, colaboración y participación activa de todos/as los/las 

trabajadores/as en el fomento de la prevención de riesgos en el lugar de trabajo. 

i) Realizar inspecciones periódicas del lugar de trabajo y de sus instalaciones, maquinarias y 

equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. 

j) Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y 

de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las 

recomendaciones respectivas para evitar la repetición de éstos. 
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k) Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición de los 

accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 

l) Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo. 

m) Revisar mensualmente las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades 

profesionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y evaluación son constantemente 

actualizados por la unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo del/de la empleador/a. 

n) Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

o) Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento 

al/a empleador/a y al/a trabajador/a. 

p) Reportar a la máxima autoridad del/de la empleador/a la siguiente información: 

i. El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata. 

ii. La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de 

los diez (10) días de ocurrido. 

iii. Las actividades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo con las estadísticas de 

accidentes, incidentes y enfermedades profesionales, trimestralmente. 

q) Llevar el control del cumplimiento de los acuerdos registrados en el Libro de Actas. 

r) Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos 

establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para analizar accidentes que 

revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan. 

 
Artículo 9°. – DE LOS TRABAJADORES 

a) Conocer y cumplir con las normas, política, reglamentos, planes y procedimientos de trabajo 

del sistema de gestión de SST, asumiendo actitudes preventivas en todas las tareas que 

deban de emprender. 

b) Participar en los programas de capacitación, entrenamiento y otras actividades destinadas a 

prevenir los riesgos laborales que organiza la entidad. 

c) Utilizar y mantener en óptimas condiciones los equipos de protección personal y colectiva, 

que le sean asignados. 

d) Reportar de forma inmediata a su jefatura y al encargado de la gestión de SST cualquier 

incidente o accidente, así mismo colaborar en la respectiva investigación.  

e) Someterse a los exámenes médicos indicados por la institución en coordinación con el 

médico ocupacional. 

f) Participar obligatoriamente en los programas de capacitación y en otras actividades, 

destinadas a prevenir los riesgos laborales y estar preparados para los casos de emergencia. 

g) Evitar las bromas, juegos bruscos y en ninguna circunstancia trabajar bajo efectos del alcohol 

o estupefacientes, que ponga en riesgo su integridad física, moral y psicológica. 

 

Artículo 10°. – DE LAS EMPRESAS QUE BRINDAN SERVICIOS 

a) Cumplir con los dispositivos legales vigentes, así como con el presente Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

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

c) Suministrar a sus trabajadores los equipos de protección personal de acuerdo con los 

peligros identificados en sus procesos. 

d) Asegurar a sus trabajadores mediante el seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) 

por la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, garantizando la 

atención médica y pensiones. 

e) Informar inmediatamente a la unidad orgánica responsable de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la entidad, cuando ocurra un incidente o accidente de trabajo del personal a su 

cargo. 

f) Todo proveedor que ingresa a nuestra instalación deberá contar con las medidas de control 

sanitario establecidas por las normativas del MINSA. 
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Artículo 11°. - ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

AGRO RURAL cuenta con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - CSST, aprobado con 

Resolución Directoral Nº 02-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DA, con fecha 17 de 

enero de 2020. 

 

 
            Figura 2. Organigrama del Comité de SST 

 

 

Artículo 12°. – IMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

AGRO RURAL cuenta con los registros que le permitan evaluar el sistema de gestión: 

 

a) Registro de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes en el que consta 

la investigación y las medidas correctivas adoptadas. 

b) Registro de exámenes médicos ocupacionales a cargo del médico ocupacional de la 

institución. 

c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de 

riesgo disergonómico. 

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

e) Registro de estadísticas de seguridad y salud en el Trabajo. 

f) Registro de equipos de seguridad y/o emergencia. 

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

h) Registro de auditorías. 

 

Artículo 13°. – IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS 

(IPERC) 

La Entidad debe disponer el efectuar el Levantamiento de Mapas de Procesos generales y de 

las Actividades Críticas para poder realizar la Identificación de Peligros, Evaluación y Control de 

Riesgos mediante la aplicación de la Matriz (IPERC) calificando la criticidad en mayor e 

PRESIDENTE

Elegido por consenso por el CSST.

MIEMBROS TITULARES 
DE LA PARTE 

TRABAJADORA (5)
Elegidos por votación por 

todos los trabajadores.

SUPERVISORES DE LAS 
DIRECCIONES ZONALES

Elegidos por votación por 
todos los trabajadores.

MIEMBROS TITULARES 
DE LA PARTE 

EMPLEADORA (5)
Designado por la Alta 

Dirección.

SECRETARIO

Elegido por consenso por el CSST.
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intolerable de cada riesgo, determinando las acciones correctivas. Cada año y cuando las 

instalaciones y los procesos sean modificados, la Matriz IPERC se deberá actualizar. 

La Identificación de los Peligros y la Evaluación de los Riesgos debe considerar las siguientes 

etapas: 

a) Identificación de Peligros, Evaluación y Control de riesgos específicos, usando la Matriz 

IPERC. 

b) Determinación de las Acciones Correctivas/Preventivas para eliminar y/o Controlar los 

Riesgos. 

c) Definición de Acciones para minimizar los Riesgos que no se puedan eliminar. 

d) Informar, difundir y comunicar en las áreas de trabajo. 

e) Implementación de Procedimientos, Instrucciones y Prácticas de trabajo y el uso seguro de 

EPP, sus reemplazos y reposiciones. 

f) Verificación de la eficacia en el cumplimiento de los Controles operacionales. 

 

 

CAPÍTULO IV 

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES 
 

Los estándares de trabajo son requisitos mínimos aceptables establecidos por AGRO RURAL en 

el presente reglamento, a fin de garantizar la seguridad y salud en el trabajo en todas las 

operaciones que se realizan, sean éstas a cargo de personal de AGRO RURAL, terceros y 

visitantes que de alguna manera se involucran en nuestros procesos. 

 

Artículo 14°. – EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS 

1. Seguridad en el uso de Computadoras 

a) El monitor se ubicará frente al trabajador o trabajador, de manera que su cabeza tenga 

que dar          giros laterales. La parte superior de los monitores deben estar a la altura de la 

vista de los usuarios. 

b) Evitar reflejos de la luz sobre la pantalla del monitor: 

▪ Ubicar la pantalla de forma vertical para que no refleje los puntos de luz o los 

fluorescentes del techo. 

▪ Colocar la pantalla en dirección paralela a las ventanas, para evitar el reflejo sobre la 

misma y que la luz que entra del exterior incida directamente sobre los ojos. 

c) Mantener una postura erguida, que permita comodidad en el trabajo; para ello se debe 

tener en cuenta: 

▪ Regular la altura de la silla o de la superficie de trabajo, de forma que los antebrazos 

queden paralelos al suelo y las muñecas no se doblen. 

