
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Resolución Directoral Ejecutiva 

N° 222-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC 
   Lima, 30 de Noviembre de 2022 

 

VISTOS: 
 
El Informe Nº 1265-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OGTA de la Oficina de 

Gestión del Talento, el Informe N° 0109-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OPP-
UDGP de la Oficina de Planificación y Presupuesto, el Informe N° 380-2022-
MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y demás 
recaudos que acompañan al Expediente N° 110057-2022 (SIGEDO); y, 
   

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Ley N° 29837, modificada por la Sexta Disposición Complementaria 
Modificatoria de la Ley N° 30281, crea el Programa Nacional de Beca y Crédito 
Educativo, que depende del Ministerio de Educación, y está encargado del diseño, 
planificación, gestión, monitoreo y evaluación de becas y créditos educativos para el 
financiamiento de estudios de educación técnica y superior; estudios relacionados con 
los idiomas, desde la etapa de educación básica, en instituciones técnicas, 
universitarias y otros centros de formación en general, formen parte o no del sistema 
educativo; así como de la capacitación de artistas y artesanos y entrenamiento 
especializado para la alta competencia deportiva; 

 
Que, la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus 

modificatorias, tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos 
laborares en el país, para ello establece el deber de prevención de los empleadores, el 
rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus 
organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, 
difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia; asimismo, su artículo 34 
establece que “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”; 
 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, se aprobó el Reglamento 
de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en adelante el 
Reglamento de la Ley N° 29783, con el objeto de promover una cultura de prevención 
de riesgos laborales, sobre la base del deber de prevención de los empleadores, el rol 
de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus 
organizaciones sindicales; 
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Que, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del artículo 42 del Reglamento 

de la Ley N° 29783, son funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
aprobar y vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Por su parte, en el artículo 74 se dispone que el referido Reglamento Interno, 
debe contener la siguiente estructura mínima: a) Objetivos y alcances; b) Liderazgo, 
compromisos y la política de seguridad y salud; c) Atribuciones y obligaciones del 
empleador, de los supervisores, del comité de seguridad y salud, de los trabajadores y 
de los empleadores que les brindan servicios si las hubiera; d) Estándares de 
seguridad y salud en las operaciones; e) Estándares de seguridad y salud en los 
servicios y actividades conexas; f) Preparación y respuesta a emergencias. Del mismo 
modo, el artículo 75 del Reglamento de la Ley N° 29783, establece que el empleador 
debe poner en conocimiento de todos los trabajadores, mediante medio físico o digital 
el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus posteriores 
modificatorias;  

 
Que, mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N° 062-2017-MINEDU/VMGI-

PRONABEC de fecha 06 de febrero de 2017, se aprobó el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo; 

 
Que, mediante el artículo 1 de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 035-2020-

MINEDU-VMGI-PRONABEC, de fecha 09 de marzo de 2020, se designó a los 
representantes del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo en su condición 
de empleador; 

 
Que, mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N° 055-2022-MINEDU-VMGI-

PRONABEC, de fecha 16 de marzo de 2022, se formalizó el reconocimiento de los 
representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, por el período de dos (02) años, 
constituyéndose el referido Comité; 

 
Que, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento 

tuvieron modificaciones, por lo que resulta indispensable actualizar el Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo considerando que el Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo del PRONABEC se encuentra vigente desde el 6 de 
febrero de 2017; 

 
Que, ante ello, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del PRONABEC, 

mediante Acta del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de fecha 19 de octubre 
de 2022, aprobó la propuesta de actualización del Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo; 

 
Que, mediante el Informe N° 1265-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OGTA, la 

Oficina de Gestión del Talento precisa que, la Ley N° 29783 y su Reglamento 
presentan modificaciones y actualizaciones las cuales no han sido consideradas en el 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del PRONABEC aprobado por 
la Resolución Directoral Ejecutiva N° 062-2017-MINEDU/VMGI-PRONABEC, por lo 
que solicita su derogación. Del mismo modo, precisa que, ante dichos cambios 
normativos, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del PRONABEC, mediante 
Acta de fecha 19 de octubre de 2022, aprobó la propuesta de actualización del 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo; por lo que, la Oficina de 
Gestión de Talento recomienda atender lo solicitado por el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y proseguir con el trámite a efectos de aprobar la propuesta, y de 
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este modo, efectuar su correspondiente oficialización y posterior difusión a todos/as 
los/as servidores/as de la entidad;  

 
Que, mediante el Informe Nº 109-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OPP-

UDGP, la Oficina de Planificación y Presupuesto a través de su Unidad de Desarrollo y 
Gestión de Procesos, señala que verificó que la propuesta de actualización del 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo cumple con la estructura 
dispuesta en el artículo 74 del Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N°005-2012-TR, emitiendo 
opinión técnica favorable a la propuesta de “Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
en el Trabajo del PRONABEC”, debido a que ha verificado que la misma cumple con la 
estructura y criterios establecidos en las normas vigentes, asimismo, recomienda 
derogar la Resolución Directoral Ejecutiva N° 062-2017-MINEDU-VMGI-PRONABEC; 
 

Que, mediante el Informe Nº 380-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAJ, la 
Oficina de Asesoría Jurídica otorga la viabilidad legal a la derogación del “Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo”, aprobado por la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 062-2017-
MINEDU/VMGI-PRONABEC, del 06 de febrero de 2017, debido a las actualizaciones 
normativas efectuadas. Del mismo modo, otorga viabilidad legal a la aprobación de la 
propuesta de “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del Programa Nacional 
de Becas y Crédito Educativo”, formulada por el Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, señalando que la misma se encuentra acorde a lo establecido en la Ley Nº 
29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 005-2012-TR; asimismo, refiere que la propuesta no contraviene 
lo establecido en la Ley N° 29837, Ley que crea el Programa Nacional de Becas y 
Crédito Educativo – PRONABEC y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 018-2020-MINEDU, ni otro dispositivo legal vigente; y que la misma es acorde con 
el ordenamiento jurídico; y, 

 
Con el visto de la Oficina de Gestión del Talento, de la Oficina de Planificación y 

Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica, y de conformidad a lo normado en la 
Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; su Reglamento, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 005-2012-TR; Ley N° 29837, Ley que crea el Programa 
Nacional de Becas y Crédito Educativo, modificada en su artículo 1 por la Sexta 
Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30281, Ley del Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2015, su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 018-2020-MINEDU y el Manual de Operaciones del PRONABEC, 
aprobado con la Resolución Ministerial Nº 705-2017-MINEDU; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Derogar la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 062-2017-

MINEDU/VMGI-PRONABEC, del 06 de febrero de 2017, que aprueba el “Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo”. 

 
Artículo 2.- Aprobar el “Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo”, conforme al Anexo que forma 
parte integrante de la presente resolución.  

 
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución, con arreglo a ley, a los Órganos de 

Línea, Apoyo, Asesoramiento y Desconcentrados del PRONABEC. 
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Artículo 4.- Disponer que la Oficina de Gestión del Talento haga de 

conocimiento de los/las servidores/as del PRONABEC, el contenido del “Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo”.   

 
Artículo 5.- Publicar la presente resolución en el portal electrónico institucional 

del PRONABEC (http://www.gob.pe/PRONABEC) y disponer su exhibición en un lugar 
visible dentro de la institución. 
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 
 

            [FIRMA] 

             Jesús Carlos Medina Siguas 
           Director Ejecutivo (e)  
         Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 

 

 
[FIRMA] 
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CAPÍTULO I: RESUMEN EJECUTIVO 

 
El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, en adelante Pronabec, se encarga 
del diseño, planificación, gestión, monitoreo y evaluación de las becas y créditos 
educativos, cuya finalidad es contribuir a la equidad en la educación superior 
garantizando el acceso a esta etapa, de los estudiantes de bajos o insuficientes recursos 
económicos y alto rendimiento académico; así como, su permanencia y culminación.  
 
La Institución tiene como sede principal en Lima Metropolitana y sucursales y sedes 
regionales, que a continuación se detalla: Sucursal Militar y Arenales, sedes regionales: 
Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, 
Huánuco, lca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, 
Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y Lima Metropolitana). 
 
El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, es un instrumento de gestión 
que en el marco de la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 
Pronabec asume la responsabilidad de garantizar condiciones de seguridad y salud, con 
la finalidad de salvaguardar la vida, la integridad física y el bienestar de los servidores 
del Programa, incluyendo a los contratistas, proveedores, visitantes y terceros dentro de 
las instalaciones de la sede central y sedes regionales. 
 
La responsabilidad de la protección de la seguridad y salud en el Pronabec, debe ser 
compartida entre el Programa y cada servidor, mediante el cumplimiento de 
disposiciones y reglas que contiene el citado Reglamento, para la prevención de riesgos 
labores, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 
 

CAPÍTULO II: OBJETIVOS, ALCANCE Y BASE LEGAL 
 
Artículo 1.- OBJETIVOS 
 
El presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene los siguientes 
objetivos: 
 
a) Fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales para evitar accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales; así como, fomentar el compromiso de cada 
servidor de la entidad, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones que 
contiene el presente Reglamento. 

b) Garantizar que las actividades que se desarrollan en el Programa se den en un 
ambiente seguro y saludable, para lo cual deberá adoptarse medidas tanto técnicas 
como administrativas para identificar, reducir y controlar los peligros y riesgos en 
los ambientes de trabajo. 

c) Fomentar el liderazgo, compromiso, participación y trabajo en equipo de toda la 
Institución en materia de seguridad y salud en el trabajo y medir el desempeño para 
implementar mejoras continuas. 

d) Establecer lineamientos, procedimientos y estándares internos de seguridad y salud 
en el trabajo dentro de ámbito de operación de la entidad y velar por su 
cumplimiento. 

 
 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el PRONABEC, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026-2016-PCM.
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "https://mitramite.pronabec.gob.pe/verifica" e ingresar clave: DGIIHIJC código seguridad: 223



 

 

 
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y  

SALUD EN EL TRABAJO 
 

RISST-PRONABEC-001 Versión 2.0 Página 5 de 35 

 
Artículo 2.- ALCANCE 
 
La aplicación de este reglamento alcanza a toda persona que labore en el Pronabec, sin 
distinción de su nivel jerárquico, se extiende 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.- BASE LEGAL 
 

 Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social, y sus modificatorias.  

