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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu es un 

organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación, con 

autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y administrativa. Tiene 

naturaleza jurídica de derecho público interno y constituye pliego presupuestal.  

 

La Sunedu es responsable del licenciamiento para el servicio educativo superior 

universitario, entendiéndose el licenciamiento como el procedimiento que tiene 

como objetivo verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad para 

ofrecer el servicio educativo superior universitario y autorizar su funcionamiento. 

 

La Sunedu es también responsable, en el marco de su competencia, de supervisar la 

calidad del servicio educativo universitario, incluyendo el servicio brindado por 

entidades o instituciones que por normativa específica se encuentren facultadas a 

otorgar grados y títulos equivalentes a los otorgados por las universidades; así como 

de fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios otorgados por el marco legal a las 

universidades, han sido destinados a fines educativos y al mejoramiento de la calidad. 

 

Tiene domicilio y sede principal en la ciudad de Lima y ejerce su jurisdicción a nivel 

nacional, su local institucional está ubicado en Calle Aldabas Nº 337 - Urb. Las 

Gardenias, Santiago de Surco. El edificio tiene tres pisos, un área construida de 

7,370.52 m2 y alberga alrededor de 369 trabajadores contratados bajo el Régimen 

Especial de Contratación Administrativa de Servicios, así como personas que 

colaboran con la institución brindando servicios por terceros.  

 

Para el logro de sus objetivos, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Sunedu, reconocido mediante Resolución de Superintendencia Nº 001-2021-

SUNEDU, aprueba la versión actualizada del Reglamento de Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para la Sunedu, que tiene como objetivo promover e implantar 

una cultura de prevención de riesgos en la entidad, acorde a lo dispuesto en la Ley 

Nº 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, aprobado con 

Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, así como a lo establecido en la Política Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada con Decreto Supremo Nº 002-2013-TR. 
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Título I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- Finalidad 

 

El presente Reglamento tiene por finalidad establecer las normas internas que regulen 

la seguridad y salud en el local institucional de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria - Sunedu.  

 

Artículo 2.- Objetivos 

 

2.1. Garantizar las condiciones de seguridad para salvaguardar la vida, integridad física 

y el bienestar de las personas, mediante la prevención de los accidentes de trabajo 

y enfermedades ocupacionales.  

 

2.2. Promover una cultura de prevención de riesgos laborales para todas las personas 

que presenten servicios en la institución, con el fin de garantizar las condiciones 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 

2.3. Propiciar la mejora continua de las condiciones de seguridad, salud y medio 

ambiente de trabajo, a fin de evitar y prevenir daños a la salud o a las instalaciones, 

en las diferentes actividades ejecutadas, así como facilitar la identificación de los 

riesgos existentes, su evaluación, control y corrección. 

 

2.4. Proteger las instalaciones y los bienes de la institución, para garantizar la fuente 

de trabajo y mejorar la productividad.  

 

2.5. Estimular y fomentar mayor conciencia de prevención entre los trabajadores, 

proveedores y contratistas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SGSST).  

 

Artículo 3.- Alcance 

 

El presente Reglamento es de aplicación a toda persona que presta servicios para la 

Sunedu, asimismo, se aplica a las personas que realizan actividades, servicios y procesos 

en el local institucional de la entidad.  
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Título II 

Liderazgo, compromisos y política de seguridad y salud en el trabajo 

 

Artículo 4.- Liderazgo  

 

4.1. La gestión de la seguridad y salud en el trabajo es responsabilidad de la Sunedu, a 

través de la Oficina de Recursos Humanos. 

 

4.2. La Alta Dirección de la Sunedu lidera las actividades que se desarrollan en materia 

de seguridad y salud en el trabajo; asimismo, está comprometido en proveer y 

mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable en concordancia con las 

mejores prácticas y con el cumplimiento de normas de seguridad y salud en el 

trabajo.  

 

Artículo 5.- Compromiso de la Sunedu 

 

5.1. Asumir la responsabilidad de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales, fomentando el compromiso de cada trabajador mediante el 

estricto cumplimiento de las disposiciones que contiene el presente Reglamento.  

 

5.2. Proveer los recursos necesarios para mantener las instalaciones de la Sunedu 

como un ambiente de trabajo seguro y saludable.  

 

5.3. Establecer programas de seguridad y salud en el trabajo y medir el desempeño en 

la seguridad y salud, llevando a cabo las mejoras necesarias.  

 

5.4. Investigar las causas de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 

incidentes y desarrollar acciones preventivas en forma efectiva.  

 

5.5. Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para lo cual se 

inducirá, entrenará, capacitará y formará a los trabajadores de la Sunedu, en el 

desempeño seguro y productivo de sus labores.  

 

5.6. Exigir que los proveedores y contratistas cumplan con las normas aplicables de 

seguridad y salud en el trabajo.  

 

5.7. Mantener un alto nivel de alistamiento para actuar en casos de emergencia, 

promoviendo la integración al Sistema Nacional de Defensa Civil. 
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Artículo 6.- Política de seguridad y salud en el trabajo 

 

6.1. La Sunedu adopta una cultura institucional de prevención de los riesgos laborales- 

accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales- que garanticen condiciones 

adecuadas de trabajo a fin de evitar daños para la salud de las personas que 

trabajan en la entidad, que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la 

actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo que realizan. 

 

6.2. La Sunedu realiza sus actividades fomentando y garantizando las condiciones de 

seguridad, salud e integridad física, mental y social del personal durante el 

desarrollo de las labores en el centro de trabajo y en los lugares donde se les 

comisione, por necesidad del servicio, evitando riesgos y accidentes de trabajo, así 

como enfermedades ocupacionales. 

 

6.3. La Sunedu se compromete a: 

 

o Implementar y mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, que asegure condiciones de trabajo seguras y saludables. 

o Propiciar la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

o Gestionar los riesgos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, mediante el desarrollo de programas  preventivos y correctivos en 

sus instalaciones así como en aquellas en las que desarrollen actividades sus 

trabajadores. 

o Cumplir con la legislación vigente en materia Seguridad y Salud en el Trabajo 

y desarrollar los mecanismos que incentiven su cumplimiento. 

o Documentar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

tomando como fundamento el marco normativo nacional sobre seguridad y 

salud en el trabajo, llámese el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros. 

o Mantener un sistema auditable de la Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en un marco de acción preventiva y de mejora continua. 

o Promover la participación, mantener una constante comunicación con los 

trabajadores, así como asegurar la efectividad de los mecanismos de 

participación y comunicación utilizados para la mejora continua del sistema. 

o Desarrollar acciones de sensibilización y promoción de la seguridad y salud en 

el trabajo, con el objetivo que todo el personal de la entidad, conozca y tome 

conciencia de la cultura de la prevención de los riesgos laborales. 

o Desarrollar y promover un sistema integrado de información que incluya el 

registro y notificaciones de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y 

enfermedades profesionales.  
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Título III 

Responsabilidades 

 

Artículo 7.- Responsabilidades de la Sunedu 

 

7.1. Implementar y mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, que asegure condiciones de trabajo seguras y saludables. 

 

7.2. Propiciar la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

7.3. Gestionar los riesgos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

mediante el desarrollo de programas  preventivos y correctivos en sus 

instalaciones así como en aquellas en las que desarrollen actividades sus 

trabajadores. 

 

7.4. Cumplir con la legislación vigente en materia de Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo y desarrollar los mecanismos que incentiven su 

cumplimiento. Asimismo, con la legislación emitida por el Ministerio de Salud en 

el contexto de enfermedades infectocontagiosas. 

 

7.5. Documentar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, tomando 

como fundamento el marco normativo nacional sobre seguridad y salud en el 

trabajo, llámese el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros. 

