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I. INTRODUCCIÓN 

 

El CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR SANTA MARIA REINA, es un colegio 

particular católico, promovido por la Congregación de Religiosas Franciscanas de la 

Inmaculada Concepción, con domicilio fiscal ubicado en Av. Miguel Grau # 1132, Urb. 

Santa Victoria del distrito y provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, 

dedicada, fundamentalmente, a la educación femenina integral en sus tres niveles 

educativos, bajo un estricto plan de seguridad y salud en el trabajo que es el que se expresa 

a continuación. 

 

El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, contiene las acciones que se realizarán 

en el presente año, necesarias para mantener los riesgos laborables bajo control, en forma 

práctica y efectiva. Las actividades que se desarrollan son parte de las labores cotidianas 

que se realizan en el centro educativo, ya que éstas están estrechamente ligadas a las 

causas que afectan a los trabajadores; deterioran materiales, equipos, y afectan el servicio. 

 

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

1.  Mantener bajo control los riesgos inherentes a nuestras operaciones o procesos de 

servicio (probabilidad de ocurrencia del daño mínimo). 

2. Incorporar en los procedimientos de trabajo los componentes técnicos que 

permitan evitar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

3. Evitar los accidentes de trabajo, así como la incidencia de las enfermedades 

ocupacionales. 

4. Promover en toda la organización una cultura de prevención de los riesgos del 

trabajo. 

 

El presente plan, será presentado al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para su 

revisión y aprobación, de conformidad a lo dispuesto por la Ley 29783, Ley de Seguridad 



 

y Salud en el Trabajo, y su reglamento, Decreto Supremo Nro. 005-2012-TR. Además de 

considerar el documento técnico sobre lineamientos para la Vigilancia, Prevención y 

Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID 19 aprobado 

por Resolución Ministerial N°321-MINSA/DGIESP-2021. 

 

II. VISIÓN:  

Al año 2022, el Centro Educativo Particular “Santa María Reina” se convertirá en el mejor 

colegio femenino de la región norte, evangelizador de los procesos educativos, promotor 

de la investigación científica brindando una educación de calidad con una sólida base 

cristiana y humana, formando personas fraternas, proactivas y competitivas, que afrontan 

con ética, dignidad y éxito los desafíos y retos de un mundo globalizado. 

III. MISIÓN: 

Somos un Centro Educativo Particular acreditado internacionalmente, promovido por la 

Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción, que educa 

integralmente a la mujer, porque de ella depende la familia y la sociedad, en las 

dimensiones: personal, cognitiva y espiritual, sobre la base de los valores cristianos de 

Responsabilidad, Respeto, Honradez, Minoridad y Fraternidad con una cultura 

institucional innovadora e inclusiva, para la formación de personas con sentido crítico-

creativo, capaces de lograr su transformación personal, social, cultural, académica y 

espiritual, en bien de nuestra comunidad educativa y de la sociedad peruana 

Los valores institucionales que trabajaremos en este proyecto serán: 

IV. VALORES INSTITUCIONALES:   

• Responsabilidad 

• Respeto y Honradez 

• Minoridad 

• Fraternidad 

  



 

V. PROPÓSITO 

El CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR SANTA MARIA REINA, considera que 

el factor humano es un aspecto fundamental para el desarrollo de la organización, en razón 

a lo mencionado y en cumplimiento con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 

Dirección y las áreas funcionales del centro educativo están comprometidas con la 

prevención de los riesgos inherentes a sus actividades. Para lo cual, el centro educativo 

dispondrá de los recursos necesarios, invitando a todo el personal a tener una 

participación activa. 

 
VI. ALCANCE 

El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se aplica en todos los servicios que 

desarrolla el centro educativo, asimismo comprende a todos los trabajadores y para todas 

las personas que ingresen a nuestras instalaciones, llámese trabajadores, proveedores, 

clientes, contratistas, subcontratistas, modalidades formativas laborales y otros. 

 

VII. ELABORACIÓN DE LA LÍNEA DE BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Mediante la lista de verificación de lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, aprobada por Resolución Ministerial Nro. 050-2013-TR, se 

detectaron los aspectos a mejorar. 

De acuerdo con dicho documento, se ha elaborado todos los documentos, procedimientos 

e implementando las acciones necesarias para dar cumplimiento a los dispositivos legales 

sobre la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El C.E.P Santa María Reina considera que su capital más importante son sus 

colaboradores, por lo cual es prioridad de la organización mantener buenas condiciones 

de seguridad y salud en el trabajo, así como mantener al personal motivado y 

comprometido con la prevención de los riesgos laborales. 

 

La seguridad debe ser una responsabilidad de todos y debe ser aprendida y aplicada con 

el mismo grado de destreza y esfuerzo que todas las demás actividades regulares de la 

organización.  