 Ley N° 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias.  

 Ley N° 28048, Ley de protección a favor de la mujer gestante que realiza labores 
que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto; 
modificado por la Ley N° 31051.  

 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y sus modificatorias.  

 Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, y sus modificatorias.  

 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias.  

 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y sus modificatorias.  

 Decreto Supremo N° 042-F, Reglamento de Seguridad Industrial.  

 Decreto Supremo N° 039-93-PCM, Reglamento de Prevención y Control del Cáncer 
Profesional y sus modificatorias.  

 Decreto Supremo N° 009-97-SA, Reglamento de la Ley de Modernización de la 
Seguridad Social en Salud, y sus modificatorias.  

 Decreto Supremo N° 009-2004-TR, Reglamento de la Ley de protección a favor de 
la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo 
normal del embrión y el feto.  

 Decreto Supremo N° 015-2005-SA, Reglamento sobre Valores Límite Permisibles 
para agentes químicos en el ambiente de trabajo.  

 Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones.  

 Decreto Supremo N° 019-2006-TR, Reglamento de la Ley General de Inspección 
del Trabajo, y sus modificatorias.  

 Decreto Supremo N° 008-2010-SA, Reglamento de la Ley Marco de Aseguramiento 
Universal en Salud, y sus modificatorias.  

 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y sus modificatorias.  

 Decreto Supremo N° 014-2013-TR, Reglamento del Registro de Auditores 
autorizados para la evaluación periódica del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  

 Decreto Supremo N° 020-2014-SA, Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley 
Marco de Aseguramiento Universal en Salud, modificado por la Ley N° 30947.  

 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley del Servicio 
Civil y sus modificatorias. 
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 Resolución Ministerial N° 374-2008-TR, que aprueba el listado de los agentes 
físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales que generan riesgos 
para la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo normal del embrión y el feto, sus 
correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia y los 
períodos en los que afecta el embarazo; el listado de actividades, procesos, 
operaciones o labores, equipos o productos de alto riesgo; y, los lineamientos para 
que las empresas puedan realizar la evaluación de sus riesgos.  

 Resolución Ministerial N° 375-2008-TR, que aprueba la Norma Básica de 
Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico.  

 Resolución Ministerial N° 480-2008-MINSA que aprueba la Norma Técnica de Salud 
N° 068-MINSA-DGSP-V1, Norma Técnica de Salud que establece el Listado de 
Enfermedades Profesionales.  

 Resolución Ministerial N° 069-2011-MINSA, que aprueba el Documento Técnico 
Evaluación y Calificación de la Invalidez por Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales.  

 Resolución Ministerial N° 312-2011-MINSA, que aprueba Documento Técnico 
Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los 
Exámenes Médicos obligatorios por actividad y sus modificatorias.  

 Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, que aprueba Formatos referenciales que 
contemplan la información mínima que deben contener los registros obligatorios del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA, que aprueba la Directiva 
Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que estable 
las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a SAR-CoV-2. 

 Resolución Ministerial 675-2022.MINSA. Modifica la Directiva Administrativa Nº 
321-MINSAIDGIESP-2021. Directiva Administrativa que establece las 
Disposiciones para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2 aprobada por la Resolución 
Ministerial N° 1275-2021-MINSA. 

 R.0055-2011/CNB-INDECOPI que aprueba la Norma Técnica Peruana 350.043-
1:2011, Extintores Portátiles: Selección, distribución, inspección, mantenimiento, 
recarga y prueba hidrostática.  

 Resolución Directoral N° 043-2016-INACAL/DN que aprueba la Norma Técnica 
Peruana 399.010-1:2016, Señales de Seguridad: Símbolos gráficos y colores de 
seguridad.  

 Resolución Directoral Ejecutiva N° 223-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC, que 
aprueba la “Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del Programa Nacional de 
Becas y Crédito Educativo” 

 
CAPÍTULO III: LIDERAZGO, COMPROMISO Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
 
Artículo 4.- LIDERAZGO Y COMPROMISO 
 
El Pronabec, a través de la Oficina de Gestión del Talento, se compromete a: 
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a) Liderar y brindar los recursos para el desarrollo de todas las actividades en la 

Institución y para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, a fin de lograr el éxito en la prevención de accidentes y enfermedades 
ocupacionales. 

b) Garantizar las acciones prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, fomentando el compromiso de cada servidor mediante el estricto 
cumplimiento de disposiciones que contiene el presente reglamento. 

c) Proveer los recursos necesarios para mantener un ambiente de trabajo seguro y 
saludable. 

d) Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para lo cual se 
inducirá, entrenará y formará a sus servidores en el desempeño seguro y productivo 
de los trabajos. 

e) Implementar Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
f) Mantener un alto nivel de capacitación para actuar en casos de emergencia. 
g) Velar por el cumplimiento de las normas aplicables de Seguridad y Salud en el 

Trabajo a todos los contratistas y proveedores. 
h) Exigir a los contratistas que cumplan con las normas aplicables de Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el desempeño seguro y productivo 
de sus labores. 

 
Artículo 5.- POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
La Política del Pronabec, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene los 
siguientes compromisos: 
 
1. Cumplir la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y 

aquellos compromisos establecidos en la entidad, vinculadas a la seguridad y salud 
en el trabajo. 

2. Asegurar la participación, información y capacitación activa de nuestros/as 
servidores/as en todos los aspectos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

3. Supervisar el cumplimiento de protocolos y medidas de protección en seguridad y 
salud de nuestros/as usuarios/as, visitantes, servidores/as y proveedores/as, 
mediante control proactivo de los incidentes o riesgos inherentes a nuestra 
actividad. 

4. Prevenir/Disminuir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales en base a acciones que prioricen la evaluación y el control de los 
riesgos y propicien un ambiente de trabajo saludable. 

5. Articular el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con los otros 
Sistemas de Gestión del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. 

6. Promover la mejora continua de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 
estableciendo objetivos y metas que permitan evaluar su desempeño; considerando 
los resultados y recomendaciones de las evaluaciones realizadas a los elementos 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y los acuerdos 
establecidos por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

7. Mantener una cultura preventiva, que aliente y motive a todos sus servidores a 
asumir una responsabilidad personal por la seguridad y salud en el trabajo. 
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CAPÍTULO IV: ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

 
Artículo 6.- FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL PRONABEC 
 
El Pronabec asume su responsabilidad en la organización del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo; y garantiza el cumplimiento de todas las obligaciones 
establecidas en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y en el 
presente Reglamento, a través de la Oficina de Gestión del Talento – OGTA, 
comprometiéndose: 
 
a) Proveer y mantener condiciones de trabajo saludables y seguras, de manera que 

los servidores estén adecuadamente protegidos contra accidentes que afecten su 
vida, salud e integridad física. 

b) Instruir a los servidores respecto a los riesgos a que se encuentren expuestos en 
las labores que realizan, adoptando las medidas necesarias. 

c) Llevar a cabo los exámenes médicos ocupacionales. 
d) Desarrollar acciones de sensibilización, entrenamiento y capacitación en el 

conocimiento y responsabilidad en asuntos de seguridad y salud en el trabajo. 
e) Realizar las gestiones correspondientes a fin de proporcionar a los servidores 

equipos de protección personal de acuerdo con la actividad que realicen y dotar a 
la maquinaría las guardas y dispositivos de control necesarios para evitar 
accidentes. 

f) Responder oportuna y eficazmente a cualquier contingencia a fin de minimizar 
efectos adversos en los servidores, capacitándolos y entrenándolos en seguridad y 
salud en el trabajo, tal como se señala a continuación:  

 Al momento de la contratación, cualquiera sea su modalidad o duración;  

 Durante el desempeño de su labor;  

 Cuando se produzcan cambios en la función o puestos de trabajo o en la 
tecnología. 

g) Dar facilidades e incentivar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el 
cumplimiento de sus funciones.  

h) Realizar todas las medidas correspondientes a fin de cumplir con las 
recomendaciones establecidas por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

i) Brindar a todos los servidores los recursos necesarios para establecer los controles 
para la vigilancia y prevención del COVID-19 en las actividades de la Institución 
dentro y fuera del ámbito de su influencia (de acuerdo con la normativa vigente). 

j) Revisar y analizar periódicamente el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para asegurar que es apropiada y efectiva. 

k) Evaluar los puestos de trabajo de las servidoras que se encuentren en estado de 
gestación y/o lactancia materna, con el objetivo de determinar preventivamente que 
las actividades realizadas no generen daños en el feto o la madre. 