 

7.6. Mantener un sistema auditable de la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

en un marco de acción preventiva y de mejora continua 

 

7.7. Prevenir y conservar el lugar de trabajo, asegurando su infraestructura y 

equipamiento óptimo para suministrar protección adecuada contra accidentes 

que afecten la vida, salud o integridad física. 

   

7.8. Informar sobre los riesgos a que se encuentran expuestas las personas que prestan 

servicios en el local institucional, adoptando las medidas necesarias para evitar 

accidentes o enfermedades ocupacionales. 

 

7.9. Desarrollar acciones de sensibilización, capacitación y entrenamiento, para 

promover el cumplimiento de las normas de salud y de seguridad y salud en el 
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trabajo. La capacitación se realizará dentro de la jornada de trabajo, sin implicar 

costo alguno para el trabajador. 

 

7.10. Proporcionar equipos de protección personal a los trabajadores, de acuerdo a los 

riesgos (físicos, químicos o biológicos) que se encuentre expuestos según la 

actividad que realicen. Dotar de dispositivos de resguardo y control a los vehículos 

y equipos electrónicos, para evitar accidentes. 

 

7.11. Promover una cultura de prevención de accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales e infectocontagiosas. 

 

7.12. Adoptar medidas adecuadas que aseguren el funcionamiento efectivo del Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, y otorgar el respaldo necesario para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

7.13. Garantizar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 

7.14. Velar por el cumplimiento del presente reglamento y que sea explicado 

adecuadamente a los/las servidores/as para que estos/as estén siempre 

informados sobre sus cambios y ampliaciones. 

 

Artículo 8.- Responsabilidad de los servidores de la Sunedu 

 

8.1.  Hacer uso adecuado de los equipos de protección personal y  todos los dispositivos 

de seguridad, resguardo y otros medios suministrados para su protección o la de 

terceros, así como cumplir todas las instrucciones de salud y seguridad aprobadas 

por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. 

 

8.2. No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos 

para los cuales no hayan sido capacitados y autorizados. 

 

8.3.   Informar sobre los accidentes e incidentes ocurridos a su jefe inmediato, y estos a 

su vez a la instancia superior. 

 

8.4. Comunicar al empleador todo evento o situación que ponga o pueda poner en 

riesgo su seguridad y salud en las instalaciones de la entidad. 
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8.5.   No intervenir, modificar, desplazar, dañar o destruir los dispositivos de seguridad 

o aparatos destinados a su protección o la de terceros; de igual manera, no 

modificar los métodos o procedimientos adoptados por la institución. 

 

8.6.   Mantener condiciones de orden y limpieza en todos los lugares y actividades. 

 

8.7. Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa y los 

que sean requeridos por política de la entidad, siempre y cuando se garantice la 

confidencialidad del acto médico. Brindar la información de salud que se requiera 

para la vigilancia, prevención y control de enfermedades transmisibles o riesgos 

biológicos, esta información es proporcionada únicamente al personal de salud de 

la institución. 

 

8.8.  Estarán prohibidos de efectuar bromas que pongan en riesgo la vida de otro 

trabajador o de terceros, los juegos bruscos y, bajo ninguna circunstancia, trabajar 

bajo efecto de alcohol o estupefacientes. 

 

8.9. Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo 

y de las enfermedades ocupacionales cuando se lo requiera la autoridad 

competente o, cuando la información que conoce ayude al esclarecimiento de las 

causas que lo originaron. 

 

8.10. Reconocer a los integrantes del CSST y colaborar con sus actividades, cuando le 

sea requerido. 

8.11. Solicitar y utilizar obligatoriamente su equipo de protección personal cuando 

realice labores que los exponga a riesgos físicos, químicos o biológicos, en caso 

que no se le entregue debe reportarlo de inmediato al CSST y no iniciar la labor, 

sin que esto genere sanción de ningún tipo. 

 

Artículo 9.- Responsabilidad de las empresas que proveen servicios 

 

La Oficina de Administración de la Sunedu tiene la responsabilidad de supervisar que 

toda empresa de servicios, intermediación laboral, contratistas, subcontratistas y 

cooperativas de trabajadores que brinden servicios en las instalaciones de la Sunedu 

garanticen: 

 

9.1.   Coordinar la gestión de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud de sus 

trabajadores. 
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9.2.  Contratar los seguros de acuerdo a ley por cada trabajador, especialmente el 

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, para la cobertura de accidentes de 

trabajo y enfermedades en actividades consideradas de alto riesgo. 

 

9.3.   Proporcionar a sus trabajadores los equipo de protección personal adecuados de 

acuerdo a los riesgos de exposición en las labores que desempeñan a fin de 

garantizar la salud de sus trabajadores. 

 

9.4.  Cumplir con la normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo, la normativa de 

salud vigente y el presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

9.5….Capacitar y preparar a sus trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo 

y otros dispuestos por el Ministerio de Salud. 

 

9.6 Informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre los accidentes de 

trabajo, incidentes peligrosos y las enfermedades profesionales, bajo su 

responsabilidad, así como a la Oficina de Administración o al Responsable de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Sunedu; en cumplimiento de lo señalado en 

el Artículo 83° de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

Título IV 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Artículo 10.- Responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

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

sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los 

documentos vinculados al servicio  de  seguridad  y salud  en el trabajo. 

 

10.2. Aprobar y vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

de la Sunedu, del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado por la 

Sunedu y del Programa Anual de Capacitaciones en Seguridad y Salud en el 

Trabajo elaborados por la Sunedu. 

 

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

el  Trabajo elaborado por la Sunedu. 

 

10.4. 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. 
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10.5. Promover la adecuada formación, instrucción y orientación de los trabajadores 

nuevos, sobre la prevención de riesgos al inicio de la relación laboral. 

 

10.6. Vigilar el cumplimiento de la legislación y las especificaciones técnicas del 

trabajo, relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo. 

 

10.7. Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, 

especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o 

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

 

10.8. 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. 

 

10.9. Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, 

instalaciones, y a las maquinarias y equipos, a fin de reforzar la gestión 

preventiva. 

 

10.10. 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 su repetición. 

 

10.11. Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la 

repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 

 

10.12. Hacer recomendaciones apropiadas para mejorar las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo, de igual manera, velar porque se lleven a cabo las medidas 

adoptadas y examinar su eficiencia. 

 

10.13. Revisar mensualmente las estadísticas de los incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y 

evaluación deben ser constantemente actualizados por la Oficina de Recursos 

Humanos. 

 

10.14. Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

 

10.15. Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y 

asesoramiento al empleador y al  trabajador. 
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10.16. Reportar a la Superintendencia de la Sunedu la siguiente información: 

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

b) La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas 

dentro de los primeros 10 días hábiles de ocurrido el evento. 

c) Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades   

ocupacionales. 

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

 

10.17. Llevar un Libro de Actas en el que se deje constancia de todas sus reuniones, 

acuerdos o eventos, y sobre el control del cumplimiento de los acuerdos. Dicho 

Libro será exhibido cuando lo requiera la instancia correspondiente.  

 

10.18. Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de 

los objetivos establecidos en el Programa Anual, y en forma extraordinaria para 

analizar los accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo 

exijan. 

 

Artículo 11.- Organización del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo 

 

Los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se organizan de la 

siguiente manera: 

 

a) Presidente.-  Es elegido por el propio Comité, entre los representantes. Será 

encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del Comité, así como facilitar 

la aplicación y vigencia de los acuerdos de éste. Representa al Comité ante el 

empleador.  

 

b) Secretario.- Es elegido por el propio Comité, estará encargado de las labores 

administrativas del Comité, así como de llevar actualizado el Libro de Actas y de 

distribuir la documentación pertinente a los miembros del Comité.  

 

c)  Miembros.- Aportan iniciativas propias o del personal de la Sunedu, para ser tratadas 

en las sesiones del Comité. Son los encargados de fomentar y hacer cumplir las 

disposiciones o acuerdos adoptados por el Comité.  