▪ 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 el ojo y la pantalla no debe ser menos de 45 cm. 

d) Durante el trabajo con Computadoras personales pueden producirse molestias en la 

cabeza, brazos y columna vertebral como resultado de posturas excesivamente estáticas 

y a veces forzadas, para lo cual se recomienda interrumpir el trabajo brevemente cada 

cierto tiempo, incluso realizar algunos ejercicios de relajación y estiramiento. 

e) No beba cerca o junto equipos o sistemas eléctricos, los cuales incluye computadoras, 

sólo puede dejar envases con tapa que evite el derrame de líquidos, esto es para evitar 

un corto circuito. 

f) Asegurarse de que la altura del escritorio o del tablero de la mesa debe permitir el 

suficiente espacio para acomodar las piernas, de modo que permita a facilitar los ajustes 

de la postura para el trabajador sentado, a la vez que también permita un ángulo de 90° a 
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100º para el codo. 

g) No adoptar posturas incorrectas como: sentarse sobre una pierna o sentarse con las 

piernas cruzadas ni sujetar el auricular del teléfono con el hombro. 

2. Iluminación 

a) Los Centros de Trabajo deberán contar con la iluminación adecuada para el desarrollo de 

las actividades. 

b) Cuando la iluminación natural no es suficiente se proveerá de luz artificial de acuerdo a 

las normas con un mínimo de luces de conformidad al ambiente o actividad que desarrolle. 

c) En todos los lugares de tránsito de trabajo habrá iluminación de tipo natural, artificial o 

mixta apropiada a las actividades que dentro del sistema ejecuta AGRO RURAL. De 

preferencia se empleará la iluminación natural y se intensificará con iluminación artificial 

en las máquinas, escaleras, salidas de urgencia y lugares que lo requieran. 

d) Utilizar al máximo la luz natural, que ingresa a través de las ventanas, los cuales deben 

permanecer limpios y libres de obstáculos. Regular el ingreso excesivo de luz mediante 

persianas o cortinas cuando alteren la visión en las pantallas. 

e) En las zonas, áreas o secciones de trabajo que no cuenten con iluminación natural o ésta 

sea insuficiente, se empleará iluminación artificial adecuada. 

f) Las luminarias deberán suministrar una distribución uniforme, las mismas que estarán 

sujetadas a fin de evitar cortes por caídas de objetos en forma inesperada. 

g) Emplear colores claros para las paredes y techos cuando se requieran mayores niveles 

de iluminación, estos permiten un ambiente mejor iluminado sin aumentar el número de 

lámparas. 

h) No utilice materiales o pinturas cuyos acabados causen reflejos o brillos (pared blanca 

brillante, metal, plástico o cristal), a fin de prevenir el deslumbramiento molesto. 

3. Condiciones Ambientales 

En las áreas de trabajo, las condiciones ambientales serán de la siguiente manera: 

a) Durante las horas laborales, todas las instalaciones de trabajo deberán mantener la 

temperatura a un nivel que no sea perjudicial para la salud de los trabajadores ya sea por 

medios naturales o artificiales, debiendo evitarse el estrés térmico. 

b) En los locales de trabajos cerrados, se mantendrán por medios naturales y/o artificiales, 

adecuada ventilación para evitar el insuficiente suministro de aire, el aire viciado y las 

corrientes dañinas. 

c) No debe utilizarse calentadores eléctricos de agua, en los puestos de trabajo, éstos podrán 

ser utilizados sólo en las áreas destinadas para cafeterías o en áreas exclusivas dentro 

de oficinas autorizadas para ello, lejos de materiales combustibles tales como cortinas, 

papeles, etc. Deberán utilizarse calentadores de diseño reciente que estén equipados con 

interruptores que automáticamente apagan el aparato si este llegara a voltearse. 

4. Orden y Limpieza 

a) Organizar las superficies de trabajo (escritorios, mesas, módulos de cómputo) para que 

pueda disponer de una manera cómoda y segura su equipo y otros elementos de trabajo. 

b) Colocar los implementos de trabajo que utiliza con mayor frecuencia, al fácil alcance de 

las manos. 

c) Colocar materiales u objetos en la parte superior de armarios, archivadores o muebles, 

donde sea fácil alcanzarlos. 

d) No ubicar cajas, papelería u otro tipo de elementos debajo de escritorios, o mesa de 

trabajo, puesto que esta situación limita el acercamiento al plano de trabajo e incrementa 

la fatiga. 

e) Mantener en el escritorio o puesto de trabajo sólo lo indispensable para realizar las 

actividades. 

f) Evitar cables por debajo o en el contorno de los escritorios de trabajo que puedan originar 

tropiezos al momento de desplazarse. 
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g) Mantener las zonas de tránsito (pasillos dentro de oficinas, corredores, áreas comunes, 

vías de evacuación) libres de obstáculos (cajas, papeles, cables sueltos, etc.) 

h) Mantener los cajones de escritorios, archivadores, armarios, etc. siempre cerrados a fin 

de evitar golpes o caídas del personal. 

i) Evitar ingerir alimentos cerca de los equipos electrónicos, de preferencia lo deberá hacer 

en un ambiente asignado. 

 
j) Deberá mantenerse las áreas de trabajo limpias y ordenadas. La basura y los desperdicios 

deberán ser colocados en los recipientes correspondientes. 

k) Los anaqueles y armarios debe estar sujetos a la pared o a alguna estructura de la 

edificación que eviten su caída. 

 

Artículo 15°. – EN TRABAJOS DE CAMPO 

A. EXTRACCIÓN DEL GUANO DE LAS ISLAS 

La extracción y comercialización del guano de las islas; así como del personal de flota marina 

se rigen según los siguientes parámetros: 

 
1.Trabajos de Avanzada, Extracción y Conservación del Guano 

Los procesos de extracción y conservación tienen especiales características por el lugar de 

trabajo, horario y actividad por tanto se observará por parte de la entidad lo siguiente: 

a) AGRO RURAL para el caso de los guardaislas, proporcionará ropa de trabajo con bandas 

refractoras, protección contra la exposición solar, chalecos salvavidas, adecuados para el 

desarrollo de sus funciones, cámaras fotográficas, larga vistas, linternas recargables, 

equipos de comunicaciones. 

b) AGRO RURAL dotará al personal de campaña de extracción los EPP específicos; tales 

como ropa de trabajo, lentes, guantes, respiradores, fajas, zapatos de seguridad, 

protección contra la exposición solar y otros para el desarrollo de sus labores de campaña 

de extracción. 

c) Proporcionará material de limpieza básico y equipos necesarios para mantener 

condiciones de salubridad adecuadas. 

d) Se tomará como referencia la Norma G.050 para la racionalización de los servicios 

higiénicos y duchas siendo como sigue: 

 

CANTIDAD DE 

TRABAJADORES 
INODORO LAVATORIO DUCHAS URINARIOS 

DE 1 a 9 1 2 1 1 

DE 10 a 24 2 4 2 1 

DE 25 a 49 3 5 3 2 

DE 50 a 100 5 10 6 4 

 

e) Señalización y delimitación de las zonas identificadas como peligros de caídas de nivel o 

desnivel en la isla. 

f) La entidad proporcionará agua dulce permanente, de acuerdo a la capacidad de 

almacenaje de los tanques de cada isla. En aquellas islas en las que se ejecute la 

Campaña de Recolección de Guano, se proporcionará agua dulce de acuerdo a la 

población que preste servicios. 

g) Proporcionar capacitación anual e impartir instrucciones necesarias en temas de salud, 

alimentación y otros aspectos relacionados a la seguridad y salud en el desarrollo de sus 

jornadas diarias. 
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h) El servicio contará con un médico y una enfermera durante el desarrollo de la campaña 

de recolección. El servicio contará con un médico y una enfermera. 