 
Artículo 7.- FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES 
 
a) Todos los servidores y personas que brinden servicios a la Institución (incluyendo 

Contratistas) están obligados a cumplir las normas contenidas en este reglamento 
y otras disposiciones complementarias que puedan añadirse para su mejor 
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aplicación, así como procedimientos, instructivos, manuales y folletos que se le 
pueda proporcionar.  

b) Los servidores (dependiendo de la actividad que realizan) harán uso adecuado del 
equipo de protección personal, los dispositivos de seguridad y demás medios de 
seguridad suministrados por la institución de acuerdo con este Reglamento, para 
su protección o la de terceros y obedecerán todas las instrucciones de seguridad 
procedente o aprobada por la autoridad competente relacionadas con el trabajo. 

c) Los colaboradores están obligados a realizar toda acción que conduzca a la 
prevención de incidentes y enfermedades ocupacionales. 

d) Los accidentes, incidentes o enfermedades profesionales ocurridos en relación con 
su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo, deberán ser informados 
de manera inmediata a su jefe inmediato y estos a su vez al Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, para contribuir a la investigación de los mismos y proponer 
recomendaciones que logren evitar que estos vuelvan a ocurrir, ello conforme al 
Plan de Respuesta ante Emergencia. 

e) Abstenerse de intervenir, modificar, desplazar, dañar o destruir los dispositivos de 
seguridad o aparatos destinados para su protección y la de terceros; así como el 
cumplimiento de los procedimientos adoptados por la institución. 

f) Respetar las señales de Seguridad y Salud en el Trabajo, tomando las acciones 
correspondientes, para la ejecución adecuada de las actividades diarias; de tal 
manera que se evite accidentes por negligencia. 

g) Someterse a los exámenes médicos ocupacionales (EMO) que estén obligados por 
norma expresa según los riesgos a los que están expuestos en su actividad laboral 
y en los plazos que determine el área Médica. 

h) Los servidores están obligados a cumplir las recomendaciones de salud preventiva 
y ocupacional determinadas por el área Médica y al levantamiento de las 
observaciones que tienen relación con los riesgos de su ocupación. 

i) Hacer uso permanente, mientras desarrolle sus actividades, según sea el caso, de 
los elementos de protección personal que le han sido entregados, los cuales deben 
ser cuidados y conservados.  

j) Los servidores harán uso adecuado de todos los resguardos, dispositivos de 
seguridad y demás medios suministrados de acuerdo a este reglamento, para su 
protección y obedecerán todas las instrucciones de seguridad y salud procedente o 
aprobada por la autoridad competente, relacionadas al trabajo. 

k) El servidor debe asistir a todas las capacitaciones que da la Institución en materia 
de seguridad y salud en el trabajo, en forma obligatoria cuando se le convoque y se 
desarrollen dentro de la jornada laboral, salvo justificación expresa del jefe 
inmediato superior. 

l) Informar de manera inmediata toda condición y/o acto su estándar del área de 
trabajo que ponga en riesgo su integridad física y la de los servidores, al jefe 
inmediato superior, quien, en caso de no superar la situación con sus propios 
recursos, coordinará con su jefe inmediato superior y así sucesivamente hasta el 
levantamiento del acto o condición sub estándar. 

m) Conservar ordenado, limpio y despejado de obstáculos el área de trabajo durante y 
al término de su actividad, para evitar incidentes. 

n) En las sedes alternas del PRONABEC, es responsabilidad de los Órganos o 
Unidades Orgánicas informar y capacitar a los servidores bajo su cargo de los 
procedimientos de trabajo de las actividades que va a realizar, lo que quedará 
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registrado en los formatos correspondientes. Todo servidor, deberá cumplir con 
dichos procedimientos. 

o) Se deberá seguir las disposiciones adoptados en el Plan para la Vigilancia, 
Prevención y Control con Riesgo de Exposición a la Salud de los Trabajadores de 
SARS CoV-2. 

 
Artículo 8.- FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
 
El comité de Seguridad y Salud en el trabajo, tienen las siguientes funciones: 
 
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 
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) Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones 
técnicas relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo. 

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

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

asesoramiento al/a la empleador/a y al/a la trabajador/a.  
p) Reportar a la máxima autoridad administrativa de la Institución la siguiente 

información: 
p.1) El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata. 
p.2) La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas 

dentro de los diez (10) días de ocurrido.q.4) 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.- FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS/CONTRATISTAS 
QUE BRINDAN SERVICIOS AL PRONABEC 
 
Toda empresa/contratista de servicios, intermediación laboral, subcontratistas y 
cooperativas de trabajadores deberá garantizar: 
 
a) La seguridad y salud de sus trabajadores y de los servidores de la institución, 

durante y al término de su servicio. 
b) La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la normativa vigente, 

por cada empleador durante la ejecución del servicio. 
c) El cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo y 

sus normas vinculantes. 
d) Informar en caso de accidente grave o mortal y/o incidente peligroso de sus 

trabajadores al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro del plazo 
establecido en el Reglamento de la Ley N° 29783 y modificatorias. 

e) Cumplir con las normativas vigentes con respecto al Estado de Emergencia 
Sanitaria. 

f) Previo a que los trabajadores de las empresas y/o contratistas inicien sus labores, 
deberán cerciorarse de que su labor no implique riesgo para él ni para sus 
compañeros. 

g) Informar de manera inmediata toda condición y/o acto subestándar del área de 
trabajo que ponga en riesgo su integridad física y la de los servidores, al jefe 
inmediato superior, quien, en caso de no superar la situación con sus propios 
recursos, coordinará con su jefe inmediato superior y así sucesivamente hasta el 
levantamiento del acto o condición subestándar. 

h) Conservar ordenado, limpio y despejado de obstáculos el área de trabajo durante y 
al término de su actividad, para evitar incidentes. 

i) Los trabajadores de las empresas y/o contratistas no podrán fumar y/o encender 
fuego en las instalaciones del Pronabec y sus sedes. Asimismo, las empresas y/o 
contratistas deberán informar sobre los trabajos que impliquen fuego a fin que sean 
controlados por el responsable de la gestión de seguridad y salud en el trabajo o en 
su defecto, por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

j) Todo el personal de la empresa Contratista que realicen labores para Pronabec 
deben contar con los Equipos de Protección Personal (EPP’s) necesarios para sus 
actividades teniendo en cuenta los riesgos identificados. 
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k) Debe evidenciar que su personal cuente con las destrezas, habilidades, 

competencias y aptitud médica validada por el área de Talento para la realización 
de los trabajos. 

l) La empresa Contratista es responsable por sus trabajadores y deberá ajustarse a 
las leyes y reglamentos nacionales, incluyendo el pago de salarios, derechos y 
beneficios sociales, accidentes de cualquier naturaleza, seguros y demás 
disposiciones, creadas o por crearse. El cumplimiento de esta exigencia deberá 
evidenciarse al momento de comenzar el contrato y en cualquier momento que se 
les solicite. 

m) Adoptar como mínimo los procedimientos de seguridad del Pronabec que apliquen 
a sus actividades y comunicarán inmediatamente los incidentes ocurridos. 

n) Todos los contratistas, subcontratistas deberán cumplir con los lineamientos 
establecidos en el presente reglamento y las disposiciones establecidas en el Plan 
para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo 
de Exposición a SARS CoV-2. 

o) Todos los contratistas, subcontratistas deberán mantener como mínimo el equipo 
de protección personal y el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). 

p) Cumplir con los compromisos señalados en los contratos de prestación de servicios, 
adquisición de bienes y ejecución de obras de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en el presente Reglamento y en los términos de referencia 
relacionadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Artículo 10.- PLAN Y PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
El Pronabec implementa el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, documento 
de gestión que contiene los objetivos y metas que son evaluados en un periodo 
determinado relacionados a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo es el conjunto de actividades de 
prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece el Pronabec para ejecutar 
durante el periodo de un (1) año, y el mismo será aprobado por el Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, el que además deberá evaluar y realizar el seguimiento adecuado 
para verificar el cumplimiento y los resultados obtenidos a raíz de su aplicación. 
 
Artículo 11.- MAPA DE RIESGOS 
 
El Mapa de Riesgos consiste en una representación gráfica a través de símbolos 
adoptados o de uso general, que permite identificar y localizar los problemas y las 
acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores, de acuerdo a la 
información obtenida de la identificación de peligros y evaluación de riesgos, así como 
de las inspecciones y los resultados de las mediciones de los factores de riesgos 
presentes, con el cual se facilita el control y seguimiento de los mismos, mediante la 
implementación de programas de prevención. 
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Artículo 12.- IMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTOS DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN 
 
De acuerdo a lo previsto en el artículo 33 del Reglamento de la Ley N° 29873y sus 
modificatorias, los Registros Obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, son: 
 
a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

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

b) Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 

factores de riesgo disergonómicos. 
d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 
e) Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
f) Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. 
h) Registro de auditorías. 
i)  

Los registros a que se refiere el párrafo anterior deberán contener la información mínima 
establecida de acuerdo a la normativa vigente. Estos registros pueden llevarse a cabo 
de manera digital, bajo sistemas electrónicos que cuenta el Pronabec.  
 

CAPÍTULO V: ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTIVIDADES 
PROPIAS DEL PRONABEC 

 
Artículo 13.- ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTIVIDADES 
PROPIAS DEL PRONABEC 
 
Los servidores que laboran en los órganos o unidades orgánicas deben tener en cuenta 
lo siguiente: 
 
a) Adoptar una postura adecuada al sentarse. No se reclinarse hacia atrás. 
b) Mantener limpia y ordenada su área de trabajo. 
c) Informar todo acto o condición subestándar que exista en las instalaciones. 
d) Evitar extender cables eléctricos o de teléfonos a través de los pasillos o espacios 

libres entre escritorios, éstos deben estar sujetos con cintillos o sobre el piso a 
través de canaletas, a fin de prevenir accidentes. 

e) Terminada la jornada laboral, dejar apagado y desconectado el CPU, el monitor, 
ventiladores, cafeteras y todo aquello que funcione con energía eléctrica. 

f) No correr por los pasadizos ni escaleras. 
g) No colocar archivadores, cajas ni otros objetos debajo del escritorio. 
h) Conocer la matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles 

(IPERC) de las instalaciones y la matriz IPERC por puesto de trabajo. 
i) No colocar cajas y cualquier material pesado en la parte superior de los muebles de 

oficina. 
j) No bloquear u obstruir los equipos de emergencia, tales como: extintores, 

pulsadores de emergencia, red contra incendio, gabinetes de extintores y 
mangueras contra incendios, luces de emergencias, entre otros. 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el PRONABEC, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026-2016-PCM.
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "https://mitramite.pronabec.gob.pe/verifica" e ingresar clave: DGIIHIJC código seguridad: 223



 

 

 
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y  

SALUD EN EL TRABAJO 
 

RISST-PRONABEC-001 Versión 2.0 Página 14 de 35 

 
k) No obstruir las señaléticas de equipos de emergencia incluyendo las referidas a la 

evacuación de las instalaciones. 
l) Conocer las vías de evacuación de acuerdo a lo contenido en los planos de 

evacuación y señalización. 
m) Conocer los mapas de riesgo y familiarizarse con aquellos que se encuentren 

directa o indirectamente relacionadas con sus actividades de trabajo. 
n) Mantener botiquines con insumos para la atención de los primeros auxilios básicos; 

se debe llevar un reporte de las atenciones primarias e informar al Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Este botiquín estará en la Oficina de Gestión del 
Talento - OGTA, a cargo de la Trabajadora Social, médico ocupacional o quien haga 
sus veces. 