 

De no alcanzarse consenso en la elección del presidente y secretario en dos sesiones 

sucesivas, la presidencia se decidirá por sorteo; y la otra parte asume automáticamente 

la secretaría.  

La organización del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo se detalla en el Anexo 2 

del presente Reglamento. 
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Artículo 12.- Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo es elaborado por la Oficina de Recursos 

Humanos, considerando los objetivos contenidos en el presente Reglamento y otros 

elementos que garanticen un trabajo en forma preventiva y sistemática contra los 

riesgos existentes en el centro de trabajo. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

aprueba el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y participa activamente en su 

puesta en práctica y evaluación. 

 

Artículo 13.- Mapa de Riesgos 

 

El Mapa de Riesgos es elaborado por la Oficina de Recursos Humanos en coordinación 

con los especialistas de seguridad e infraestructura de la Oficina de Administración y el 

área usuaria. Permite identificar, localizar y representar en forma gráfica, los agentes 

generadores de riesgos que ocasionan accidentes, incidentes peligrosos, otros 

incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo. Se encontrará ubicado en un 

lugar visible en cada piso de la institución. Su actualización deberá realizarse cada vez 

que se produzcan cambios en las condiciones de trabajo. 

 

Título V 

Implementación de Registros y Documentación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Artículo 14.- Registros y documentos 

 

La Sunedu debe contar con los siguientes registros: 

 

14.1. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación  y  las  

medidas correctivas. 

 

14.2. Registro  de  exámenes  médicos ocupacionales. 

 

14.3. Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 

factores de riesgo ergonómicos. 

 

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

 

14.5. Registro de estadísticas de seguridad y salud. 

 

14.6. Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
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14.7. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. 

 

14.8. Registro de auditorías. 

 

14.9. Como documentos se incluye los que requiera el Ministerio de Salud para la 

prevención y control de riesgos a la salud física (riesgos biológicos) y mental 

(riesgos psicosociales). 

 

Artículo 15.- Responsabilidades de las empresas privadas que  brindan servicios 

 

La Oficina de Administración de la Sunedu debe verificar que las empresas contratistas, 

subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores que 

brinden servicio a la Sunedu, acrediten la implementación de los registros y documentos 

de su respectivo sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, como son: 

 

15.1. Registros de exámenes médicos ocupacionales, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales, monitoreo de riesgos, estadísticas de seguridad y 

salud en el trabajo, inducción/capacitación, entrega de equipos de protección 

personal, inspecciones internas y de auditorías en seguridad y salud en el trabajo. 

 

15.2. Documentación referida a la contratación de SCTR Salud/Pensión vigentes, así 

como contar con su Política y Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

15.3. Otras que se deriven de las obligaciones establecidas por la Sunedu en materia de  

seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a las normas vigentes, incluido las 

dispuestas por el Ministerio de Salud. 

 

Título VI 

Infracciones y Sanciones 

 

Artículo 16.- Infracciones y Sanciones 

 

El incumplimiento de los servidores de alguna de las obligaciones a que hace referencia 

el artículo 79 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley Nº 29783, será sancionada 

en base a criterios de objetividad y proporcionalidad a la falta cometida, y según lo 

establecido en el Reglamento Interno de Servidores Civiles de la Sunedu, aprobado por 

Resolución de Secretaría General Nº 11-2020-SUNEDU. 
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Título VII 

Estándares de Seguridad y Salud en las Instalaciones y en el Desarrollo de las 

Actividades 

 

Artículo 17.- Disposiciones generales de prevención  

 

Se debe cumplir lo siguiente:  

 

17.1. No se permitirá el ingreso a la institución de trabajadores que se encuentren 

bajo la influencia del alcohol o drogas.  

 

17.2. Los trabajadores que realizan actividades consideradas de riesgo se encuentran 

obligados a utilizar la vestimenta y los equipos de protección personal otorgados 

para el desarrollo de las actividades operativas. 

 

17.3. En los casos de riesgo biológico se permitirá el ingreso de quienes cumplen los 

lineamientos y requisitos establecidos en la normativa vigente emitida por el 

MINSA.  

 

17.4. Los visitantes (no trabajadores) deben ingresar a la institución utilizando las vías 

de desplazamiento establecidas y cumplir con los lineamientos establecidos en 

normativa vigente emitida por el MINSA.  

 

17.5. Los pasadizos peatonales o área de circulación deben estar libres para que no 

dificulten el libre tránsito. Se deberá informar cualquier irregularidad al Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

17.6. Las áreas específicas para uso exclusivo en caso de emergencia deben estar 

libres y debidamente señalizadas.  

 

Artículo 18.- Seguridad en el local institucional, instalaciones y áreas de trabajo 

 

La Oficina de Administración de la Sunedu se encarga de velar que se cumpla lo 

establecido en el Registro Nacional de Edificaciones en cuanto a seguridad, iluminación, 

ruidos, vibraciones, ventilación, temperatura, humedad e instalaciones sanitarias en 

todo el local institucional, incluyendo sus instalaciones y áreas. Asimismo, lo establecido 

en los lineamientos del MINSA en casos de riesgos biológicos en cuanto a aforo, 

ventilación, protocolos de ingreso, entre otros. 
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Artículo 19.- Seguridad en el desarrollo de las actividades administrativas  

 

19.1. Todas las actividades administrativas deben realizarse teniendo en cuenta las 

recomendaciones de la Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de 

Evaluación de Riesgo Disergonómico (Resolución Ministerial Nº 375-2008-TR) y los 

lineamientos del MINSA en lo que respecta a riesgos de propagación y contagios 

por riesgos biológicos. 

 

19.2. Las oficinas administrativas e instalaciones operativas deben mantener por 

medios naturales o artificiales, condiciones atmosféricas adecuadas para evitar el 

acceso de aire viciado, el calor o frío en exceso, los cambios de temperatura y 

olores desagradables. El Personal que labora en oficinas debe seguir las siguientes 

normas: 

 

a) Cumplir con los protocolos de salud establecidos para el ingreso y 

permanencia en las instalaciones. 

 

b) Mantener el orden la limpieza. 

 

c) Mantener cerrados los cajones y puertas del mobiliario, a fin de evitar golpes 

o tropiezos. 

 

d) Mantener solo lo indispensable para el cumplimiento de sus actividades, en 

su área de trabajo. 

 

e) Mantener libre de obstáculos las zonas de tránsito. 

 

f) No correr por las escaleras, pasillo, o entre los puestos de trabajo. 

 

g) No colocar materiales u objetos en la parte superior de armarios, 

archivadores, muebles y equipos, ni objetos pesados cerca de los bordes de 

las mesas de trabajo o escritorios. 

 

h) No colocar cajas, archivadores u otro objeto de similares características 

debajo de las mesas de trabajo o escritorios. 

 

i) Informar oportunamente sobre los daños a la infraestructura, como puertas 

descuadradas, vidrios rajados o rotos, focos inoperativos, cortinas o 

instalaciones eléctricas en mal estado, entre otros. 

 

j) No retirarse los equipos de protección personal en casos de riesgos de 
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propagación y contagio por agentes biológicos (virus, bacterias y hongos). 

 

k) En caso de recambio de equipos de protección personal (mascarillas), estas 

deberán ser dispuesta en los centros de acopio establecidos y señalizados 

fuera de las oficinas, no en los tachos de los desechos comunes.   

 

19.3. Adicionalmente, las personas que desarrollen labores en el almacén deben 

mantener en un lugar visible: 

 

a) Las indicaciones sobre el uso de los equipos e implementos de seguridad 

que deben utilizarse dentro de sus ambientes. 

 

b) Las medidas de seguridad y salud que deben seguirse dentro del almacén. 

 

c) Información detallada sobre la vestimenta, los accesorios y los implementos 

de seguridad que deben de usar dentro del almacén. 