 

En cuanto a los trabajadores de isla y personal de campaña, los mismos tomarán en cuenta lo 

siguiente: 

▪ Uso obligatorio de los equipos de protección personal en todas sus labores asignadas. 

▪ Los EPP son de propiedad de la entidad y serán asignados a los trabajadores para el 

desempeño de sus labores. 

▪ El uso de los chalecos salvavidas es obligatorio para el ingreso y salida a la isla en las 

embarcaciones y mantenerlo puesto durante la navegación. Además de lo señalado, 

para el caso del guardaislas, el uso de chalecos es obligatorio durante el desarrollo de 

sus actividades. 

 

2.Flota Marítima 

a) Es obligación del patrón o capitán de la embarcación capacitar periódicamente sobre el 

contenido de la Resolución Directoral de Capitanías y Guardacostas Nº 0562-2003/DCG, 

con el cual se debe operar las embarcaciones. 

b) El motor y los winches, deben tener mantenimiento periódico. 

c) Toda comunicación oficial en primera instancia se hará a través de la Capitanía de Puerto 

y en caso de emergencia accidental se hará por la vía más rápida (telefonía, celular, radio, 

etc.). Las comunicaciones regulares se realizarán a través de los equipos telefónicos 

móviles proporcionados por la entidad. 

d) De acuerdo a las condiciones del mar y a los trabajos a realizarse el Personal de Flota, 

utilizará los equipos de seguridad correspondiente; ropas de agua, Chaleco salva vida. 

Los Maquinistas obligatoriamente deberán hacer uso de sus protectores auditivos y casco 

mientras estén en la sala de máquinas. 

e) El Capitán deberá hacer una inspección periódica de los equipos de seguridad. 

f) El Capitán deberá comunicar al coordinador de flota cualquier condición subestándar que 

observe en la embarcación. 

g) Se deberá almacenar en ambientes adecuados productos inflamables (pinturas u otros), 

pudiendo considerar su traslado con todas las medidas de prevención, a lugares que 

revistan mayor seguridad. 

 
B. EN LAS DIRECCIONES Y AGENCIAS ZONALES 

Las Direcciones zonales con autonomía administrativa, realizan labores de asesoría y ejecución 

de proyectos en las zonas rurales, en tal sentido deberá considerar lo siguiente: 

 

a) Cuando el traslado del personal se realiza en un vehículo de la institución (Camionetas, 

furgonetas, camionetas, autos, motos, etc.), deberá estar en buenas condiciones 

mecánicas y de operatividad, el mismo que debe estar reflejado en el programa de 

mantenimiento preventivo anual. 

b) Cuando el transporte es por cuenta de otra entidad, los Directores deberán garantizar con 

un acuerdo de partes (por escrito) el traslado del personal, siendo la responsabilidad 

estrictamente la entidad que brinda el servicio y del transportista ante un siniestro. 

c) En ambos casos deberán tener en consideración la vigencia del SOAT, revisión técnica 

aprobada de ser el caso y el número de pasajeros permitidos. Está prohibido transportar 

al personal en la tolva de los vehículos, como también el recojo de pasajeros ajenos a la 

comisión de trabajo. 

d) Los conductores de motos deberán contar con un casco, ropa impermeable de acuerdo 

con las condiciones climatológicas del lugar, botines de cuero u otro con planta 
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antideslizante. 

e) En las épocas de lluvias prever para que las salidas al campo se realicen en lo posible, 

sólo durante el día. 

f) Los conductores de vehículos deberán contar con brevete y SOAT vigente. 

g) Queda terminantemente prohibido el desplazamiento de los trabajadores cuando exista 

condición insegura en las vías, ocasionada por factores climatológicos o desastres 

naturales (huaicos, deslizamientos, etc.) que pongan en riesgo su integridad física y de los 

que conduce.  

h) Cuando se realicen reuniones con la comunidad, deberán respetar el distanciamiento 

mínimo de 1.5m y tener mascarilla. 

i) Los ambientes utilizados para los eventos de capacitación deben ser amplios y seguros, 

de ser necesario hacerlas en campo abierto; evitar zonas de deslizamiento, cercanas a 

acantilados. 

j) No está permitido depositar residuos sólidos en los desagües, jabas, cajas, sumideros y/o 

canaletas existentes. 

 

 

CAPÍTULO V 

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS CONEXOS 
 

Artículo 16°. – MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES 

a) Para brindar el mantenimiento a un equipo o maquinaria se deberá cortar la energía, por 

ningún motivo se deberá brindar mantenimiento ni preventivo ni correctivo con el equipo o 

maquinaria conectada a una fuente eléctrica. 

b) La actividad de mantenimiento será responsabilidad únicamente del personal capacitado. 

c) Para las actividades de mantenimiento o reparación del edificio que no puedan efectuarse 

con seguridad desde una escalera portátil o plataforma, se utilizará andamios certificados 

 

Artículo 17°. – CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS 

a) El conductor de cualquier vehículo deberá tener la licencia de conducir vigente respectiva. 

así mismo asegurarse que lleve consigo la tarjeta de propiedad, y que el botiquín del 

vehículo tenga medicamentos de primeros auxilios. 

b) Deberá verificar la vigencia del SOAT y otros seguros personales cuando se trata de 

operaciones fuera de la jurisdicción. 

c) conocer y cumplir con las leyes y Reglamentaciones de Tránsito vigentes. 

d) Todos los ocupantes del vehículo deben usar cinturón de seguridad. 

e) Constatar antes de conducir el vehículo, si este se encuentra en buenas condiciones 

relacionadas con frenos, combustible, herramientas y equipos de seguridad. Mantener en 

buen estado de conservación e higiene, e informar a su jefe inmediato de cualquier 

situación o equipo que a su juicio represente un riesgo. 

f) Apagar el motor del vehículo al proveerse de combustible. 