o) Mantener en buenas condiciones todos los ambientes de trabajo, incluso las que 
son destinadas para la atención del público. 

p) Orientar al usuario de las condiciones del establecimiento y aquellas que puedan 
ser áreas riesgosas o cuando éstas se encuentren en mantenimiento (pisos 
mojados, etc.). 

q) Orientar al usuario cuando existan evacuaciones de las instalaciones, sean éstas 
por simulacros o en tiempo real. 

r) Comunicar a los usuarios sobre las medidas preventivas en caso de sismos o 
potenciales incendios y su acompañamiento hasta las zonas seguras establecidas 
por la Institución. 

s) Cuando sean escaleras móviles, no se deberá trabajar en el último peldaño; 
asimismo, estas deben ser metálicas con patas antideslizantes. No se debe utilizar 
sillas, mesas u otras. 

t) No hacer mal uso de las fuentes de energía, no deberá de saturar ni sobre cargar 
las fuentes de energía. 

u) Mantener el distanciamiento físico, el aforo y el uso permanente de la mascarilla 
establecidos en el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los 
Trabajadores con Riesgo de Exposición a SARS CoV-2. 

v) Excepcionalmente mientras dure la emergencia sanitaria los trabajadores podrán 
ingerir sus alimentos en sus respectivos puestos de trabajo, siempre y cuando las 
condiciones sanitarias lo permitan, cuidando la higiene personal, la limpieza y 
desinfección de los muebles, manteniendo el distanciamiento físico conforme al 
nivel de alerta, el lavado y desinfección de las manos, entre otras medidas 
establecidas en el Plan para la vigilancia, prevención de COVID-19 en el Pronabec. 

 
13.1. Iluminación 

 
a) Cada uno de los espacios de trabajo de las instalaciones deberá contar con la 

iluminación adecuada para el desarrollo de las actividades. Cuando la iluminación 
natural no sea suficiente, se proveerá de luz artificial, de acuerdo a las normas con 
un mínimo de luces de conformidad al ambiente o actividad que desarrolle.  

b) En todos los lugares de trabajo habrá iluminación de tipo natural, artificial o mixta 
apropiada para las actividades que desarrolle el personal dentro de las 
instalaciones. De preferencia se empleará la iluminación natural y se intensificará 
con iluminación artificial en las máquinas, escaleras, salidas de emergencia.  

c) Utilizar al máximo la luz natural, que ingresa a través de ventanales, los cuales 
deben permanecer limpios y libres de obstáculos. Regular el ingreso excesivo de 
luz mediante persianas o cortinas.  
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d) Las luminarias deberán suministrar una distribución uniforme, llevarán rejillas o 

pantallas difusoras para evitar deslumbramientos.  
e) 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.  

f) No utilizar materiales o pinturas cuyos acabados causen reflejos o brillos (pared 
blanca brillante, metal o cristal), a fin de prevenir el deslumbramiento molesto.  

 
13.2. Ventilación y Temperatura  

 
a) En las instalaciones se mantendrán, por medios naturales y/o artificiales, las 

condiciones atmosféricas adecuadas para evitar el insuficiente suministro de aire, 
aire viciado y corrientes dañinas, durante el horario de trabajo.  

b) En todos los casos, la cantidad de ventilación necesaria en un determinado 
ambiente deberá ser proporcional al número de personal existente y debidamente 
distribuidos en el área de trabajo, según el esfuerzo que éstos realizan, de modo 
que se garantice la existencia de condiciones ambientales adecuadas, en lo que se 
refiere a suministro de aire limpio según los parámetros regulados para velocidad 
del aire en la normativa nacional vigente.  

c) En las áreas de trabajo en que se produzcan polvos, gases y/o vapores, el personal 
deberá usar protección respiratoria, y colocar mecanismos que evite la disipación a 
otros ambientes de trabajo.  
 

13.3. Ruido 
 
a) Cada oficina debe mantener un ambiente calmado y poco ruidoso, evitando la 

música estridente o ruidos que pudieran generar dificultad en la comunicación, 
estrés, aumento de la tensión arterial, etc.  

b) Si el personal está contrariado por ruidos, producto de algún equipo de las oficinas 
donde laboran, debe informarlo a su jefe inmediato para que adopte las medidas 
correctivas respectivas o notificarlo a la Oficina de Gestión del Talento del 
Pronabec. 
  

13.4. Red de Agua y Desagüe 
 
a) El Pronabec garantizará el adecuado mantenimiento de las instalaciones que 

proporcionan agua potable.  

b) Las líneas de desagüe del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo deben 
estar conectadas a la red pública.  

13.5. Limpieza de Lugares de Trabajo 
 

a) La limpieza de las áreas del Pronabec deberá orientarse y/o cumplirse teniendo 
como referencia los requisitos contenidos en la Norma Sanitaria para Trabajos de 
Desinsectación, Desratización, Desinfección, Limpieza y Desinfección de 
Reservorios de Agua.  

b) Los accesos y ambientes del Pronabec deben mantenerse limpios; los desperdicios, 
materiales inflamables y combustibles deben depositarse en recipientes y lugares 
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apropiados y expresamente acondicionados y, se debe evitar las concentraciones 
de gases, humo, polvo y humedad.  

c) El Pronabec, a través del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizará 
inspecciones periódicas para verificar el orden, limpieza, y cumplimiento de las 
disposiciones internas sobre procedimientos referidos a las diversas operaciones 
que se realicen en sus instalaciones.  

d) El personal de limpieza colocará letreros de advertencia en las zonas en donde se 
está realizando las actividades de limpieza.  

e) La limpieza de paredes, techos, pisos, lunas de ventanas, entre otros, se efectuará 
periódicamente.  

f) Los residuos y basuras son dispuestos en recipientes que cumplen con las normas 
de disposición y clasificación de residuos.  

g) El personal de limpieza realizará su labor utilizando los equipos de protección 
personal proporcionados por el proveedor.  

h) Los productos químicos y de limpieza deberán contar con rotulación que indique su 
contenido. Además, se deberá contar con la Hoja Informativa sobre Sustancias 
Peligrosas o ficha de seguridad de los productos que tengan alguna de las 
siguientes características: Explosivo, inflamable, infeccioso, radioactivo, corrosivo, 
irritante, combustible o tóxico.  

i) Está prohibido usar envases como botellas de bebidas gaseosas y similares para 
el almacenamiento de productos químicos.  

 
13.6. Servicios Higiénicos 

 
a) El PRONABEC dotará de servicios higiénicos adecuados y separados para cada 

sexo.  

b) Los servicios higiénicos se mantendrán permanentemente limpios y desinfectados 
y operativos.  

c) Los servicios higiénicos deberán contar con suficiente stock de papel toalla y papel 
higiénico para uso del personal durante las horas laborables.  
 

Artículo 14.- ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN EL USO DE ESCALERAS 
 
a) Contar con superficies antirresbaladizas en buen estado en los filos de los 

escalones. 
b) Contar en todas las escaleras con adecuada iluminación natural y artificial. 
c) Conservar los pasillos y puertas despejadas; así como mantener las escaleras libres 

de cualquier material en los escalones o peldaños, conservándolos.  
d) No hablar por celular o enviar mensajes mientras sube o baja las escaleras. 
e) Utilizar siempre la baranda de seguridad al subir o bajar las escaleras. 
f) No obstruir los descansos de cada piso con adornos ornamentales u otros que 

impidan una salida rápida ante una posible evacuación. 
g) Verificar que las escaleras, descansos y áreas comunes mantengan una buena 

iluminación y se encuentren debidamente señalizadas. 
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Artículo 15.- ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN EL USO DE ARMARIOS Y 
ARCHIVADORES 
 
a) No intentar parar un archivador que comienza a inclinarse, apartarse lo más rápido 

posible de su línea de caída, y comunicar inmediatamente a su jefe inmediato para 
que este coordine el cambio o empotramiento de ser necesario. 

b) Llenar los cajones de abajo hacia arriba y desde atrás hacia adelante. Los 
elementos más pesados se colocarán siempre en los cajones inferiores. No colocar 
sobre los armarios objetos susceptibles de caerse. 

c) Cerrar cada cajón después de utilizarlo y siempre antes de abrir el siguiente. 
 
Artículo 16.- ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE LOS EQUIPOS E 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
a) Instalar y conservar los equipos energizados de tal manera que prevengan el 

contacto con los elementos de tensión eléctrica y de aquellos que pudieran generar 
riesgos de incendio. 

b) No usar conexiones intermedias que no garanticen la continuidad de la toma a 
tierra. 

c) No desconectar los aparatos tirando el cable. 
d) No manipular o intentar reparar objetos o instalaciones eléctricas. Solo debe hacerlo 

personal especializado 
e) Evitar sobrecargar los tomacorrientes con dispositivos eléctricos que saturen la 

capacidad permitida.  
f) Evitar instalaciones eléctricas provisionales. 
g) Colocar los cables eléctricos de acuerdo con el uso adecuado del equipo electrónico 

utilizado. 
h) No tocar los enchufes o cables con manos mojadas, ya que podría provocar un 

corto circuito o descarga eléctrica. 
 