 

d) Los extintores de incendios, los cuales deben estar accesibles. 

 

19.4. Los auditorios y ambientes de reunión deben contar con una persona a 

dedicación exclusiva, para garantizar que se respete el aforo de los mismos, usos 

de equipos de protección personal y que se mantengan libre de obstáculos los 

pasadizos y las puertas de escape, a fin de facilitar una eventual evacuación y 

evitar que se atente contra la vida, salud y bienestar del público asistente. 

 

Artículo 20.-  Equipos de protección personal  

 

20.1. La Sunedu proporciona los equipos de protección personal y otras protecciones 

específicas según el riesgo al que se encuentren expuestos por la actividad que 

desarrollen sus trabajadores, conforme a la normatividad vigente. 

 

20.2. Cualquier empresa contratista, subcontratista, empresas especiales de servicios 

o cooperativas de trabajadores que preste servicios a la Sunedu, se encarga de 

proveer a sus trabajadores el equipo de protección personal adecuado, según la 

operación o actividad que realicen, conforme a la normatividad vigente. 

 

20.3. La Oficina de Administración supervisa el cumplimiento del uso y provisión de 

equipos de protección personal.  
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Artículo 21.-  Higiene y mantenimiento del local institucional 

 

La Oficina de Administración de la Sunedu supervisa que las labores de limpieza en las 

áreas y ambientes de la Sunedu son de acuerdo con los requisitos contenidos en la 

Norma Sanitaria para Trabajos de Desinsectación, Desratización, Desinfección, Limpieza 

y Desinfección de Reservorios de Agua, Limpieza de Ambientes y  de Tanques Sépticos, 

aprobada con Resolución Ministerial Nº 449-2001-SA/DM y la Guía para la limpieza y 

desinfección de manos y superficies durante el desarrollo de sus actividades (Resolución 

Directoral N° 003-2020-INACAL/DN, publicada el 06 de abril del 2020), procurando que 

los residuos sólidos sean dispuestos en recipientes que cumplan con la Normas Técnica 

Peruana de Gestión de Residuos Sólidos NTP 900.058.2005. 

 

Asimismo, planifica un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para todas 

las áreas e instalaciones, a fin de garantizar la continuidad de las actividades y 

operaciones en las mejores condiciones de seguridad.  

 

Artículo 22.- Servicios Higiénicos 

 

La Oficina de Administración de la Sunedu supervisa que los ambientes de trabajo 

cuenten con sistemas de agua y equipos sanitarios, debidamente limpios, en número 

adecuado y separados para cada sexo, para atender las necesidades de higiene y aseo 

del personal. Los baños mantendrán una relación mínima de aforo en relación con el 

número de servidores de acuerdo a la legislación nacional vigente y cumplir con Norma 

A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

Artículo 23.- Estacionamiento 

 

La Oficina de Administración de la Sunedu debe garantizar que el espacio señalado 

para estacionamiento de los vehículos motorizados de la institución y del personal 

cumpla con lo señalado en la Ley Nº 29461, Ley que regula el Servicio de 

Estacionamiento Vehicular y la Norma A.010 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 
 

Artículo 24.- Cocina y comedor  

 

Los ambientes de cocina y comedor de la Sunedu deben ser supervisados 

permanentemente por la Oficina de Recursos Humanos o por quien ésta designe y 

un representante del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para verificar que 

se cumpla progresivamente con los requerimientos de la Norma Sanitaria para el 

Funcionamiento de Restaurantes y Servicios Afines, aprobada por Resolución 
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Ministerial Nº 363-2005-MINSA y su modificatoria, Resolución Ministerial Nº 965-

2014-MINSA y sus modificatorias. 

 

Se debe mantener en todo momento el aforo, orden y la limpieza de todos los 

ambientes destinados a cocina y comedor; asimismo el mantenimiento regular de los 

equipos instalados en estos ambientes (refrigeradora, frigobar, horno de microondas 

y  máquinas dispensadoras).    
 

Título VIII 

Estándares de Seguridad y Salud en los Servicios y Actividades Conexas 

 

Artículo 25.- Mantenimiento y reparaciones 

 

La Oficina de Administración de la Sunedu verifica que cuando se realice el 

mantenimiento de cualquier máquina o servicio de reparación o conservación del local 

institucional, se tenga en consideración las recomendaciones que resulten aplicables en 

materia de salud y del Reglamento de Seguridad Industrial, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 42-F. 

 

Artículo 26.- Servicio de vigilancia 

 

La Oficina de Administración de la Sunedu supervisa que la empresa que brinde el 

servicio de vigilancia en la Sunedu cumpla con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 

1213 - Decreto Legislativo que regula los Servicios de Seguridad Privada y cumpla con 

las disposiciones generales del MINSA en lo que respecta a la prevención de la 

propagación y contagio de enfermedades infectocontagiosas. 

 

 

Artículo 27.- Servicio de transporte 
 

La Sunedu y los trabajadores que presten el servicio de transporte en la Sunedu deben 

cumplir con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC, Texto Único 

Ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por 

Accidente de Tránsito; el Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 033-2001-MTC,el Reglamento Nacional del Sistema de emisión de licencias 

de conducir, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2016-MTC y lo dispuesto por la 

normativa de salud vigente para la vigilancia, prevención y control de riesgos biológicos.  
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Artículo 28.- Proveedores de servicios  

 

La Oficina de Administración de la Sunedu supervisa que toda empresa de servicios, 

intermediación laboral, contratistas, subcontratistas y cooperativas de trabajadores que 

brinden servicios en las instalaciones de la Sunedu cumpla con lo siguiente: 

 

28.1. Proporcionar equipos de protección personal, uniformes o ropa de trabajo e 

implementos y equipos de seguridad a su personal, según los riesgos a los cuales 

este puede estar expuesto.  

28.2. Prohibir la utilización de prendas sueltas o desgarradas, así como el uso de 

corbatas, cadenas o llaveros cerca de equipos o maquinaria en movimiento.  

28.3. Sobre el cuidado de los ojos, el contratista o proveedor debe cumplir con lo 

siguiente: 

 

a) Es obligatorio contar con protección para los ojos cuando ejecuten 

operaciones que proyecten o despidan partículas.  

b) Las gafas protectoras deben ser de armadura o montura de material idóneo 

para el tipo de prestación que realizan.  

c) Las pantallas o viseras deben estar libres de rayas, estrías u ondulaciones, y 

deberán ser del tamaño adecuado para la protección del trabajador.  

d) En los trabajos de soldadura, se deben usar máscaras o pantallas de soldar 

con lunas de cristal oscuro, que protejan la vista de los rayos infrarrojos y 

ultravioletas.  

 

28.4.  Sobre el cuidado de los oídos, el contratista o proveedor debe observar el 

cumplimiento obligatorio del uso de protectores auditivos en los ambientes de 

trabajo donde el nivel de ruido sobrepase el límite de exposición permisible (LEP) 

de 85 decibeles, por tanto deben proporcionar a sus trabajadores, equipos 

protectores apropiados para el tipo de riesgo. 

 

28.5.  Sobre el cuidado de las vías respiratorias, el contratista o proveedor debe 

observar que es obligatorio utilizar protección contra los riesgos originados por 

polvos, gases, vapores tóxicos y cualquier contaminante del aire que pueda 

afectar la salud, por tanto, deben proporcionar a sus trabajadores, equipos 

protectores del aparato respiratorio apropiados para el tipo de riesgo. 