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

h) No confiar el manejo del vehículo a personas no autorizadas. 

i) No abandonar los vehículos en la vía pública. 

j) Si por cualquier motivo de urgencia, el conductor deberá abandonar el vehículo deberá 

detener la marcha del motor, asegurarse de cerrarlo y dejarlo bien estacionado. 

k) Está prohibido fumar mientras se conduce o se verifica el estado del vehículo. 

l) El conductor debe tener una capacitación de manejo defensivo.  
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m) Todo conductor de vehículos que maneje en las carreteras deberá mantener encendidos 

los faros durante las 24 horas para incrementar la visibilidad y mejorar la conciencia de la 

seguridad. 

 

ARTÍCULO 18°. – LIMPIEZA DE LUGARES DE TRABAJO 

a) Los accesos y ambientes de AGRO RURAL deben mantenerse limpios y libres de residuos 

y desechos. 

b) El personal de limpieza deberá cuidar especialmente que el piso se mantenga limpio, 

evitando que exista productos y otros cuerpos que lo hagan resbaladizo y que 

obstruyéndolas representen una condición de peligro.  

c) Colocará letreros de advertencia en las zonas en donde se está realizando las actividades 

de limpieza. 

d) El personal de limpieza realizará su labor utilizando los equipos de protección personal 

correspondiente como: guantes, ropa de trabajo. 

e) La limpieza en los ambientes de trabajo deberá realizarse, de preferencia, fuera de las 

horas de trabajo. Cuando el trabajo sea continuo, se deberá realizar la limpieza en las 

horas en que se encuentre el menor número de trabajadores y disponiendo las medidas 

de seguridad en las inmediaciones o lugares ocupados por máquinas o equipos. 

 

ARTÍCULO 19°. SERVICIOS HIGIÉNICOS 

a) Se deberá dotar a los baños de útiles de aseo como jabón líquido, papel toalla y papel 

higiénico. 

b) Debe existir servicios higiénicos separados para cada sexo. 

c) Los servicios higiénicos se mantendrán permanentemente limpios y desinfectados. 

 

ARTÍCULO 20°. – RED DE AGUA Y DESAGÜE 

a) AGRO RURAL garantizará el suministro de agua potable, para ser utilizado tanto en la 

limpieza como en el aseo de sus trabajadores. 

b) AGRO RURAL contará o se proveerá del suministro de agua con tanques, cisternas o 

tanques elevados, los cuales deberán estar debidamente vigilados, conservados y 

protegidos contra los peligros de contaminación para prevenir a los trabajadores de 

enfermedades infectocontagiosas, debiendo efectuarse periódicamente los análisis 

correspondientes. Los tanques, deberán limpiarse y desinfectarse semestralmente. 

 

ARTÍCULO 21°. – CONDICIONES DE ORDEN E HIGIENE  

a) Entidad es responsable de dotar de servicios higiénicos para el personal, separado por 

sexo, en las cantidades según norma vigente. 

b) Los depósitos de agua potable deberán estar construidos e instalados de manera que 

conserven su potabilidad. 

c) Los servicios higiénicos y los artefactos sanitarios, deberán conservarse 

permanentemente en condiciones de uso e higiénicos. Los trabajadores deberán 

mantener buenos hábitos, conductas higiénicas, mantenerlos ordenados y limpios cada 

vez que son usados. 

d) Se deberá establecer un programa para el orden e higiene de instalaciones, lugares, 

áreas, equipos, artefactos, utensilios, de acuerdo a las necesidades de la actividad que se 

desempeñe. 

e) El Orden y la Limpieza de mantención de los lugares de trabajo se deberán efectuar 

durante toda la jornada de trabajo y cada vez que sea necesario, finalizando con una 
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limpieza terminal al final de la jornada de trabajo y/o turno. 

f) Es responsabilidad del trabajador conservar su presentación personal y su área de trabajo 

en el mejor estado de limpieza, manteniendo la disposición de los elementos, útiles, 

artefactos u otros en forma sanitizado, ordenada y segura. 

 

ARTÍCULO 22°. – MANEJO DE RESIDUOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS 

a) Los Residuos Sólidos que se generen en los lugares de trabajo, deberán identificarse, 

clasificarse y manejarse de manera que no afecten la salud de los colaboradores. 

b) Los Residuos Líquidos (aceites y grasas usadas) deberán ser almacenados en depósitos 

identificados. Está prohibido depositarlos en los desagües, sumideros o cuerpos de agua. 

c) Los equipos y sustancias químicas que se utilicen para el aseo y limpieza de las 

instalaciones de centros de trabajo, deberán ser los adecuados para el tipo de limpieza 

que se requiera.  

d) En las operaciones de trabajo, donde existan agentes biológicos capaces de alterar la 

salud de los trabajadores, se identificará, evaluará y controlará la exposición a los mismos. 

e) Se deberá identificar y señalizar las áreas de riesgo, contenedores y material 

contaminados por microorganismos patógenos. 

f) El personal debe tener acceso y conocer las Hojas de Seguridad (MSDS) de los productos 

químicos. 

g) Se deberá rotular todos los envases y recipientes de productos de limpieza y desinfección. 

h) En los ambientes de trabajo donde no se puedan controlar la exposición a agentes 

contaminantes, la empresa proveerá los respiradores confiables y certificados con los 

filtros correspondientes al agente contaminante a controlar. 

i) Los materiales inflamables deben ser almacenados en contenedores debidamente 

etiquetados para ese propósito. Asimismo, deben mantenerse alejados de las áreas donde 

se realicen trabajos de soldadura u otras fuentes de calor. 

 

ARTÍCULO 23°. – EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

a) La Entidad entregará, reemplazará y repondrá los equipos de protección personal a los 

trabajadores en cada lugar de trabajo y de acuerdo al tipo de actividades que realicen y 

estará determinado según los riesgos, llevando un registro y cargo de la entrega por cada 

trabajador. 

b) Todo trabajador que manipule productos químicos, deberá hacerlo sólo con el EPP 

correspondiente. 

c) Los colaboradores deberán usar el EPP asignado para las actividades donde corresponda 

su uso. Deberán asistir a la capacitación programadas sobre el uso de los EPP. La 

supervisión hará cumplir esta disposición. 

d) Los equipos de protección personal deberán ser los adecuados, contar con las 

certificaciones y serán los requeridos según riesgo y actividad. 

 

ARTÍCULO 24°. – PREVENCION DE LOS ACCIDENTES Y CONTROL DE LOS PELIGROS 

a) El trabajador debe informar a su jefe directo toda condición insegura en equipos, 

maquinarias, instalaciones y de todo peligro que detecte en su área de trabajo. 

b) El trabajador debe conocer los peligros que existen en su área de trabajo y prevenir los 

riesgos, debiendo cumplir los procedimientos e instrucciones de trabajo seguro, así como 

usar los equipos de protección personal adecuados y que aplican en sus actividades. 

c) El trabajador debe cuidar, mantener y conservar las señales, avisos, letreros de seguridad 

y cumplir con las reglas, disposiciones e indicaciones preventivas que ellos contienen. 
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d) El trabajador que opere un equipo u herramienta, no deberá usar anillos, relojes y/o ropa 

suelta por riesgo de atrapamiento. 