Artículo 17.- ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN ALMACENES Y ARCHIVOS 
 
a) Conocer sobre levantamiento manual de cargas; usar siempre las piernas y 

mantener la espalda recta al levantar la carga. 
b) Utilizar ayudas mecánicas de ser el caso para el levantamiento o traslado manual 

de cargas. 
c) El peso máximo permitido es de 15 kg, para mujeres y 25 kg, para hombres; 

personal entrenado hasta 40 kg. 
d) No girar el cuerpo mientras carga material pesado, mover los pies y dar pasos 

pequeños para dirigir la carga al lugar que desee. 
e) Mantener los pisos limpios y libres de riesgos de resbalones y tropezones. 
f) Asegurarse que la iluminación es adecuada para la tarea que se está realizando. 
g) Usar equipos de protección personal durante sus actividades de trabajo aquellas 

establecidas en las matrices IPERC. 
h) Seguir las recomendaciones con respecto a lo establecido en el Plan para la 

Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de 
Exposición a SARS CoV-2. 

i) Mantener los lugares de almacenaje bien ventilados e iluminados. 
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j) Almacenar los objetos pesados en lugares bajos. Las cargas almacenadas en altura 

deberán asegurarse para evitar su caída. 
k) Usar diariamente líquidos desinfectantes en caso de trabajar con expedientes por 

periodos de largo tiempo. 
 
Artículo 18.- ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN EL USO DE COMPUTADORAS 
 
18.1. Ubicación de la Pantalla: 
 
a) Disponer la pantalla de manera perpendicular al techo (formando un ángulo de 90' 

con respecto al teclado), con el fin de no reflejar los puntos de luz generados por 
los fluorescentes ubicados en el techo. 

b) Colocar la pantalla en dirección paralela a las ventanas, para evitar el reflejo sobre 
la misma y de la luz que ingresa del exterior. 

c) Ubicar la pantalla de manera frontal al servidor, con la finalidad de evitar giros 
laterales y/o movimiento incomodos. 

d) Ubicar la parte superior de la pantalla a la altura de la vista de servidor. 
 
18.2. Posición correcta del Servidor: 
 
a) Regular la altura de la silla, de forma que permita la comodidad al momento de 

iniciar el trabajo con la computadora. 
b) Adoptar una posición relajada y erguida. Evitar inclinarse hacia adelante o hacia 

atrás. 
c) Colocar los pies de forma plana sobre el suelo. 
d) Apoyar la zona lumbar cómodamente en la silla. 
e) Evitar girar sobre la silla mediante movimientos bruscos del tronco, se debe realizar 

el giro con ayuda de los pies. 
f) Realizar algunos ejercicios de relajación y estiramiento, durante el desempeño de 

sus actividades laborales para evitar posturas excesivamente estáticas y a veces 
forzadas, que pueden producir molestias en la nuca, cabeza, brazos y columna 
vertebral. 

 
Artículo 19.- ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN EL USO DE LAS UNIDADES 
VEHICULARES 
 
El servidor que utilice unidades vehiculares (conductores) deberá seguir las siguientes 
indicaciones: 
 
a) No conducir u operar un vehículo si se ha ingerido bebidas alcohólicas o drogas 

ilícitas. Tampoco debe conducirse vehículos bajo la influencia de medicamentos 
que produzcan somnolencia. 

b) No transportar más personas que aquellas que quepan debidamente sentadas en 
los asientos instalados por el fabricante del vehículo, según lo indicado en la 
respectiva tarjeta de propiedad. 

c) Obtener información y evaluar los riesgos inherentes a cada ruta específica, como 
factores climáticos, estado de la vía, ocurrencia de incidentes en dicha ruta, 
situaciones de índole social, horas de accesibilidad, requerimiento del tipo de 
vehículo; contrastando con el estado y características del vehículo a utilizar, y 
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planificar el viaje sin exponer a riesgos a los servidores, vehículo o terceros ajenos 
al Pronabec. 

d) Utilizar de manera obligatoria el cinturón de seguridad. Esta disposición es 
extensiva para todos los ocupantes del vehículo durante la conducción de la unidad 
vehicular asignada. 

e) No usar teléfonos móviles, radios de comunicación o extensiones tipo "manos 
libres" durante la conducción del vehículo. De ser necesario utilizar dichos 
dispositivos, el conductor deberá estacionarse a un costado de la vía con las luces 
de emergencia encendidas. 

f) Seguir las recomendaciones con respecto a lo establecido en el Plan para la 
Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de 
Exposición a SARS CoV-2. 

 
CAPÍTULO VI: ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y 

ACTIVIDADES CONEXAS 
 
Artículo 20.- Limpieza de los ambientes 
 
a) La Unidad de Abastecimiento verifica que la limpieza de ambientes de oficina, 

servicios higiénicos y áreas comunes se realice de manera diaria y cuando 
corresponda, para lo cual se debe contar con los implementos de seguridad 
requeridos. 

b) La empresa de limpieza debe comunicar a la Unidad de Abastecimiento, sobre los 
productos químicos a utilizar a efecto de que pueda autorizar su ingreso, así como 
el hecho de colocar letreros de advertencia en las zonas en donde se está 
realizando las actividades de limpieza 

c) La empresa proveedora del servicio de limpieza debe capacitar a su personal 
acerca de la composición y forma de uso de cada sustancia que utilice en su 
actividad diaria. 

d) La empresa proveedora del servicio de limpieza debe capacitar a su personal 
acerca de las Hojas de Datos de Seguridad de cada producto químico; así mismo, 
debe tener una copia en el almacén en idioma español. 

e) En la ficha de datos de seguridad aparecerán las indicaciones relativas al uso, 
almacenamiento, transporte, protecciones individuales necesarias, primeros 
auxilios, actuaciones en caso de derrame, incendios. 

f) Utilizar los equipos de protección personal que estén establecidos en la ficha de 
datos de seguridad. 

g) No mezclar los productos cuya combinación no esté autorizada por el fabricante. 
No usar envases de otros productos para trasvasar y en ningún caso se debe 
emplear envases de bebidas o comida. 

h) La empresa proveedora del servicio de limpieza debe contar y cumplir con las 
disposiciones establecidos en el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la 
Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a SARS CoV-2. 

 
Artículo 21.- VIGILANCIA 
 
Los encargados de prestar el servicio de vigilancia deben cumplir como mínimo, con lo 
siguiente: 
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a) Brindar la seguridad a las instalaciones y a las personas, verificando el ingreso y 

salida de los servidores y visitantes. El Jefe de Seguridad y Servicios Generales o 
quien haga sus veces supervisa las actividades del personal de seguridad. 

b) Contar y cumplir con las disposiciones establecidas en el Plan de Vigilancia, 
Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a 
SARS CoV-2. 

c) Cumplir con todos los requisitos que indica la Ley de Seguridad Privada y aquellas 
normas vinculantes que correspondan al servicio. 

 
Artículo 22.- MANEJO SEGURO DE LOS LÍQUIDOS INFLAMABLES 
 
Los líquidos inflamables pueden abarcar desde líquidos para limpieza, pintura, y otros 
hasta combustibles. Para evitar la ocurrencia de un incendio se deben tener en cuenta 
las siguientes consideraciones básicas: 
 
a) Limpiar inmediatamente cualquier derrame de líquidos inflamables. 
b) Leer con cuidado, antes de usarlos o almacenarlos, las etiquetas que los fabricantes 

colocan sobre los recipientes que contienen líquidos inflamables. 
c) Asegurar que todos los productos están correctamente identificados y con su 

etiqueta. 
d) Capacitar en respuesta ante emergencias y/o uso de extintores. 
e) Mantener orden y limpieza en las áreas donde se mantengan productos inflamables. 
f) Mantener cerrados los recipientes cuando no estén en uso 
g) Mantener los líquidos inflamables alejados de llamas y chispas. 
h) No fumar en áreas donde hay líquidos inflamables presentes. 
i) Evitar cualquier otro acto que provoque la combustión de líquidos inflamables. 
 
Artículo 23.- ELIMINACIÓN DE DESPERDICIO 
 
Para evitar la ocurrencia de acumulación de desperdicio, la empresa encargada de la 
limpieza debe tener en cuenta las siguientes consideraciones básicas: 
 
a) No acumular en el piso desperdicios de material inflamable, los mismos que deben 

ser destruidos o acumulados separadamente de otros desperdicios. 
b) Disponer de recipientes para recoger inmediatamente los trapos saturados de 

aceite, pintura u otros materiales combustibles, en el caso de que estos sean 
utilizados dentro de las instalaciones del Pronabec. 

c) Recolectar los recipientes de basura de cada ambiente, colocándolos en el lugar 
determinado para ser erradicados del Pronabec. 

d) Cumplir con las disposiciones establecidos en el Plan de Vigilancia, Prevención y 
Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a SARS CoV-2. 
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CAPÍTULO VII: ESTÁNDARES DE CONTROL DE PELIGROS EXISTENTES Y 

RIESGOS EVALUADOS 
 
Artículo 24.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Este artículo es solo aplicable a los servidores que de acuerdo a sus actividades deben 
utilizar obligatoriamente equipos de protección personal. 
 
El Pronabec proporciona y garantiza el uso de los equipos de protección personal (EPP) 
de acuerdo a las condiciones de trabajo, con el fin de protegerlos contra lesiones y/o 
enfermedades ocupacionales. El uso de estos es obligatorio según la naturaleza del 
trabajo, por lo cual debe tener en cuenta: 
 
a) Los proveedores del Pronabec debe proporcionar los correspondientes EPP a su 

personal, practicantes en modalidades formativas y demás dependientes. 
b) Todos los proveedores y/o contratistas que desarrollen actividades de trabajo en 

las instalaciones del Pronabec, deben usar obligatoriamente sus equipos de 
protección personal, de acuerdo a la actividad que corresponda. 

c) Se considera como falta grave la comercialización de los equipos de protección 
personal. 

d) Durante el Estado de Emergencia Sanitaria, los equipos de protección personal 
serán depositados en los contenedores de residuos biológicos de acuerdo a lo 
establecido en el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los 
Trabajadores con Riesgo de Exposición a SARS CoV-2. 

 
Artículo 25.- CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES EN EL LUGAR DE 
TRABAJO 
 
a) Se deben mantener adecuadas condiciones atmosféricas en las instalaciones, para 

asegurar una buena circulación de aire durante el horario en que los servidores, 
proveedores y practicantes en modalidades formativas desarrollan sus actividades 
laborales. 

b) Durante el Estado de Emergencia Sanitaria, seguir las disposiciones establecidos 
en el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con 
Riesgo de Exposición a SARS CoV-2. 