  

28.6.  Sobre el cuidado de extremidades y cabeza, el contratista o proveedor debe    

utilizar y proporcionar a sus trabajadores:  

 

a) Guantes, botas y mandiles cuando se operen equipos y máquinas.  
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b) Implementos de cuero, lona u otro material igualmente resistente cuando se 

manipulen objetos cortantes o abrasivos.  

c) Guantes de caucho o de otro material semejante, así como calzado de suela 

aislante y sin elementos metálicos cuando se lleven a cabo trabajos 

eléctricos.  

d) Mandiles y guantes de caucho, de plástico resistente a la corrosión o de otro 

material semejante cuando se manipulen sustancias corrosivas.  

e) Guantes, mangas protectoras de amianto o de otro material igualmente 

resistente al calor cuando se realicen las labores de soldadura.  

f) Casco y calzado de seguridad con puntera de metal, así como cualquier otro 

tipo de calzado según la necesidad de protección del trabajador, cuando se 

realicen labores que impliquen la manipulación de objetos muy pesados 

(piezas metálicas, moldes, entre otros) o a una altura considerable. 

28.7.  Sobre el cuidado de la piel, el contratista o proveedor debe entregar de forma 

periódica a sus trabajadores los equipos de protección personal y bloqueador 

solar a fin de controlar el riesgo por exposición a la radiación solar, conforme lo 

dispuesto en la normativa correspondiente.  

 

Título IX 

Organización para Emergencias y Planes de Respuesta a Emergencias 
 

Artículo 29.- Organización para Emergencias 

 

La Organización para Emergencias en la Sunedu se establece como un esquema 

organizativo que abarca todos los niveles, se divide en dos componentes: 

 

a) Administración del Plan de Emergencias, esta fase implica el diseño, aprobación, 

actualización y auditoria del plan. 

 

b) Operación de Emergencias, esta fase implica la puesta en marcha del componente 

operativo del Plan de Emergencia en busca de una respuesta inmediata y eficaz (Ver 

Anexo Nº 3). 

El modelo de organización para emergencias para la Sunedu inicia a operar de acuerdo 

con el nivel de complejidad de la emergencia se define con mayor detalle en el Plan de 

Emergencia del GTGRD (Ver Anexo Nº 4). 

 

Artículo 30.- Plan de evacuación y planes de respuesta a emergencias  

 

El Plan de Evacuación es único para toda emergencia, por tanto el proceso de 

evacuación debe ser siempre el mismo. Pueden existir varios planes de respuesta a 

emergencia, según las distintas situaciones que puedan ocasionar daños o amenaza; 
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pero en la evolución de cualquier emergencia existirá un determinado momento en el 

que será necesario poner a salvo a la o las personas mediante la evacuación del local. El 

GTGRD presenta, en el desarrollo del Plan de Emergencias, la actualización de las rutas 

de evacuación y los planes de respuesta ante emergencias elaborado por los 

especialistas de seguridad e infraestructura de la Oficina de Administración. 

La Oficina de Recursos Humanos, mediante el profesional el médico ocupacional, se 

ocupa de mantener presentar y actualizar la guía para brindar los primeros auxilios en 

caso de emergencias médicas, incluida en el presente reglamento (Ver Anexo Nº 5). 

 

Título X 

Simulacros 

 

Artículo 31.- Simulacros 

 

Los simulacros son actividades destinadas a evaluar el comportamiento de los 

empleados ante una situación de emergencia y de la misma forma permite revisar si el 

Plan de Evacuación se encuentra acorde a las situaciones y acciones previstas. 

El Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgos de Desastres, con el apoyo de la Oficina de 

Recursos Humanos y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, decidirá evaluar a las 

acciones de las personas responsables de la atención de emergencias o de la Brigada de 

Emergencia de la Sunedu.   

 

Artículo 32.- Finalidad  

 

Todos los simulacros deben cumplir un fin específico y deben considerar: 

a) Definir los objetivos del simulacro. 

b) Seleccionar el tipo de simulacro que permita cumplir los objetivos propuestos. 

c) Planear las actividades.  

d) Ejecutar las actividades.  

e) Presentar la Evaluación de las actividades.  

 

Artículo 33.- Responsable 

 

El Grupo de Trabajo para la Gestión de Riesgos y Desastres en coordinación con la Oficina 

de Recursos Humanos y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, es responsable de 

organizar y velar por el cumplimiento de simulacros programados por la institución y de 

los requeridos por instituciones externas. 
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Título XI 

Procedimiento de Reporte, Atención e Investigación en casos de Incidentes, 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales  

 

Artículo 34.- Reporte 

 

Todo incidente, accidente de trabajo y enfermedad ocupacional se reporta conforme se 

detalla en el Procedimiento  para atención de incidentes y accidentes de trabajo, 

contenido en el Manual de Procedimientos del Proceso PS.3.5 Desarrollo de Relaciones 

Humanas y Sociales (PS.3.5.1.2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles), aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 

0028-2021-SUNEDU.  

Artículo 35.- Investigación 

 

Todo accidente de trabajo es investigado por el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, para para determinar las causas (no los culpables) del accidente y poder tomar 

las medidas necesarias para evitar su repetición. 

 

Título XII 

Disposiciones Finales 

 

Artículo 36.- De las facultades de la entidad 

 

El presente Reglamento puede ser modificado a propuesta de la Oficina de Recursos 

Humanos, previa presentación del proyecto y aprobación del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

Artículo 37.-De la aplicación supletoria 

 

Los casos no previstos de manera expresa en el presente reglamento se regirán 

conforme a las normas establecidas por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 

Reglamento y de resultar estas insuficientes por el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

Artículo 38.- De la vigencia y revisión  

 

El presente reglamento es aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

oficializado con Resolución de Secretaría General y  entra en vigencia a los tres días de 

su publicación en el Portal Institucional e intranet de la Sunedu y se revisará cada dos 

años o en casos especiales que se requiera su adecuación y/o modificación por la 
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entrada en vigencia de nuevas normas laborales. 

 

Artículo 39.- Difusión 

 

La Oficina de Recursos Humanos entrega obligatoriamente el presente Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo a todo el personal de la Sunedu al momento 

de ingresar a laborar en la entidad, guardando constancia de tal entrega; en 

consecuencia, nadie podrá invocar su desconocimiento parcial o total para justificar su 

inobservancia o incumplimiento. 
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Anexo N° 1: Terminología 

Para efectos del presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 

entenderá por: 

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 aún fuera del lugar y horas de trabajo.  

Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser: 

1.1 Accidente leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera en 

el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus 

labores habituales (DS 005-2012-TR). 

1.2 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 accidente. 

Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: (DS 005-2012-

TR). 

1.3 Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de 

utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

1.4 Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro 

u órgano o de las funciones del mismo. 

1.5 Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional 

total de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

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

Para  efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 

 

2. Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de servicio desempeñadas por el 

empleador en concordancia con la normatividad vigente. 

 

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. También se incluye el 

posible daño al tercero. 

 

4. Actividades peligrosas: Operaciones o servicios en las que el objeto de fabricar, 

manipular, expender o almacenar productos o substancias son susceptibles de 

originar riesgos graves de explosión, combustión, radiación, inhalación u otros 

modos de contaminación similares que perjudiquen la Salud de las personas o 

bienes. 
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5. Ambiente, Centro o Lugar de Trabajo y Unidad de Producción: Lugar en donde los 

trabajadores desempeñan sus labores o donde tienen que acudir por razón del 

mismo. 

 

6. Causas Inmediatas: Son Aquellas debido a los actos condiciones subestándares (DS- 

005-2012-TR): 

Condiciones Subestándares: Es toda condición en el entorno del trabajo que puede 

causar un accidente. 

Actos Subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el 

trabajador que puede causar un accidente. 

 

7. Consecuencia: Se refiere al nivel que pueden tener las lesiones, daños o 

enfermedades que puede provocar la ocurrencia de un evento o exposición peligrosa. 

 

8. 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 Seguridad y Salud en el trabajo (DS 005-2012-TR). 

 

9. Enfermedad Ocupacional o Profesional: Es una enfermedad contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgo relacionada al trabajo. (DS 005-2012-

TR). 