 

ARTÍCULO 25°. – TRABAJOS EN ALTURA 

Todo trabajo en altura mayor de 1.80 metros (6 pies) requiere obligatoriamente: 

a) Gestionar el Permiso escrito para trabajo de alto riesgo 

b) Llenar un análisis de riesgo (AST) o su homólogo, junto con el supervisor inmediato y/o el 

responsable del área de seguridad 

c) Verificar el equipo de protección personal contra caídas y establecer el punto de anclaje 

junto con el supervisor inmediato y/o asistentes de seguridad y salud en el trabajo 

d) Mantener las líneas de vida independientes, verificar la escalera antes de usarse junto con 

el supervisor inmediato y/o asistentes de seguridad y salud en el trabajo 

e) Está prohibido fumar en áreas de trabajo como talleres, almacenes, comedores, cocinas, 

oficinas, etc. 

f) Está prohibido el uso de equipos musicales portátiles, celulares y accesorios auriculares 

durante las horas de trabajo, porque constituye un elemento de distracción. 

 

ARTÍCULO 26°. – MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

a) Las maquinarias y los equipos deberán contar con las condiciones de seguridad tales 

como guardas de protección y señalización. 

b) Las partes móviles de maquinarias y equipos, recipientes o cilindros sujetos a presión y 

generadores de vapor deberán contar con un registro actualizado del mantenimiento, 

reparación o modificaciones. 

c) Deberán existir tarjetas de bloqueo y candados al tablero de fuerza y/o automatización, al 

empezar o terminar trabajos en equipos accionados por corriente eléctrica, gas, 

hidráulicos, entre otros.  

d) Los cilindros de presión deben estar aislados, protegidos, encadenados, almacenados en 

lugares ventilados y deben estar recargados con el gas que corresponde de acuerdo para 

el que fueron diseñados y según los colores que corresponde y las especificaciones 

técnicas. 

e) Los lugares donde se almacenen y se utilicen los equipos de presión deben ser 

inspeccionados periódicamente. 

 

ARTÍCULO 27°. – HERRAMIENTAS, MANUALES Y EQUIPOS PORTATILES 

a) Los trabajadores utilizarán herramientas para el fin que fueron diseñados y adquiridos. 

b) Las herramientas deberán ser seleccionadas según las características técnicas y el tipo 

de trabajo o actividad a realizar. 

c) No estará permitido el uso de herramientas en mal estado. 

d) Deberá existir capacitación periódica sobre el uso y manejo seguro de las herramientas. 

e) Las áreas destinadas para realizar trabajos en caliente, deberán estar ventiladas en forma 

artificial o natural, contar con pantallas de protección del entorno, de la radiación y chispa. 

 

ARTÍCULO 28°. – RUIDO Y VIBRACIONES 

a) En las áreas de trabajo donde los trabajadores estén expuestos a ruido y vibración, se 

analizarán los niveles y tiempo de exposición para determinar si pueden alterar la salud 

de los trabajadores. En tal caso se pondrá en ejecución un plan de atenuación y control 

del riesgo, así como considerar la ejecución de los exámenes ocupacionales 
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b) Cuando por la naturaleza del trabajo de los equipos se produzcan ruidos molestos (por 

encima de los 85 decibeles y por periodos de trabajo de más de 8 horas) que puedan 

afectar a los trabajadores se deberá usar equipos de protección auditiva.  

c) Las áreas y lugares de trabajo, deberán contar con las condiciones y niveles de 

iluminación adecuadas al tipo de actividad que se realice de acuerdo a la normativa 

vigente. 

d) Las áreas de trabajo deberán contar con ventilación natural o forzada con el cambio de 

volumen de aire correspondiente de acuerdo al tipo de actividad donde el personal realiza 

sus labores. 

 

ARTÍCULO 29°. – TRABAJOS ELÉCTRICOS  

a) El mantenimiento de las instalaciones eléctricas deberá sólo ser realizadas por personal 

competente, capacitado y autorizado. 

b) El sistema eléctrico compuesto por circuitos y tableros de distribución, deberán estar 

diseñados e instalados con dispositivos y protecciones, debidamente identificados. 

c) Previo a la realización de trabajos eléctricos, en instalación de circuitos, maquinarias y 

equipos, el responsable de mantenimiento efectuará un Análisis de Trabajo Seguro (AST) 

utilizando el formato respectivo y la autorización correspondiente. 

d) Antes de realizar trabajos de mantenimiento o reparaciones, el personal electricista 

procederá a cortar la electricidad y bloquear el interruptor principal utilizando candados y 

tarjetas de bloqueo. 

 

ARTÍCULO 30°. – INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 

a) Los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales ocupacionales deberán ser 

evaluados y difundidos. Para el caso de enfermedades ocupacionales la entidad no 

difunde en caso el afectado no lo autorice. 

b) Los trabajadores que sean testigos de la ocurrencia de algún evento deben proporcionar 

la información respectiva a quien efectúa formalmente la investigación. 

c) Siempre que ocurra un evento, antes de las 24 horas se emitirá un informe preliminar del 

accidente y antes de las 48 horas, se confeccionará el informe de cierre en el formato 

Registro de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Los accidentes 

mortales se reportarán antes de las 24 horas al Ministerio del Trabajo. 

d) Los informes y/o reportes de las investigaciones de los accidentes deberán almacenarse 

y conservarse durante un período mínimo de 5 años. 
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CAPÍTULO VI 

PREPARACION Y RESPUESTAS PARA CASOS DE EMERGENCIAS 
 

ARTÍCULO 31°. - PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Todas las instalaciones de la entidad, deberán estar provistas de suficientes sistemas y 

equipos para la prevención y control de incendios. 

a) Evitar situaciones que puedan ocasionar algún amago de incendio, por ejemplo: 

acumulación de maderas, papeles, waipe o trapos engrasados, etc. 

b) Facilitar y cooperar con las Brigadas de Emergencias cuando éstas enfrenten una 

situación peligrosa. Respetar las disposiciones de NO FUMAR, en las áreas señaladas 

como prohibidas. Reportar al supervisor cualquier desperfecto eléctrico que se observe, a 

fin de evitar incendios derivados de corto circuito y otros. 

c) Notificar de inmediato la detección o posibilidades de amago de incendio 

d) Conocer la ubicación de los extintores en sus áreas de trabajo y familiarizarse con las 

instrucciones de su uso, asimismo no congestionarán el libre acceso al equipo 

Contraincendios. 

e) Identificar el tipo de incendio y el extintor apropiado para combatir cada uno de ellos. 