 
Artículo 26.- ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
Se considera accidente de trabajo a 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. Los accidentes 
se clasifican en: leve, incapacitante y mortal.  
 
La investigación de los accidentes e incidentes de trabajo es realizada conforme al 
procedimiento aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Artículo 27.- ENFERMEDADES PROFESIONALES 
 
Se considera Enfermedad Ocupacional a todo estado patológico crónico que sufra el 
colaborador y que sobrevenga como consecuencia directa de la exposición frecuente y 
prolongada a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, disergonómicos o 
psicosociales inherentes a la actividad laboral. 
Para la evaluación y calificación de una enfermedad profesional se tomará en cuenta la 
Norma Técnica de Salud que establece el Listado de Enfermedades Profesionales, 
aprobada por Resolución Ministerial N° 480-2008-MINSA o norma que la sustituya. 
 
Artículo 28.- LABORES DE MUJERES GESTANTES O EN PERIODO DE 
LACTANCIA 
 
El Pronabec deberá cumplir con lo previsto en la Ley N° 28048 y modificatoria, Ley de 
protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su 
salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto, su reglamento y demás normatividad 
vigente, cuando el personal se encuentre en periodo de gestación.  
a) El personal en período de gestación o lactancia no debe exponerse a riesgos que 

afecten su salud o que puedan ocasionar alteración en el desarrollo del feto o del 
recién nacido, derivado de la exposición a agentes físicos, químicos, ergonómicos, 
entre otros.  

b) El personal debe comunicar al Pronabec inmediatamente sobre su estado de 
gestación, para que se puedan tomar las medidas preventivas necesarias.  

c) El personal gestante o en período de lactancia no puede cargar pesos mayores de 
5 kg.  

 
CAPÍTULO VIII: PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA CASOS DE EMERGENCIA 

 
Artículo 29.- EQUIPOS CONTRA INCENDIO 
 
Los equipos contra incendios móviles o fijos deberán ubicarse en zonas de fácil acceso, 
las cuales estarán debidamente señalizadas. Se mantiene un listado del equipo contra 
incendio que indique su estado y ubicación. 
 
Artículo 30.- BRIGADAS DE EMERGENCIA 
 
Se forman brigadas de emergencia en las instalaciones para lo cual son capacitados y 
entrenados en sus funciones y responsabilidades, con la principal finalidad de responder 
ante una emergencia para minimizar las lesiones y pérdidas que se pudieran presentar. 
 
Todos los servidores deben seguir las instrucciones dadas por los brigadistas en caso 
de emergencias y deben participar en los simulacros. 
 
Toda persona que se encuentre en el lugar del evento (incidencia y/o emergencia), debe 
retirarse a fin de no obstaculizar la labor de las brigadas. 
 
Se debe asegurar que todos los brigadistas se encuentren plenamente identificados 
utilizando mecanismos o dispositivos para tal fin. 
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Mientras dure en Estado de Emergencia Sanitaria, se siguen las disposiciones 
establecidas en el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los 
Trabajadores con Riesgo de Exposición a SARS CoV-2. 
 
Artículo 31.- SIMULACROS DE SISMOS 
 
El Pronabec realiza ejercicios periódicos entrenamiento que simulan las condiciones de 
un sismo a fin de que todos sus servidores y proveedores estén preparados ante la 
ocurrencia de un sismo. 
 
Ante ello, los servidores deben tener en consideración lo siguiente: 
 
a) Asegurar el anclaje de muebles y electrodomésticos altos y pesados a la pared, 

para evitar su caída durante el movimiento sísmico. 
b) Mover los objetos pesados a las partes bajas de los muebles para evitar que caigan 

ante un eventual sismo; si esto no es posible, tratar de sujetarlos mediante anillos, 
alambres o asegurarlos a la pared o estantes. 

c) Situar los objetos frágiles en zonas próximas al suelo. 
d) Ubicar los muebles de manera que pueda evacuarse rápidamente tras cesar el 

sismo. 
e) Visualizar las ventanas, espejos, vidrios o cualquier otro objeto que pueda romperse 

o desprenderse para alejarse rápidamente de los mismos. 
f) Identificar las zonas más seguras en cada lugar: muros, columnas, marcos de 

puertas, que no tengan cristal sobre ellos, etc. Las oficinas grandes, con grandes 
ventanales y pocos elementos de apoyo suelen ser más propensas a colapsar 
durante un sismo. 

g) Identificar a los brigadistas del local en el que trabaja. 
h) Ubicar las rutas de evacuación y zonas seguras en los planos del local en el que se 

encuentre. 
i) Conocer la ubicación del botiquín de primeros auxilios. 
j) Participar en los simulacros programados. 

 
Artículo 32.- RESPUESTA ANTE UN SISMO 
 
a) En todos los casos se debe seguir las indicaciones establecidas en el Plan de 

Emergencia y Contingencia específico del lugar de trabajo.  
b) Durante el movimiento sísmico, el personal debe protegerse en los lugares 

señalizados como zona segura.  
c) Alejarse de las ventanas y puertas de vidrio, manteniéndose preparado para 

evacuar.  
d) Mantener la calma y orientar al personal visitante para que se dirijan a los puntos 

de reunión y zonas de seguridad exteriores.  
e) Pasado el sismo, la evacuación es inmediata. Debe hacerse de acuerdo a las 

instrucciones de los responsables de evacuación o brigadistas, dirigiéndose al 
punto de reunión asignado en los planos de evacuación de la sede central y locales 
periféricos.  

f) Si se percató de algún personal herido o desaparecido, se debe informar a los 
brigadistas de emergencias o a los responsables de la evacuación, inmediatamente.  
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Artículo 33.- PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
 
El Pronabec, delega la responsabilidad al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
para que se cumplan las siguientes directivas: 
 
a) Poner en marcha los compromisos asumidos en el Plan de Respuesta Ante 

Emergencias del Pronabec. 
b) Asegurar el cumplimiento con respecto al SARS CoV-2, indicados en el Plan de 

Respuesta Ante Emergencias del Pronabec. 
c) Seguir estrictamente las indicaciones establecidas en el Plan de Respuesta Ante 

Emergencia, en caso de movimiento sísmico o por potenciales incendios; estas 
indicaciones incluyen las recibidas durante su formación y entrenamiento 
(simulacros). 

d) Dada la orden o indicación para la evacuación de las instalaciones, la movilización 
hacia el punto de reunión asignado comenzará en orden, sin correr, sin gritar, ni 
causar alborotos. En todo momento debe mantenerse la calma y obedecer las 
instrucciones de los responsables de la brigada de evacuación. 

e) Obedecer la voz de mando de quien conduzca la evacuación. No empujarse ni dar 
indicaciones o realizar comentarios, que puedan ocasionar incertidumbre, confusión 
y temor al resto. 

f) Al evacuar, tener cuidado de objetos que puedan caer o encontrarse en la vía de 
evacuación. En oficinas, el personal femenino que usa zapatos de taco alto debe 
tener especial cuidado al caminar. 

g) Si un evacuante cae, debe tratar de levantarse inmediatamente para no provocar 
más caídas y amontonamientos, quienes se hallen cerca, deberán ayudar a 
levantarlo rápidamente. 

h) Si en los momentos de evacuación se encuentran visitantes, indicarles la vía de 
evacuación y acciones a seguir hasta el punto de reunión. 

 
Artículo 34.- PASILLOS Y PASADIZOS 
 
a) En los lugares de trabajo, el ancho de los pasillos entre máquinas instaladas y 

rumas de materiales no será menor de 90 cm.  
b) Donde no se disponga de acceso inmediato a las salidas se debe disponer, en todo 

momento, de pasajes o corredores continuos y seguros, que tengan un ancho libre 
no menor de 1.20 metros, y que conduzcan directamente a la salida.  

 
Artículo 35.- ESCALERAS, PUERTAS Y SALIDAS 
 
a) Los pasajes de circulación (escaleras integradas, escaleras de evacuación, 

accesos de uso general, salidas de evacuación, etc.) deben permanecer siempre 
libres de obstáculos, no debiendo existir ninguna obstrucción que dificulte el paso 
de las personas. 

b) Las puertas de salida deben estar colocadas de tal manera que sean fácilmente 
visibles y mantener libre el acceso o la visibilidad de las mismas. El giro de la hoja 
de las puertas de salida debe ser en dirección del flujo de los evacuantes, siempre 
y cuando el ambiente tenga más de 50 personas. 
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c) Las salidas deben estar instaladas en número suficiente y dispuestas de tal manera 

que las personas ocupadas en los lugares de trabajo puedan abandonarlas 
inmediatamente con toda seguridad, en caso de emergencia. 

d) Las puertas, pasadizos de salida y escaleras que puedan ser usadas como medio 
de escape, deben ser claramente marcados con señales que indiquen la vía de 
salida y deben estar dispuestas de tal manera que sean fácilmente ubicables. 
 

Artículo 36.- PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 
Los locales deben estar provistos de suficientes equipos para la extinción de incendios, 
los que deben estar adaptados a los riesgos particulares que estos presenten. El 
Pronabec deberá contar permanentemente con personas entrenadas (brigadistas 
encargados de seguridad, etc.) en el uso correcto de estos equipos. 
 
Aquellas áreas que presenten condiciones particulares de riesgo de incendio deben ser 
inspeccionadas, monitoreadas y tratadas especialmente para evitar una contingencia. 
 