 

10. 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. (DS 005-2012-TR). Por ejemplo: casco dieléctrico, guantes 

dieléctricos, zapatos con planta aislante, anteojos, protección facial, ropa de 

protección contra relámpago de arco eléctrico, etc. 

 

11. Ergonomía: 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. (DS 005-2012-TR). 

 

12. 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 
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una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones 

preventivas que debe  adoptar. (DS 005-2012-TR). 

 

13. Identificación de Peligros: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera 

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

005-2012-TR). 

 

14. Implementos de Seguridad: Son los implementos que el personal usa para 

prevenirse de los riesgos propios de cada trabajo, ejemplo: revelador de tensión, 

pértiga aislada, líneas  portátiles  de puesta a tierra, escaleras, elementos de 

señalización, linterna, palancas, equipo de comunicación, etc. 

 

15. 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 (DS-005-2012-TR). 

 

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 tomar las acciones correctivas y 

prevenir la recurrencia de los mismos. (DS 005-2012-TR). 

 

17. Lesiones Incapacitantes: La norma ANSI Z16.1 estipula que una lesión de trabajo es 

cualquier lesión incluyendo una enfermedad ocupacional u otra incapacidad 

relacionada con el trabajo. Las lesiones incapacitantes pueden ser: 

17.1 Incapacidad Total Permanente.- Cualquier lesión no mortal que 

incapacita total y permanentemente al trabajador para desempeñar cualquier 

ocupación. 

17.2 Incapacidad Parcial Permanente.- Cualquier lesión de trabajo que no 

cause la muerte o una incapacidad total permanente pero que da por 

resultado la pérdida completa, inutilidad de cualquier miembro o parte de un 

miembro del cuerpo o cualquier menoscabo permanente de las funciones del 

cuerpo o parte de él. 

17.3 Incapacidad Total Temporal.- Cualquier lesión que no cause muerte o un 

menoscabo permanente, pero que da por resultado uno o más días de 

incapacidad. 

 

18. Matriz IPER: Matriz de Identificación de Peligros Potenciales y Evaluación de 

Riesgos. 
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19. Mapa de Riesgos: Es un plano de las condiciones de trabajo, que puede emplear 

diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de 

promoción y protección de la Salud de los trabajadores en la organización del 

empleador y los servicios que presta. 

 

20. 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 

Ocupacional 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. (DS 005-2012-TR). 

 

21. Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las 

personas, equipos, procesos y ambiente (DS 005-2012-TR). Es una fuente, situación 

o acto con el potencial de daños en término de lesiones o enfermedades, o la 

combinación de ellas. (OHSAS 18001:2007). 

 

22. Pérdida: Es el daño que afecta a personas, instalaciones, equipos, herramientas, 

procesos, medio ambiente y otros. 

 

23. Plan de Contingencias (Emergencias): Aquel plan elaborado para responder a las 

emergencias, tales como; incendios, desastres naturales, entre otros. 

 

24. Posturas forzadas: Se definen como aquellas posiciones de trabajo que supongan 

que una o varias regiones anatómicas dejan de estar en una posición natural de 

confort para pasar a una posición que genera híper extensiones, híper flexiones y/o 

híper rotaciones osteoarticulares, con la consecuente producción de lesiones por 

sobrecarga. Durante más de 2 horas en total por día. (R.M. N° 375-2008-TR). 

 

25. Prevención: Medidas destinadas a evitar la ocurrencia de percances o afectaciones, 

con consecuencias adversas a la salud o en el entorno. 

 

26. Prevención de Accidentes: Combinación de políticas, estándares, procedimientos, 

actividades y prácticas en el proceso y organización del trabajo, que establece una 

organización para prevenir y controlar los riesgos en el trabajo. 

 

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

trabajo que ha sufrido un accidente o enfermedad ocupacional (DS 005-2012-TR). 

Dicho tratamiento de una sola aplicación y visita de seguimiento con el propósito 
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de observación es considerado como primeros auxilios a pesar de que haya sido 

suministrado por un médico o personal profesional registrado. 

 

28. Plan y Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Se le llama 

al conjunto de actividades preventivas que se realizan, en base a los resultados 

obtenidos de la identificación de peligros y aspectos ambientales, y de la evaluación 

a riesgos, con el fin de monitorear que la ejecución de tarea o el uso de equipo 

críticos se realice de la forma correcta. 

 

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

y sea generador de daños a las personas, equipos y al ambiente (DS 005-2012-TR). 

Combinación de la(s) probabilidades, la(s) exposiciones y la(s) consecuencia(s) de 

que ocurra un evento peligroso específico. 

 

30. 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. (DS-005-

2012-TR). 

 

31. 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. (DS 005-2012-TR). 

 

32. 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 (DS 005-2012-TR).  

 

33. Trabajo repetitivo: Movimientos continuos mantenidos durante un trabajo que 

implica la acción conjunta de los músculos, los huesos, las articulaciones y los 

nervios de una parte del cuerpo, y que puede provocar en esta misma zona la fatiga 

muscular, la sobrecarga, el dolor y, por último, una lesión. Durante más de 2 horas 

por día. (R.M. N° 375-2008-TR). 
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Anexo N° 2: Organigrama del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 3: Organización para Emergencias  

La presente organización es la que será propuesta al Grupo de Trabajo para la Gestión 

de Riesgos y Desastres (GTGRD1) de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 29664, Ley que crea el 

Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (SINAGERD) y el Decreto Supremo 

Nº 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley Nº 29664.  

1. Administración del plan para emergencias 

 

NIVELES ACTIVIDADES A DESARROLLAR RESPONSABLE 

NIVEL I  
Definición de políticas, alcances, contenidos y 

presupuestos del Plan de Emergencia de la Sunedu.  

Máximo nivel jerárquico de la 

Sunedu 

SUPERINTENDENCIA 

 

NIVEL II 

Auditoria del plan, coordinar acciones entre las 

diferentes dependencias y el Plan, administración de los 

recursos asignados. 

Comité administrador del Plan 

GRUPO ASESOR DE 

SUPERINTENDENCIA2 

                                                           
1  Referente a la constitución del GTGRD, es el titular de la entidad quien deberá de expedir una Resolución o norma equivalente 

constituyéndolo y de forma indelegable lo presidirá, según la Directiva Nº 001-2012-PCM/SINAGERD - Lineamientos para la 
Constitución y Funcionamiento de los Grupos de Trabajo de la Gestión de Riesgos y Desastres en los Tres Niveles de Gobierno. 
Numeral VII - Constitución de los GTGRD en una entidad pública. Aprobada por Resolución Ministerial Nº 276-2012-PCM, el GTGRD 
estará integrado por los siguientes funcionarios: 

 Secretario General 

 Responsables de órganos de línea 

 Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto 

 Jefe de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional  

 Jefe de la Oficina de Administración 

2  El grupo de Asesores de Superintendencia, estará integrado por un equipo multidisciplinario con conocimientos en gestión de 
riesgos de desastres y planificación. 
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NIVEL III 
Diseño, implementación y actualización del Plan de 

Emergencias.  

GRUPO DE TRABAJO DE 

GESTION DE RIESGOS Y 

DESATRES 

NIVEL IV  

Operación del plan y máximo nivel de Jefe de 

emergencias decisión estratégica en caso de 

emergencia. 

Director de la Emergencia3 

 

2. Operación de emergencias 

NIVELES ACTIVIDADES A DESARROLLAR RESPONSABLE 

NIVEL ESTRATEGICO  
Máxima responsabilidad y autoridad operativa.  

Su papel básico es tomar decisiones 

Director de la Emergencia 

NIVEL TACTICO  
Definir acciones y coordinar recursos.  

Define cómo hacerlo 

Sub- Director de la 

Emergencia4 

NIVEL DE TAREA  Definir y supervisar procedimientos 
Jefe de Brigada de 

emergencia5 

 

La organización para emergencias establece funciones especiales que permitan actuar 

de manera eficiente y oportuna durante el evento sustituyendo de manera temporal al 

esquema de funcionamiento normal de la institución.  