 

En ese sentido hemos establecido los siguientes principios: 

 

a) La protección de la seguridad y salud de todos los miembros del Centro Educativo, 

mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes 

relacionados con el trabajo. 

b) El cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, de los programas voluntarios, de la negociación colectiva en 

seguridad y salud en el trabajo, de las normas sectoriales aplicables al Centro 

Educativo y de otras prescripciones que suscriba la organización. 

c) Que los trabajadores y sus representantes sean consultados y participen, 

activamente en todos los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

d) La mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

e) A todos los trabajadores, con prescindencia de la modalidad de contratación, el 

mismo nivel de protección en materia de Seguridad y Salud. 

 

Ningún trabajo que se ejecute o servicio que se brinde será tan urgente como para no 

emplear el tiempo, equipos, herramientas, implementos de seguridad, normas y manuales 

que se necesiten para realizarlo con seguridad. 

 

Todos los colaboradores y contratistas del CEP Santa María Reina. tienen la obligación 

de conocer y cumplir la presente Política. 

 

Chiclayo, 01 de febrero de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hna. Aleyda Alejandrina Carrasco Correa 

Directora 



 

IX. OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN 

 
OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
META INDICADOR 

FÓRMULA DEL 

INDICADOR 
RESPONSABLE 

Implementar el 

Sistema de Gestión 

de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Cumplir con los 122 

lineamientos 
100% 

Porcentaje 

de 

lineamientos 

cumplidos 

Nro. de lineamientos 

cumplidos x 100% 

------------------------ 

Nro. total de 

lineamientos 

Responsable de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Identificar los 

peligros y evaluar 

los riesgos 

laborales 

Elaboración de 

mapa de riesgos 
100% 

Porcentaje 

de mapas de 

riesgos 

elaborados 

Nro. de mapas 

elaborados x 100% 

----------------------- 

Nro. de mapas 

programados 

Responsable de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Mejorar el nivel de 

capacitación de los 

trabajadores en 

materia de 

seguridad y salud 

en el trabajo. 

Efectuar 4 

capacitaciones al 

año al personal del 

centro educativo 

sobre Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

100% 

Porcentaje 

de 

capacitacion

es realizadas 

Nro. de 

Capacitaciones 

ejecutadas x 100% 

-------------------------- 

Nro. Capacitaciones 

programadas 

Responsable de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Minimizar la 

ocurrencia de 

accidentes de 

trabajo 

Realizar 

capacitaciones de 

inducción al 

personal nuevo 

100% 

Porcentaje 

del personal 

nuevo 

capacitado 

Cantidad de personal 

nuevo capacitado x 

100% 

-------------------------- 

Cantidad de personal 

nuevo 

Responsable de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Realizar 6 

inspecciones de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

100% 

Porcentaje 

de 

inspecciones 

de seguridad 

y salud en el 

trabajo 

Nro. de Inspecciones 

ejecutadas x 100% 

-------------------------- 

Nro. de Inspecciones 

programadas 

Responsable de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo / Miembro 

del Comité de 

SST 

Prevenir 

enfermedades 

ocupacionales en 

trabajadores 

Realizar 

evaluaciones 

médicas de salud 

100% 

Porcentaje 

del personal 

evaluado 

Cantidad de personal 

evaluado x 100% 

-------------------------- 

Centro médico 

ocupacional 



 

ocupacional a todo 

el personal 

Cantidad de personal 

existente 

 
X. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El Comité tendrá sus reuniones mensuales, la primera semana de cada mes, utilizando 

plataforma Zoom. 

 

El Comité constituye un medio de comunicación en seguridad para educar, hacer 

sugerencias y tomar medidas correctivas. Es el ente encargado de implementar y evaluar 

las actividades del plan de seguridad, incluyendo la adopción de las medidas correctivas 

a que hubiera lugar y se llevará a cabo cuando lo requiera.  

 

El Comité es paritario y está integrado por seis trabajadores, tres de ellos han sido elegidos 

por el centro educativo y los otros tres han sido elegidos por los trabajadores mediante 

elecciones democráticas, convocadas por el centro educativo; a su vez los seis miembros 

han elegido al presidente y secretario respectivamente. 

 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, está conformado por: 

- Presidente: Hna. Aleyda Alejandrina Carrasco Correa 

- Secretario: Claudia Barco Dávila  

- Miembro: Yenny Marianela Chávarry Cadenillas  

- Miembro: Segundo Rimarachin Delgado 

- Miembro: Marizol Santisteban Acosta 

- Miembro: Juana del Socorro Chávez Idrogo 

 

XI. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

LABORALES Y MAPA DE RIESGOS 

 

Se ha elaborado Mapa de Riesgos por actividades, según la distribución de áreas 

funcionales del centro educativo, los mismos que han sido colocados en lugares visibles. 



 

Asimismo, el centro educativo ha cumplido con elaborar su Matriz de Investigación de 

Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), cuyo método usado se describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DEL RIESGO           TABLA 1 (T-1) 

NIVEL DE RIESGO 

PROBABILIDAD X 

SEVERIDAD 

INTERPRETACIÓN 
CRITERIO DE 

SIGNIFICANCIA 

INTOLERABLE 

15-36 

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta reducir el riesgo, 

incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

SI 

SIGNIFICATIVO IMPORTABLE 

17-24 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se haya reducido el 

riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el 

riesgo. Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se está 

realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los 

riesgos moderados. 