Artículo 37.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
a) Los incendios se clasifican, de acuerdo al tipo de material combustible que arde, 

en: 
• INCENDIO CLASE A: Fuego que se produce en materiales combustibles 

sólidos, tales como: madera, papel, cartón, tela, etc. 
• INCENDIO CLASE B: Fuego producido por líquidos inflamables tales como: 

gasolina, aceite, pintura, solvente, etc. 
• INCENDIO CLASE C: Fuego producido en equipos eléctricos como: motores, 

interruptores, reóstatos, etc. 
b) Mantener su área de trabajo limpia, ordenada y en lo posible libre de materiales 

combustibles y líquidos inflamables. 
c) Debe disponer de extintores de capacidad de extinción adecuada a la carga de 

fuego existente, y deberán tener la Clasificación ABC, cuando se requiera. 
d) Familiarizarse con la ubicación y forma de uso de los extintores y grifos contra 

incendios (de ser el caso). 
e) En caso de incendio de equipos eléctricos desconectar el fluido eléctrico. No usar 

agua. 
f) Desconectar los aparatos eléctricos al término de las labores de trabajo. 
g) Evitar utilizar elementos que provoquen fuego como velas, encendedores u otros 

similares. 
h) Mantener limpia, ordenada y en lo posible, libre de materiales combustibles y 

líquidos inflamables, el área de trabajo. 
i) Informar al jefe inmediato sobre cualquier equipo eléctrico defectuoso, instalaciones 

precarias con cordones y cables que queden colgados y expuestos, entre otros.  
j) No sobrecargar los tomacorrientes con varios enchufes, puede causar un corto 

circuito que desencadene en un incendio. 
k) Familiarizarse con la ubicación y forma de uso de los extintores y mangueras contra 

incendios. 
l) Desconectar el fluido eléctrico, en caso de incendio de equipos eléctricos. No use 

agua ni extintores que la contengan sin antes haber cortado la energía eléctrica. 
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m) Cumplir con los avisos de seguridad impartidos por Jefe de Seguridad y Servicios 

Generales o quien haga sus veces y familiarícese con los principios fundamentales 
de primeros auxilios. 

n) Dirigir el contenido de los extintores a la base de las llamas, sin desperdiciar su 
contenido. 

o) En los incendios de tipo B y C no usar agua para extinguirlos, sino otros medios de 
extinción, como extintores de polvo químico seco (PQS) o gas carbónico (CO2). 

p) En caso de detectar un incendio, cualquier persona debe proceder de la siguiente 
manera: 
• Dar la alarma interna y externa del acontecimiento. Llamar a los Bomberos. 
• Comunicar a los integrantes de la brigada contra incendios y al Jefe de 

Seguridad y Servicios Generales o quien haga sus veces. 
• Seguir las indicaciones de la brigada contra incendios o del Jefe de Seguridad 

y Servicios Generales o quien haga sus veces. 
• Evacuar el área de manera ordenada con dirección a la puerta de salida más 

cercana. 
 
Artículo 38.- EXTINTORES PORTÁTILES 
 
a) El Pronabec cuenta con extintores vigentes, adecuados y ubicados 

estratégicamente en cantidad y calidad de acuerdo a los riesgos existentes, lo que 
permite otorgar al personal una correcta protección en caso de ocurrencia de un 
siniestro, considerando la naturaleza de sus actividades. 

b) Los aparatos portátiles contra incendios se revisan e inspeccionan en forma 
periódica y están debidamente identificados y señalizados para su empleo a 
cualquier hora del día, y son recargados al término de su tiempo de vigencia, 
contengan o no carga. 

c) Cuando ocurran incendios en lugares con presencia de equipos eléctricos, los 
extintores para combatirlos son de polvo químico seco (PQS); en caso de que el 
incendio sea en oficinas, centros de cómputo implementados con equipos 
sofisticados, se deben utilizar los extintores de gas carbónico (CO2) para su 
extinción. 

 
Artículo 39.- SIMULACROS DE INCENDIOS 
 
El Pronabec realiza ejercicios de entrenamiento periódicos que simulan las condiciones 
de un incendio, además adiestra a todo el personal, en el empleo de los extintores 
portátiles, evacuación y primeros auxilios. 
 
Artículo 40.- SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
 
a) En las instalaciones del Pronabec se deberán colocar en lugares visibles y 

estratégicos avisos y señales de seguridad, de acuerdo con lo establecido en la 
Norma Técnica Peruana NTP 399.009 "Colores Patrones Utilizados en Señales y 
Colores de Seguridad", Norma Técnica Peruana NTP 399.010 "Colores y Señales 
de Seguridad", y Norma Técnica Peruana NTP 399.011 "Símbolos, Medidas y 
Disposición de las Señales de Seguridad". 

b) El objetivo de las señales de seguridad es informar a todos los servidores y 
proveedores acerca de peligros y riesgos de accidentes, facilitar la evacuación de 
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caso de emergencia y advertir la existencia de circunstancias particulares que 
pudieran darse en el ámbito de la actividad del Pronabec. 

c) Las señales de seguridad serán tan grandes como sea posible y su tamaño será 
congruente con el lugar en el que se colocan o el tamaño de los objetos, dispositivos 
o materiales a los cuales se fijan. En todos los casos el símbolo de seguridad debe 
ser identificado desde una distancia segura. 

d) Las dimensiones de las señales de seguridad son las siguientes: 
• Círculo: 20 cm. de diámetro. 
• Cuadrado: 20 cm. Por lado. 
• Rectángulo: 20 cm. de altura y 30 cm. de base. 
• Triángulo equilátero: 20 cm. por lado. 

e) Aplicación de los colores y símbolos en las señales de seguridad: 
• Las señales de prohibición tienen como fondo color blanco, la corona circular y 

la barra transversal son rojos, el símbolo de seguridad negro y se ubica al 
centro y no se superpone a la barra transversal; el color rojo cubre como mínimo 
el 35% del área de la señal. 

• Las señales de advertencia tienen como fondo color amarillo, la banda 
triangular negra, el símbolo de seguridad negro y ubicado en el centro; el color 
amarillo debe cubrir como mínimo el 50% de área de la señal. 

• Las señales de obligatoriedad tienen como fondo color azul, la banda circular 
es blanca, el símbolo de seguridad es blanco y debe estar ubicado en el centro; 
el color azul cubre como mínimo el 50% del área de la señal. 

• Las señales informativas se deben ubicar en equipos de seguridad en general, 
rutas de escape, etc. 

• Las formas de las señales informativas deben ser cuadradas o rectangulares, 
según convengan a la ubicación del símbolo de seguridad. 

• El símbolo de seguridad es blanco, el color de fondo es verde y debe cubrir 
como mínimo el 50% del área de la señal. 

 
Artículo 41.- PRIMEROS AUXILIOS 
 
El principal objetivo de los primeros auxilios es evitar por todos los medios posibles la 
muerte o la invalidez de la persona accidentada/afectada, así como brindar auxilio a la 
persona accidentada y/o con compromiso a su salud mientras se espera la llegada del 
médico o se le traslada a un nosocomio. 
 
Cuando se presente la necesidad de un tratamiento de emergencia, debe seguirse estas 
reglas básicas: 
 
a) Guardar la calma, evitar el nerviosismo y el pánico. 
b) Evaluar la escena, asegurando que la escena sea segura. 
c) Evaluar el estado de consciencia y compromiso del/de la afectado/a. Pedir ayuda al 

médico o brigadista de primeros auxilios, de manera inmediata; o en su defecto, 
solicitar ayuda externa. 

d) Evaluar al/a la paciente (persona afectada/comprometida). 
e) Brindar el tratamiento adecuado sin demora si se requiere acción inmediata para 

salvar una vida. Algunos de estos se mencionan en los artículos siguientes del 
presente reglamento. 

f) Reevaluación del paciente y hacer un examen cuidadoso de la víctima. 
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g) Estabilizar al/ a la paciente, inmovilizar a la persona y la lesión, evitando mover al/a 

la paciente, a menos que sea absolutamente necesario para retirarla del peligro. 
 
Tratamientos: 
 
SINCOPE 
a) Acostar al paciente con los pies hacia arriba, de preferencia 15 centímetros 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. 
 
HERIDAS CON HEMORRAGIAS 
a) Se puede parar o retardar la hemorragia colocando una venda o pañuelo limpio 

sobre la herida haciendo presión. 
b) Si la hemorragia persiste, eleve la zona afectada. En caso no se detenga la 

hemorragia aplique un torniquete (cinturón, pañuelo, etc.), en la zona 
inmediatamente superior a la herida y ajuste fuertemente (anotando la hora en que 
fue colocado). 

c) Acostar al paciente y trate de mantenerlo abrigado. 
d) Trasladar al herido a una entidad de salud con la capacidad requerida. Si el viaje 

es largo, suelte lento y ligeramente el torniquete cada 15 minutos para que circule 
la sangre y nuevamente ajustar. 

 
FRACTURAS 
a) Mantener al paciente descansado y abrigado. 
b) No movilizar la zona afectada, tener cuidad de doblar, torcer o jalar el miembro 

fracturado. 
c) Dar aviso a un compañero para recibir ayuda. 
d) De tener conocimiento en primeros auxilios, proceda a inmovilizar la zona con 

tablillas o férula neumática en caso aplique 
e) En caso de una potencial lesión en columna vertebral, no mover al paciente. Para 

estos casos llamar al personal médico. 
f) Si hay duda acerca de si un hueso está o no fracturado, tratar como fractura. 

 
QUEMADURAS 
a) Avisar a un compañero para recibir ayuda. 
b) Para quemaduras leves o de primer grado, aplicar agua a temperatura de ambiente 

durante 10 a 20 minutos, luego aplicar ungüento y cubrir con una gasa esterilizada. 
c) Para quemaduras de segundo y tercer grado guitar la ropa suelta y aplicar una gasa 

esterilizada lo suficientemente grande para cubrir la quemadura y la zona 
circundante para evitar el contacto del aire con la quemadura y evacuar al paciente 
a una entidad de salud para su atención. 

d) No aplicar otros insumos coma mantequilla, aceite, hielo, etc. 
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Artículo 42.- BOTIQUINES 
 
El Pronabec contará en las instalaciones de todas sus sedes con botiquines para 
cuidados básicos y para casos de emergencia. 
 
Artículo 43.- CAPACITACIÓN A BRIGADISTAS 
 
El Pronabec debe capacitar y entrenar al personal brigadista en temas de lucha contra 
incendios, primeros auxilios, evacuación; y, organiza las brigadas de emergencia.  
 
La asistencia a dichas capacitaciones y entrenamientos será de carácter obligatorio para 
todos los brigadistas del Pronabec. 
 