El siguiente es el modelo de organización para emergencias para la Sunedu, el cual 

iniciara a operar de acuerdo con el nivel de complejidad de la emergencia y las 

posibilidades de respuesta. La presente estructura podrá ser revisada, modificada o 

actualizada según se defina en el GTGRD6. 

  

                                                           
 
3  El Director de la emergencia será designado por el GTGRD. 
 
4  El Subdirector será designado por el GTGRD y reemplaza al Director en su ausencia  
 
5  El jefe de las Brigadas de emergencia es elegido de entre los brigadistas voluntarios 
6  Referente a la constitución del GTGRD, es el titular de la entidad quien deberá de expedir una Resolución o norma equivalente 

constituyéndolo y de forma indelegable lo presidirá, según la Directiva Nº 001-2012-PCM/SINAGERD - Lineamientos para la 
Constitución y Funcionamiento de los Grupos de Trabajo de la Gestión de Riesgos y Desastres en los Tres Niveles de Gobierno. 
Numeral VII - Constitución de los GTGRD en una entidad pública. Aprobada por Resolución Ministerial Nº 276-2012-PCM, el 
GTGRD estará integrado por los siguientes funcionarios: 

 Secretario General 

 Responsables de órganos de línea 

 Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto 

 Jefe de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional  

 Jefe de la Oficina de Administración 
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3.1 Directorio - números de emergencias 

411 - 5555

0800 - 18 - 400

116

274 - 5119

257 - 8740

247 - 1512

435 - 0688

258 - 2410

328 - 0192

328 - 0573

431 - 3177

241 - 2789

271 - 8388

105Central de Emergencias

Comisaria Monterrico

Comisaria Mateo Pumacahua

DIROVE (Robo de Vehículos)

UDEX (Desactivación de Explosivos)

Hospital de Emergencia Casimiro Ulloa

RENIEC

Serenazgo (Municipalidad de Santiago de Surco)

Comisarias

PNP

Call Center

Linea Gratuita

Bomberos

Comisaria Sagitario

Comisaria Surco
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Anexo N° 4: Primeros auxilios en caso de emergencias  

4.1 Paro cardiorrespiratorio 

 El paro cardiorrespiratorio es el cese global súbito e inesperado de la circulación 

(actividad mecánica cardiaca), se diagnostica por la ausencia de: respuesta neurológica 

(no responde al llamado, no se mueve), respiración y pulso. Es responsable de más del 

60 % de las muertes por enfermedades isquémicas del corazón (principal causa de 

muerte en el adulto) en especial el infarto agudo de miocardio (IAM). Es la mayor 

emergencia médica y es reversible si el paciente es reanimado correctamente y en el 

menor tiempo posible. 

En base a la literatura médica consultada (aplicable  a un contexto de pandemia por la 

COVID-19) se presenta las siguientes recomendaciones7:  

 Se identifica una parada cardiaca si una persona no responde y no respira 

normalmente, la respuesta se evalúa sacudiendo a la persona y gritando 

 Al evaluar la respiración, busque una respiración normal. Para minimizar el riesgo 

de infección, no abra las vías respiratorias y no coloque la cara junto a la boca / 

nariz de la víctima. 

 Llame al servicio de emergencias si la persona no responde y no respira 

normalmente. 

 Durante la reanimación con un solo reanimador, si es posible, use un teléfono con 

manos libres para comunicarse con el servicio de emergencias durante la 

Reanimación Cardiopulmonar - RCP.  

 Los reanimadores no profesionales deben considerar colocar un paño o toalla 

sobre la boca y nariz de la persona antes de realizar compresiones torácicas y 

desfibrilación. Esto puede reducir el riesgo de propagación del virus en el aire 

durante las compresiones torácicas.  

 Los reanimadores no profesionales deben seguir las instrucciones dadas por el 

teleoperador de emergencias médicas. 

 Después de realizar RCP, los reanimadores no profesionales deben, tan pronto 

como sea posible, lavarse las manos a fondo con agua y jabón o desinfectarlas con 

solución hidroalcohólica y ponerse en contacto con las autoridades sanitarias 

locales para solicitar información sobre la vigilancia después de haber estado en 

contacto con una persona con sospecha o confirmación de COVID-19. 

 

                                                           
7  Guías COVID-19 de Reanimación Cardiopulmonar de la ERC, disponible en español en: 

https://www.urgenciasyemergen.com/wp-content/uploads/2020/05/Guias_ERC_COVID19_traducion_oficial_CERCP.pdf 

 

https://www.urgenciasyemergen.com/wp-content/uploads/2020/05/Guias_ERC_COVID19_traducion_oficial_CERCP.pdf
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Si no hay respiración ni pulso, se trata de un paro cardiorrespiratorio, debe de iniciar 

inmediatamente la RCP (ventilaciones de rescate y compresiones cardiacas externas). 

 Ubique el área de compresiones, que se localiza sobre el esternón, el punto 

medio del esternón entre las dos bases de las tetillas en el centro del tórax.  

 

 

 

 

 

 

 

 Coloque palma de la mano dominante sobre el centro del pecho y la palma 

de la otra sobre esta, los dedos se entrelazan y se procura no presionar sobre 

las costillas ni sobre el abdomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presione con ambas manos 1/3 del diámetro antero-posterior del tórax (4-5 

cm.) con una frecuencia de 100 por minuto contando en alta voz. 

El tiempo de compresión debe ser igual al de la descompresión (ciclo de relación 

compresión descompresión de 50 %-50 %). 

Siempre debe permitirse el completo retroceso del tórax. 

Cada vez que se levanten las manos, deben reposicionarse antes de reiniciar las 

compresiones. 

La principal forma de paro cardiorrespiratorio (en el adulto) es la llamada fibrilación 

ventricular. Es por esa razón que la aplicación precoz (en los 3-5 primeros minutos del 

paro cardiorrespiratorio) de una descarga eléctrica pequeña con corriente directa por 

medio de un equipo especial llamado desfibrilador, puede revertir este ritmo 
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desfibrilable (fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso) y aumentar 

considerablemente la probabilidad de sobrevivir sin secuelas. 

En la Sunedu, tenemos con un equipo desfibrilador externo completamente 

automático, el cual está diseñado para personas no profesionales de la salud y permite 

a los socorristas desfibrilar como parte del apoyo vital básico tanto para adultos como 

niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Hemorragias  

 

Hemorragia es la salida de sangre a través de una lesión a la integridad de la piel 

(hemorragia externa) que puede ser producida por un objeto con punta, filo o ambas 

características. 

La cantidad de sangre que se pierde depende del vaso sanguíneo lesionado, de la 

ubicación de la lesión, de la extensión de la lesión, de la profundidad de la misma e 

incluso de alguna característica particular del herido. 

  

Acciones frente a una víctima: 

 

1º Acérquese al herido, de ser necesario acuéstelo donde pueda.  

2º Pida auxilio, si está en horario laboral llame al servicio médico de tópico y si no al 

servicio de ayuda médica y ambulancia.  

3º Como medida de Bioseguridad, evite el contacto directo con la sangre del herido, de 

ser posible colóquese guantes descartables de látex, en caso no tenga a la mano, utilice 

una bolsa o similar. 

4º Descubra el sitio de la lesión para valorar el tipo de hemorragia ya que esta no es 

siempre visible; puede estar oculta por la ropa o por la posición de la víctima. 