f) Asegurarse de que todos los extintores sean mantenidos, revisados mensualmente y 

recargados después de haberlos usado, revisando las etiquetas de inspección. 

g) Participar en los simulacros de incendio, los que se realizarán como mínimo una vez al 

año. 

h) Los extintores contra incendios del tipo y tamaño adecuado deberán colocarse dentro de 

5 metros de distancia de cualquier lugar en donde se estén realizando trabajos de llama 

abierta. 

i) Todos los sistemas contra incendio automáticos existentes en equipos e instalaciones 

deberán ser inspeccionados de forma semestral, como mínimo. 

j) Los pasillos, pasajes, pasadizos, corredores, escaleras, puertas y salidas, deben estar 

siempre libres, limpios y no resbalosos. 

k) Los corredores y salidas de emergencia deberán ser claramente visibles y estarán 

adecuadamente señalizados, y contarán con una luz de emergencia, para casos de corte 

de energía eléctrica. 

l) La empresa de acuerdo a su potencial de riesgo, contará con el suficiente equipo para la 

extinción de incendios y con las brigadas que serán entrenadas en el uso correcto de este 

equipo. 

m) Los extintores serán señalizados y ubicados en lugares visibles, y estarán al alcance del 

personal, debiendo permanentemente verificar que no se encuentren ocultos o con 

obstáculos que dificulten su empleo. 

n) Es obligación de todo trabajador, reportar que hizo uso de un extintor o cuando observe 

que está descargado. 

o) En los extintores debe estar indicado tanto la forma como debe manejarse, como en qué 

tipo de incendio debe ser utilizado. 

p) El SSST proporcionará la instrucción teórica y práctica sobre el uso correcto de los equipos 

de extinción de incendios a todos los trabajadores. 

 
ARTÍCULO 32°. - RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

1. Plan de Emergencia 
Todas las instalaciones, incluyendo las direcciones zonales y cuando se realice extracción de 

guano en las islas, deben de contar con un plan de emergencia; el cual será elaborado de 

acuerdo a los riesgos a los que estos son vulnerables y considerando los peligros de origen 

natural y antropogénico. En tal sentido se contará con las siguientes Brigadas: 

 



 
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

AR-SGSST-DG-02 

Versión: 4.0 

Fecha: 15.07.2021 

 

Página 23 de 28  

1.1. Brigada de Prevención y Lucha Contra Incendio 

a) Acudir al lugar del siniestro ante la solicitud de cualquier integrante que haya identificado 

el siniestro. 

b) Establecer a través del Coordinador de la Brigada o Jefe inmediato, nexos con la 

compañía de Bomberos u otros organismos externos. 

c) Utilizar los extintores de acuerdo al tipo de fuego, si se trata de equipos energizados 

deberá utilizar el extintor de CO2 y para los casos solidos deberá utilizar el extintor PQS, 

para el fuego producido en las cocinas industriales deberá considerarse el extintor tipo K. 

1.2. Brigada de Primeros Auxilios 

Tiene como principal objetivo evitar por todos los medios posibles la invalidez o muerte de la 

persona accidentada; para lo cual se deberán tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

a) Mantener la calma. 

b) Tranquilizar a las personas involucradas en la emergencia. 

c) Evitar la confusión, coordinar con el Coordinador de la Brigada. 

d) Hacer un examen cuidadoso de la víctima verificando su estado de conciencia 

e) Realizar la atención primaria de acuerdo a la capacitación recibida y coordinar el traslado 

del paciente a un centro hospitalario para su atención respectiva. 

1.3. Brigada de Evacuación y Rescate 

Tiene como principal objetivo ordenar la evacuación de todos los ocupantes del 

establecimiento en caso de emergencia, como el rescate del personal que haya quedado en 

los interiores por dificultades en su evacuación. 

Para lo cual se deberá tener presente las siguientes recomendaciones: 

a) Actuar de acuerdo a los conocimientos recibidos en caso de evacuación y rescate 

b) Conocer y estar familiarizado con el plano de evacuación 

c) Evacuar a los ocupantes en forma ordenada al punto de reunión 

d) Mantener libre de obstáculos las vías de evacuación 

e) Revisar periódicamente las luces de emergencia 

f) Coordinar el rescate de una víctima con personal calificado, pudiendo ser de ayuda 

externa. 

 
2. Elaboración de Planes de Emergencia 

Los Planes de Emergencia serán elaborados luego de identificar los riesgos a través de un 

análisis de riesgos. Además en los planes se deberá detallar: las emergencias a las cuales el 

plan aplicará, el organigrama, los responsables y funciones de cada uno de acuerdo al tipo de 

emergencia, las brigadas de emergencias, plan de evacuación, sistema de comunicación y de 

reporte de emergencias, convenios de apoyo con otras instituciones, relación de equipos y 

herramientas con que cuenta AGRO RURAL para estas situaciones, programa de capacitación 

para emergencias y difusión del plan y directorio de nombres y teléfonos de personas o 

instituciones importantes en situaciones de emergencias. Tener en cuenta ANTES, DURANTE Y 

DESPUES de cada actividad en respuesta a las emergencias. 

 

3. Rutas de Evacuación 

Toda instalación deberá contar con rutas de evacuación las cuales deben permanecer libres de 

obstáculos y de caídas de objetos peligrosos, estar señalizadas y construidas con material 

resistente al fuego. Así también las zonas seguras y los puntos de reunión interno / externo. 

 
4. Evacuación a Puntos de Reunión Externos 

Las salidas de evacuación, que partan desde el interior de las instalaciones, deben conducir 

hacia los puntos de reunión ubicados en zonas seguras del exterior. 

 

5. Mapas de Rutas de Evacuación 

Se deben colocar mapas que muestren las rutas de evacuación, zonas seguras y puntos de 
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reunión en las entradas y lugares visibles de los centros de trabajo. 

 
6. Iluminación de Emergencia 

Toda ruta de evacuación y áreas requeridas en caso de emergencia deben contar con 

iluminación de emergencia (luces de emergencia). 

 
7. Alarma de Luz o Alarma Sonora de Emergencia 

Todo centro de trabajo debe contar con una alarma sonora o luminosa ubicada en lugares 

estratégicos para que sea audible en todos los ambientes; además su señal debe ser reconocida 

por todo el personal y cuya activación puede ser manual, mecánica o eléctrica en caso de 

emergencia. 

 

8. Características de las Puertas de emergencia 

Las puertas de emergencia deben estar libres de obstáculos, abrir en dirección de la evacuación; 

asimismo no podrán ser del tipo corredizo vertical, enrollables o giratorios, y nunca            deben estar 

aseguradas. 

 
9. Capacitación del Personal Ante Situaciones de Emergencia 

Todos los trabajadores serán capacitados para responder en situaciones de emergencia; 

además, deben participar en simulacros de emergencias organizados en la institución. 