CAPÍTULO IX: PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A SARS CoV-2 
 
Artículo 44.- FINALIDAD 
 
La finalidad es de contribuir con la disminución del riesgo de trasmisión de la COVID-19 
en el ámbito laboral, implementando y manteniendo las disposiciones generales para la 
vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición. 
 
Artículo 45.- DISPOSICIÓN 1: ASEGURAR LA VENTILACIÓN EN LOS CENTROS 
DE TRABAJO 
 
En el Pronabec se mantienen los ambientes libres y adecuadamente ventilados de forma 
mecánica; a través, de renovaciones cíclicas de aire. Estos ambientes y en general, se 
mantienen ventilados de forma natural, manteniendo las puertas y ventanas abiertas, 
para mantener un flujo de aire natural propiamente dicho. 
 
Artículo 46.- DISPOSICIÓN 2: EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL 
TRABAJADOR PREVIO AL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL CENTRO DE 
TRABAJO 
 
El Pronabec ha establecido que todos los servidores, proveedores y visitantes que 
requieran ingresar a las instalaciones para realizar trabajo mixto o cualquier otra gestión 
que se requiera deberá llenar de manera obligatoria la Ficha de Sintomatología; de igual 
forma aplica para los que retornan al trabajo (vacaciones) o las reincorporaciones de 
ser el caso. 
 
Artículo 47.- DISPOSICIÓN 3: PUNTOS DE LAVADO O DESINFECCIÓN DE MANOS 
 
El Pronabec, dentro de los compromisos asumidos en su Plan SARS CoV-2, ha 
implementado lavados portátiles en el ingreso de sus instalaciones con avisos de la 
forma correcta de lavarse las manos, siguiendo las recomendaciones del MINSA; 
además, cuenta con pediluvios de alcohol en gel / líquido para la desinfección de las 
manos. 
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Artículo 48.- DISPOSICIÓN 4: SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL 
CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO 
 
El Pronabec, como parte del programa de seguridad y salud en el trabajo, realiza 
difusión informativa a través de la plataforma virtual y cuenta con señalización 
informativa en el contexto del coronavirus. 
 
Artículo 49.- DISPOSICIÓN 5: MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN 
COLECTIVA  
 
El Pronabec, en cumplimiento de sus compromisos ha realizado una serie de medidas 
de protección para sus servidores y usuarios, estableciendo barreras físicas para la 
atención al público, y entre servidores (módulos), uso de mascarilla de seguridad, 
distanciamiento físico entre servidores, entre otros. 
 
Artículo 50.- DISPOSICIÓN 6: MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
El Pronabec, dentro de las medidas de protección personal para sus servidores, ha 
establecido la entrega periódica de los equipos de protección personal que comprende: 
mascarilla comunitaria y quirúrgica descartable, adicionalmente alcohol en gel, un 
paquete de toalla de mano, o los que establezca las normativas vigentes. 
 
Artículo 51.- DISPOSICIÓN 7: VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN 
EL CONTEXTO DEL COVID-19 
 
El Pronabec, de acuerdo a lo establecido en el Plan SARS CoV- 2, cuenta con un 
programa de prevención a cargo del servicio de seguridad y salud en el trabajo y el 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; además, cuenta con un médico de Salud 
Ocupacional, quien se encarga de revisar los casos particulares de todos los servidores 
en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria. 
 
CAPÍTULO X: DISPOSICIONES FINALES  
 
PRIMERA: Corresponde a la Dirección Ejecutiva del Pronabec, a través de la Oficina de 
Gestión del Talento, y al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, velar por el 
cumplimiento del presente Reglamento, en coordinación con las diferentes órganos y 
unidades orgánicas del Pronabec, cuidando de que sea explicado adecuadamente a 
todos los trabajadores y que estos estén siempre informados sobre sus cambios y 
aplicaciones. 
 
SEGUNDA: Los casos no previstos de manera expresa en el presente Reglamento, son 
resueltos por la Oficina de Gestión del Talento y se rigen conforme a las normas 
establecidas por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento. 
 
TERCERA: Cuando en el presente Reglamento se refiera a alguna obligación del 
empleador que demanden recursos económicos, dichos actos se cumplirán de acuerdo 
a su disponibilidad presupuestal, criterios y prioridades contenidas en el Programa Anual 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, debiéndose aplicar igual criterio en los casos en 
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que Normas Técnicas o Reglamentos de observancia obligatoria, exijan que se cumpla 
con determinados parámetros o estándares. 
 
CUARTA: La designación y obligaciones de los Supervisores de Seguridad y Salud en 
el Trabajo están enmarcados en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 
Reglamento. 
 
QUINTA: Las normas que se emitan con posteridad a la vigencia del presente 
Reglamento que establezcan nuevas o distintas reglas sobre Seguridad y Salud en el 
Trabajo, de observancia obligatoria, son de aplicación inmediata independientemente 
del trámite de su modificación. 
 
SEXTA: El presente Reglamento se revisa cada dos años o por situaciones especiales 
como: cambios significativos en los procesos o incorporación de nuevas tecnologías o 
por ocurrencia de accidentes o enfermedades a pesar de cumplirse con lo dispuesto en 
el Reglamento. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
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. 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. Cabe precisar que, 
fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el 
grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 

 
2.1. Total, Temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad 

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

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

2.3. Total, Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional 
total de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. Se considera a 
partir de la pérdida del dedo meñique. 

 
3. Accidente Mortal: Suceso cuya lesión, produce la muerte del trabajador. Para 

efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 
 
Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñadas por el 
empleador, en concordancia con la normatividad vigente. 
 
Actividades, Procesos, Operaciones o Labores de Alto Riesgo: Aquellas que 
impliquen una probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la salud del 
trabajador, con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. La relación de 
actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por la autoridad 
competente. 
 
Actos y condiciones subestándar: También conocidos como actos inseguros y 
condiciones inseguras, son aquellos comportamientos y circunstancias 
respectivamente, que dan lugar a la ocurrencia de los principales accidentes, incidentes 
o enfermedades laborales.  
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Autoridad Competente: Ministerio, entidad gubernamental o autoridad pública; 
encargada de reglamentar, controlar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones 
legales. 
 
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. 
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. 
 
Contratista: Persona o empresa que presta servicios remunerados a un empleador con 
especificaciones, plazos y condiciones convenidos. 
 
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. 
 
Enfermedad Profesional u Ocupacional: Es una enfermedad contraída como 
resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo. 
 
Empleador: Toda persona natural o jurídica, privada o pública, que emplea a uno o 
varios trabajadores. 
 
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. 
 
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 decisiones 
apropiadas sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe 
adoptar. 
 
Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo, que implica un 
determinado nivel de riesgo para los trabajadores. 
 
Gestión de la Seguridad y Salud: Aplicación de los principios de la administración 
moderna a la seguridad y salud, integrándola a la producción, calidad y control de 
costos. 
 
Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe 
un peligro y se definen sus características. 
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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 estas sólo requieren 
cuidados de primeros auxilios. 
 
Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso, que pudiera causar 
lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. 
 
Inducción u Orientación: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e 
instrucciones al trabajador, para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y 
correcta. Se divide normalmente en: 
 

 Inducción General: Capacitación al trabajador sobre temas generales como 
política, beneficios, servicios, facilidades, normas, prácticas y el conocimiento del 
ambiente laboral del empleador, efectuada antes de asumir su puesto. 

 

 Inducción Específica: Capacitación que brinda al trabajador, la información y el 
conocimiento necesario que lo prepara para su labor específica. 

 
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. 
  
Lesión: Alteración física u orgánica, que afecta a una persona como consecuencia de 
un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 
 
Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan 
su trabajo o adonde tienen que acudir para desarrollarlo. 
 
Mapa de Riesgos: Puede ser: 
 

 En el Empleador u Organización: 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. 

 

 A Nivel Nacional: Compendio de información organizada y sistematizada 
geográficamente a nivel nacional / subregional sobre las amenazas, incidentes o 
actividades que son valoradas como riesgos para la operación segura de una 
empresa u organización. 

 
Medidas de Prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir 
los riesgos derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a proteger la salud de los 
trabajadores, contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean 
consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores. 
Además, son medidas cuya implementación constituye una obligación y deber de los 
empleadores. 
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Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 
personas, equipos, procesos y ambiente. 
 
Pérdidas: Constituye todo daño o menoscabo que perjudica al empleador. 
 
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. 
  
Programa Anual de Seguridad y Salud: Conjunto de actividades de prevención en 
seguridad y salud en el trabajo que establece la organización, servicio o empresa para 
ejecutar a lo largo de un año. 
 
Prevención de Accidentes: Combinación de políticas, estándares, procedimientos, 
actividades y prácticas en el proceso y organización del trabajo, que establece el 
empleador con el objetivo de prevenir los riesgos en el trabajo. 
 
Primeros Auxilios: Protocolos de atención de emergencia a una persona en el trabajo, 
que ha sufrido un accidente o enfermedades ocupacionales en el trabajo. 
Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y 
genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 
 
Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en 
el trabajo cause enfermedad o lesión. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de elementos 
interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, objetivos 
de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar 
dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad 
social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas 
condiciones laborales a los trabajadores mejorando, de este modo, su calidad de vida, 
y promoviendo la competitividad de los empleadores en el mercado. 
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Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o 
autónoma para un empleador privado o para el Estado. 
 
Trabajador Vacunado: Toda persona natural que desempeña una actividad laboral s 
 
Mascarilla Quirúrgica Descartable: Dispositivo médico desechable que cuenta con 
una capa filtrante para evitar la diseminación de microorganismos normalmente 
presentes en la boca, nariz o garganta y evitar así la contaminación y propagación de 
enfermedades transmisibles. Su uso se realiza de acuerdo con las recomendaciones de 
la Autoridad Nacional de Salud. 
 
Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en el Trabajo: 
Documento guía para establecer las medidas que se deben adoptar para vigilar el riesgo 
de exposición a la COVID-19 en el lugar trabajo, el cual es aprobado por el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según 
corresponda. 
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