5º Para controlar la hemorragia se sigue los siguientes pasos: 

Las maniobras de RCPC solo se detendrán si la víctima muestra signos de 

recuperación, llega ayuda profesional de la salud o el socorrista está exhausto. 
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a) Coloque una compresa o tela limpia sobre la herida, aplicando presión directa y 

fuerte. Si no tiene a la mano una compresa o tela puede usar su mano, pero solo 

si está usando guantes.  

b) Como alternativa puede usar un vendaje a presión (esta opción la puede usar si 

la herida es muy grande o si tiene que atender a otras víctimas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Si la herida está en las extremidades puede elevarlas a un nivel superior al 

corazón, con la finalidad de disminuir el flujo de sangre a la zona. Esta maniobra 

no debe realizarla si sospecha de algún daño a la columna vertebral de la víctima 

o la presencia de alguna fractura. 

 En miembros superiores: La presión se hace sobre la arteria braquial, cara 

interna del tercio medio del brazo. Esta presión disminuye la sangre en brazo, 

antebrazo y mano. 

Para aplicar la presión, coloque la palma de su mano debajo del brazo de la 

víctima, palpe la arteria y presiónela contra el hueso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En miembros inferiores: La presión se hace en la ingle sobre la arteria femoral. 

(Ver dibujo). Esta presión disminuye la hemorragia en muslo, pierna y pie. 
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Si la hemorragia cesa después de tres minutos de presión, suelte lentamente 

el punto de presión directa. Si esta continua, vuelva a ejercer presión sobre la 

arteria. 

Esta maniobra le permitirá ganar tiempo hasta que el profesional de salud 

llegue y se ocupe del manejo del herido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Como último recurso, solo si fracasaron las recomendaciones anteriores, utilizar 

la aplicación de un torniquete: 

 

 Utilice una venda triangular doblada o una banda de tela de por lo menos 4 

cm de ancho. (no utilice vendas estrechas, cuerdas o alambres). 

 Coloque la venda cuatro dedos arriba de la herida.  

 Dé dos vueltas alrededor del brazo o pierna Haga un nudo simple en los 

extremos de la venda. 

 Coloque una vara corta y fuerte. Haga dos nudos más sobre la vara. 

 Gire la vara lentamente hasta controlar la hemorragia. 

 Cada 7 minutos debe aflojar la tensión de la venda. 
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4.3 Quemaduras 

La quemadura es una lesión  producida por el calor (temperaturas superiores a 45° C) 

de un agente físico, químico o biológico que al actuar sobre la piel pueda dañarla 

superficialmente o destruirla y comprometer tejidos subyacentes. Cuando es una 

quemadura grave pone en peligro la vida.  

La gravedad de la quemadura depende de la temperatura del medio que la causó y la 

duración de exposición a ésta por parte de la víctima. También está determinada por su 

ubicación en el cuerpo, el tamaño de la quemadura, así como la edad y el estado físico 

de la víctima. 

Clasificación   

Una de las formas de clasificarlas es en función de su profundidad como se describe a 

continuación: 

Grado I: Existe un compromiso solo de la capa externa de la piel (epidermis), se 

caracterizan por eritema sin vesículas, con dolor. El ejemplo clásico es la quemadura 

solar. Curan en 3-7 días sin dejar cicatriz.  

Grado II - Superficiales: Afectan más profundamente en zonas del espesor de la 

dermis. Presentan eritema claro o rojo brillante con dolor, formación de flictenas y 

aspecto húmedo.  

Grado II - Profundas: Están producidas por líquidos calientes. Existe afectación de 

la epidermis y de más del 50% de la dermis con destrucción de fibras nerviosas por 

lo que son generalmente menos dolorosas. El color es rojo oscuro o blanco 

moteado.  

Grado III Es la lesión que destruye toda la dermis, producida por sustancias 

químicas, eléctricas o contacto prolongado con líquidos calientes. Son las más 

severas, pudiendo también afectar fascia, músculo y hueso.  
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Manejo de la herida por quemadura 

El tratamiento de la herida varía de acuerdo a la profundidad de la herida y a la presencia 

de contaminación o infección. Únicamente se atenderán las quemaduras de primer y 

segundo grado. Las demás deben ser remitidas a centros de salud para su tratamiento.  

a) Quemaduras de Grado I 

• Póngase guantes limpios. 

• Enfríe con abundante agua o suero fisiológico de 10 a 15 minutos. 

• Hidrate la piel.  

• De recomendaciones para cuidados en casa. 

• Avise al personal médico. 

 

b) Quemadura Grado II 

 Si la quemadura es por fuego y la persona se encuentra corriendo, deténgala 
y apague el fuego de la víctima cubriéndola con una manta, o algo similar; 
teniendo cuidado de no quemarse. También puede hacerlo utilizando agua, 
arena, o tierra. No lo haga con un extintor; su contenido es altamente tóxico. 

 Si se quemó el cabello con fuego cubra la cara de manera muy rápida para 
sofocar el fuego y retire la manta inmediatamente para evitar la inhalación de 
gases tóxicos. 

• En caso de quemaduras por sustancias químicas, lave con abundante agua 

corriente el área quemada (ojos, piel o mucosas) por un tiempo no menor a 

30 minutos y cubra la quemadura una tela limpia, para evitar infecciones. 

• Si es necesario, retire cuidadosamente los objetos personales del paciente 

(ropa, anillos, joyas). 

• Coloque al paciente en posición cómoda. 

• Recuerde usar guantes estériles. 

• No use hielo para enfriar la zona quemada por fuego o líquidos, solo debe usar 

abundante agua o suero fisiológico de 10 a 15 minutos a temperatura 

ambiente. 

• No frote el lecho para limpiar la suciedad. 

• Cubra con apósito seco y fije con esparadrapo o aplique un vendaje, pero sin 

presionar la quemadura. 

• Si la quemadura es en manos o pies coloque gasa entre los dedos antes de 

colocar la venda. 

• Si se presentan quemaduras en cara o cuello coloque una almohada o cojín 

debajo de los hombros y controle los signos vitales (pulso, frecuencia 

respiratoria, presión arterial), cubra las quemaduras de la cara con gasa estéril 

o tela limpia abriéndole agujeros para los ojos, nariz y la boca. 

• Llame al servicio médico o lleve a la víctima a un centro asistencial para la 

valoración médica especializada. 
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c) Quemadura de Grado III Grado  

 

Quemaduras Eléctricas 

• Las quemaduras eléctricas casi siempre son de tercer grado, en ellas se puede 

evidenciar un sitio de entrada y uno o varios de salida, puede existir áreas 

carbonizadas y de explosión, siendo por lo general indoloras y no sangrantes. 

En casos de  quemaduras por cables de alta tensión, el socorrista NO debe 

acercarse al accidentado hasta que le informen que la corriente eléctrica ha 

sido suspendida. 

• Los aparatos eléctricos y los cables de baja tensión provocan lesiones de 

menor intensidad. Antes de dar atención de primeros auxilios, interrumpa el 

contacto, cortando la corriente de la conducción principal en caso de que sea 

accesible. Si no es posible cortar el fluido eléctrico párese en una superficie 

seca de caucho o madera y retire a la víctima de la fuente eléctrica con un 

objeto de madera o plástico ya que no son conductores de electricidad. Evite 

el contacto directo con sus manos porque el riesgo de recibir la descarga 

eléctrica. 

• Valore la respiración y pulso; si no están presentes, dé Reanimación 

cardiopulmonar. 

• Cubra el área o áreas lesionadas con una compresa o tela limpia y seca. 

• Llame al servicio médico o traslade a la víctima al establecimiento de salud 

más cercano. 

Quemaduras por la inhalación de Vapores 

Cuando hay inhalación de vapores generalmente de producen quemaduras de 

las vías respiratorias. En este caso proceda de la siguiente manera: 

 

• Retire la víctima del lugar donde sucedió el accidente. Cubra las quemaduras 

de la cara con gasa estéril o tela limpia abriéndole agujeros para los ojos, nariz 

y la boca. 

•  Llame al servicio de salud. 

• Si la víctima no tiene pulso inicie la Reanimación cardiopulmonar. 

• Traslade a la víctima inmediatamente a un centro asistencial. 
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