 
10. Botiquín de Primeros Auxilios 

Se dispondrá de Botiquines de Primeros Auxilios equipados con los elementos necesarios, en 

los lugares necesarios, de acuerdo al número de personal y a los riesgos evaluados. 

 

ARTÍCULO 32°. – PRIMEROS AUXILIOS 

Cuando se presente la necesidad de un tratamiento de emergencia, siga estas reglas básicas: 

1. Reglas Generales 

a) Evite el nerviosismo y el pánico. 

b) Si se requiere acción inmediata para salvar una vida (respiración artificial, control de 

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

c) Haga un examen cuidadoso de la víctima. 

d) Nunca mueva a la persona lesionada, a menos que sea absolutamente necesario para 

retirarla del peligro. 

e) Avise al médico inmediatamente. 

2. Shock 

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 

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 existe disponible. 

d) Evitar el enfriamiento, por lo que se debe abrigar al paciente con una frazada y llevarlo 

al médico. 

3. Heridas con Hemorragias 

a) Se puede parar o retardar la hemorragia colocando una venda o pañuelo limpio sobre la 

herida y presionando moderadamente. 

b) Si la hemorragia persiste, aplique un torniquete (cinturón, pañuelo, etc.), en la zona 

inmediatamente superior a la herida y ajuste fuertemente. 

c) Acueste al paciente y trate de mantenerlo abrigado. 
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d) Conduzca al herido al hospital. 

e) Si el viaje es largo, suelte el torniquete cada 15 minutos para que circule la sangre. 

4. Fracturas 

a) No doble, ni tuerza, ni jale el miembro fracturado. 

b) Mantenga al paciente descansando y abrigado. 

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

médico. 

d) Por fracturas de cualquier otra parte del cuerpo, lleve al accidentado al médico. 

e) Si hay duda acerca de si un hueso está o no fracturado, trátese como fractura. 

5. Respiración boca a boca 

Es un método efectivo mediante el cual se revive a una persona que no puede respirar por sí 

misma, su aplicación nunca daña a la víctima, aunque la falta de ésta puede resultar fatal ya que 

cualquier demora puede producir consecuencias graves o fatales. 

Acueste de espaldas y en su posición horizontal al lesionado y colóquese al lado junto a la 

cabeza. Levante la mandíbula inferior para asegurar el paso del aire. 

a) Trate de cubrir la boca, para ello introduzca el dedo, pulgar y tire del mentón hacia 

delante, con la otra mano tape los orificios nasales (eso evita la pérdida del aire). 

b) Respire profundamente y coloque su boca sobre la de la víctima y sople en forma suave 

y regular. 

c) Retire su boca para permitir que la víctima exhale, vuelva a soplar y repita 12 veces por 

minuto como mínimo. Algunas veces la víctima cierra la boca fuertemente, por lo que 

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

de la mano que contiene la barbilla. 

 

6. PANDEMIA COVID-19 

Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, 

desde el resfriado común, hasta infecciones respiratorias graves. El COVID-19 se transmite por 

vía respiratoria o por contacto y su periodo de incubación se da entre 2 y 14 días. La mayoría de 

los casos detectados presentan cuadros sintomáticos leves, similares a los de la gripe común. 

El 80% de los casos presentados en el mundo se presentan como una gripe normal y son fáciles 

de manejar, en tanto que el 20% puede hacer una complicación menor, de ellos un 10% necesita 

de hospitalización. 

¿Cómo se transmite? 

Se transmite de persona a persona a través de gotitas que expulsa una persona enferma al 

hablar, toser o estornudar. Las gotitas pueden ser inhaladas por las personas que están cerca al 

enfermo y también quedarse en cualquier tipo de superficie (pasamanos, mesas, lapiceros, entre 

otros) y ser tocadas por las manos. El virus ingresa a nuestro organismo cuando nos tocamos 

los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

¿Cuáles son sus principales síntomas? 

▪ Tos 

▪ Fiebre y malestar general 

▪ Sensación de falta de aire o insuficiencia respiratoria. 

Si se presenta alguno de estos síntomas, dentro o fuera de la jornada laboral, se debe informar 

de inmediato al Servicio de SST de la UGRH. 

Recomendaciones básicas: 

a) Higiene frecuente de manos: con agua y jabón es suficiente. El lavado se realiza sin 

anillos ni reloj, se debe mojar las manos primero, luego se incorpora el jabón, y se frota 

por 20 segundos, incluyendo las muñecas. Enjuagar con abundante agua, y secar con 

toalla limpia, papel descartable o agitando las manos. Cuando no sea factible el lavado 

de manos con agua y jabón, la higiene de manos puede realizarse con soluciones a base 
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de alcohol (por ejemplo, alcohol en gel). La higiene con soluciones a base de alcohol 

debe durar de 20 a 30 segundos. 

b) Lavar las manos luego de manipular llaves, dinero, desperdicios o basura, antes y 

después de comer y después de ir al baño o uso del gel antibacterial. 

c) Cúbrete la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable, al estornudar o toser. 

Es importante evitar toser o estornudar sobre la mano. 

d) Evita tocarte las manos, los ojos, la nariz y la boca, con las manos sin lavar. 

e) Evita el contacto directo con personas con problemas respiratorios. 

f) Mantener distancia de al menos 01 metro con el interlocutor. 

g) Ante la presencia de síntomas leves (tos, dolor de garganta y fiebre), cúbrase al toser y 

lávese las manos. De ser posible permanezca en casa. 

h) Evitar saludos con apretones de mano o beso en la mejilla. 

i) NO SE AUTOMEDIQUE si presenta fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad al respirar, 

aunque sean leves consultar inmediatamente con el sistema de salud 113. 

j) Bote a la basura los pañuelos desechables que haya utilizado. 

k) Si se cambia de ropa, NO la mezcle con la limpia. 

l) NO compartir bebidas, vajilla o utensilios. 

m) UTILIZAR MASCARILLA DE MANERA PERMANENTE. 

 

7. Teléfonos de Emergencia 

Los teléfonos de emergencia (apoyo externo) deberán ser publicados en todos los centros de 

trabajo y ubicados en lugar visible para todo el personal. 

 
En caso de emergencia llamar a los siguientes números telefónicos de acuerdo a la ocurrencia: 
 

CENTRAL DE EMERGENCIAS 

POLICIA NACIONAL 105 

SAMU-ESSALUD 106 

POLICIA DE CARRETERAS 110 

BOMBEROS 116 

EMERGENCIA VIAL MTC 615-7447 / 965 402 320 

DEFENSA CIVIL 115 

 

 
CAPÍTULO VII 

REGLAS GENERALES 
 

ARTÍCULO 33°. - El trabajador debe cumplir las siguientes reglas de comportamiento: 

a) Asegurarse (Antes de comenzar cualquier labor) de realizar el Análisis de Trabajo Seguro 

ATS y evaluar el riesgo para Ud. y sus compañeros o terceros. Sea responsable de su 

seguridad y la de sus compañeros.  

b) Debe estar bien familiarizado con los procedimientos de emergencia y de haberlos 

entendido, así como usarlos cuando se requiera. 

c) Actuar e informar en forma inmediata ante cualquier acto o condición subestándar que 

observe efectuando las acciones correctivas pertinentes. 

d) Cumplir con todos los PETS, Estándares, ATS (Análisis de Trabajo Seguro) Normas y 

Reglas específicas vigentes de seguridad, prácticas de trabajo seguro dentro del sistema 

de gestión de seguridad y salud; y estrictamente las instrucciones y reglamentos internos 

de seguridad establecidos. 

e) Obedecer todos los avisos de Seguridad en todo lugar y momento, ya que ellas lo 

previenen de los peligros y evitan un posible incidente grave. 
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f) Conservar la señalización de Prevención de Riesgos instalada, quedando 

terminantemente prohibido deteriorarla, destruirla o alterar su contenido. 

g) Retirarse de cualquier área de trabajo al detectar un peligro de alto riesgo que atente 

contra su seguridad o salud, dando aviso inmediato a sus superiores. 

h) Cualquier trabajador que tenga un problema físico o mental, incluyendo temor a las alturas, 

espacios confinados, o cualquier otro problema que pueda impedirle trabajar con 

seguridad o haga peligrar su salud o la salud y bienestar de sus compañeros de trabajo, 

debe reportar esta condición a su supervisor / Coordinador SST 

i) En todas las áreas, está terminantemente prohibido la tenencia, comercialización, 

distribución y consumo de bebidas alcohólicas y drogas.  

j) Los trabajadores que ingresen a laborar y presenten síntomas de estar bajo influencia 

alcohólica o de drogas narcóticas, serán conducidos a un centro de salud, siendo 

sancionado de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo. 

k) Todo trabajador debe presentarse a trabajar en buenas condiciones físicas y mentalmente 

alertas para su trabajo e informar a la supervisión cualquier condición peligrosa o 

potencialmente peligrosa.  

l) Reportar, en forma inmediata a su Supervisor, la ocurrencia de cualquier tipo de 

incidentes, ya sean personales (graves o leves) y con daño a equipo e instalaciones y 

Participar en la investigación de los incidentes y accidentes. 

m) Todos los trabajadores tienen la obligación de conocer los peligros y riesgos existentes en 

el lugar de trabajo que puedan afectar su salud o seguridad a través del IPERC, y de las 

reglas de seguridad en la empresa, leerlas y ponerlas en práctica, así como respetar todos 

los avisos y señales de seguridad. 

n) Los trabajadores tienen la obligación de usar, cuidar y conservar el equipo de protección 

personal que la empresa le proporciona, de acuerdo a la naturaleza de la función que 

cumple. 

o) El trabajador debe solicitar la correspondiente aclaración, cuando no entiende una orden 

verbal o escrita de su supervisor. No corra riesgos innecesarios, ni ponga en peligro a sus 

compañeros de trabajo. Ante cualquier duda, PREGUNTE. 

p) Todo trabajador es responsable de inspeccionar su lugar de trabajo, el equipo que va 

utilizar antes de iniciar sus labores. Si existieran condiciones subestándares que no puede 

eliminar, debe informar a su supervisor y/o al SSST. 

q) Es necesario resaltar que el orden y la limpieza son prioritarios en todas las fases de la 

operación. Ningún trabajo se debe considerar bien hecho o terminado, si es que el área 

de trabajo no ha quedado totalmente limpia. 

r) Está prohibido el ingreso de personas ajenas a la empresa sin la apropiada autorización. 

Todo trabajador está en la obligación de no permitir la presencia de personal extraño en 

las áreas de trabajo en la que labora.  

s) Si un trabajador ingresa a laborar a un área ajeno a la suya, deberá coordinar y solicitar 

la aprobación del supervisor del área. 

t) Evite distraer a sus compañeros, así como peleas de cualquier índole en horas de trabajo. 

u) Está terminantemente prohibido dormir durante las horas de trabajo. 

v) Los trabajadores que desactiven, retiren pierdan o dañen dispositivos o sistemas de 

seguridad, y pongan en riesgo al personal y al patrimonio de la empresa, serán 

sancionados disciplinariamente. 

w) Las trabajadoras en período de gestación o lactancia no deberán exponerse a riesgos 

que afecten su salud o que puedan afectar el desarrollo normal del feto o del recién 

nacido, derivado de exposiciones a agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y/o 

psicosociales. 

x) Las trabajadoras deberán comunicar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

inmediatamente sobre su estado de gestación, para que se puedan tomar las medidas 

preventivas necesarias en cada uno de los casos. 

y) Las mujeres gestantes o en período de lactancia están prohibidas de cargar pesos 
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mayores a 5 kg. 

z) El personal visitante o proveedor que ingrese a las operaciones e instalaciones seguirá 

las siguientes normas: 

i. Contar con las autorizaciones respectivas del área, así como del SSST. 

ii. Contar con los EPP (Equipos de Protección Personal), mínimos de seguridad de 

acuerdo al área que se dirige. 

iii. Contar con la prueba de descarte de COVID-19 negativo, hasta que dure la 

emergencia sanitaria. 

 

 
CAPÍTULO VIII 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 34°.- Se contemplan estas disposiciones finales a fin de garantizar el despliegue del 

presente Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

1. De las sanciones, la falta de carácter disciplinario está sujeta a sanción de acuerdo al Decreto 

Legislativo N° 728, Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Supremo Nº 019-2006-TR y el 

Reglamento Interno de Trabajo. 

2. Del reconocimiento, a los funcionarios o trabajadores en general que contribuyan al 

fortalecimiento del SG SST, motivando y/o generando nuevas propuestas viables; la institución 

deberá reconocerlo. 

3. De la Capacitación, la participación de todos los trabajadores es de carácter obligatorio y se 

dictarán cuatro capacitaciones como mínimo al año en materia de seguridad y salud en el trabajo 

y otras en relación a la prevención y atención ante riesgos. 

4. De las responsabilidades en su aprobación, difusión e implementación 

4.1. El presente Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá ser aprobado por el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente 

antes de su difusión. 

4.2. Para asegurar la difusión del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo la Unidad 

Gestión de Recursos Humanos será la única responsable de su distribución en coordinación con 

los supervisores zonales. 

4.3. AGRO RURAL a través de la Dirección Ejecutiva será responsable de su implementación 

en coordinación con las diferentes Direcciones, subdirecciones de todas las sedes 

institucionales. 

 

Artículo 35°.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones y/o 

prohibiciones contenidas en el presente Reglamento, será sujeto a sanción 

disciplinaria conforme lo dispuesto en el Reglamento Interno de Trabajo de la Entidad.. 

 