MODERADO 

9-16 

Se deben hacer esfuerzo para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un período determinado. 

Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas (mortal o muy graves), se precisarán una 

acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de 

daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas 

de control. 

NO 

SIGNIFICATIVO 
TOLERABLE 

5-8 

Se deben considerar soluciones más rentables o mejoras. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene 

la eficiencia de las medidas de control. 

TRIVIAL 

4 
No se requiere acción específica 

TOLERABLE 

5-8 

Se deben considerar soluciones más rentables o mejoras. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene 

la eficiencia de las medidas de control. 

TRIVIAL 

4 
No se requiere acción específica 



 

 

ESTIMACIÓN DEL NIVEL Y EXPOSICIÓN DE RIESGO           TABLA 3 (T-3) 

ÍNDICE 

PROBABILIDAD 
SEVERIDAD 

(Consecuencia) 

ESTIMACIÓN DEL NIVEL 

DEL RIESGO 

Personas 

expuestas 

Procedimientos 

existentes 
Capacitación 

Exposición al 

riesgo 

GRADO DE 

RIESGO 
PUNTAJE 

1 DE 1 A 3 

Existen son 

satisfactorios y 

suficientes 

Personal 

entrenado. 

Conoce el 

peligro y lo 

previene 

Al menos una vez 

al año (S) 

Lesión sin 

incapacidad (S) 

Trivial (T) 

 
4 

Esporádicamente 

(SO) 

Disconfort / 

Incomodidad (SO) 

Tolerable 

(TO) 
De 5 a 8 

2 DE 4 A 12 

Existen 

parcialmente y no 

son satisfactorios 

o suficientes 

Personal 

parcialmente 

entrenado, 

conoce el 

peligro, pero no 

toma acciones 

de control. 

Al menos una vez 

al mes (S) 

Lesión con 

incapacidad temporal 

(S) 

Moderado 

(M) 
De 9 a 16 

Eventualmente 

(SO) 

Daño a la salud 

reversible 

Importante 

(IM) 
De 17 a 24 

3 MÁS DE 12 No existen 

Personal no 

entrenado, no 

conoce el 

peligro, no toma 

acciones de 

control 

Al menos una vez 

al día (S) 

Lesión con 

incapacidad 

permanente (S) 
 

Intolerable 

(IT) 

De 25 a 36 

Permanentemente 

(SO) 

Daño a la salud 

irreversible 

 

 

SEVERIDAD           TABLA 2 (T-2) 

ÍNDICE SEVERIDAD 

1 LIGERAMENTE DAÑINO 
Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o magulladuras, irritación 

de los ojos por polvo. 

2 DAÑINO 

Lesión con incapacidad temporal: fracturas menores. 

Daño a la salud reversible, sordera, dermatitis, asma, trastornos 

musculo esquelético. 

3 EXTRAMADAMENTE DAÑINO 

Lesión con incapacidad permanente: amputaciones, fracturas 

mayores. MUERTE. 

Daño a la salud irreversible: intoxicaciones, lesiones múltiples, 

lesiones fatales. 



 

 

ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO           TABLA 5 (T-5) 

ÍNDICE  

1 ESPORADICAMENTE 
Alguna vez en su jornada y con período corto de tiempo. 

Al menos una vez al año. 

2 EVENTUALMENTE 
Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos. 

Al menos una vez al mes. 

3 PERMANENTEMENTE 

Continuamente o varias veces en su jornada laboral con tiempo 

prolongado. 

Al menos una vez al día. 

 

 

 

 

VALORACIÓN DEL RIESGO Y SU INTERPRETACIÓN           TABLA 4 (T-4) 

NIVEL DE RIESGO 

(PROBABILIDAD X 

SEVERIDAD) 

INTERPRETACIÓN / SIGNIFICADO 

INTOLERABLE 

25-36 

No se debe comenzar ni continuar en el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 

Si no es posible reducir, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

IMPORTANTE 

17-24 

No debe comenzarse el trabajo hasta que haya reducido el riesgo. Puede que se precisen 

recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo 

que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 

moderados. 

MODERADO  

9 - 16 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las 

medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado. 

Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañina 

(mortal o muy graves), se precisarán una acción posterior para establecer, con más precisión, 

la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas 

de control. 

TOLERABLE 

5 - 8 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar soluciones 

más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las 

medidas de control. 

TRIVIAL 

4 
No se necesita adoptar ninguna acción. 



 

XII. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

Organización 

La directora designará a la o las personas que coordinarán las actividades y obligaciones 

en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Asimismo, el otro ente encargado de velar por la seguridad y salud de los trabajadores 

será el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, quienes participarán activamente en 

todas las actividades programadas. 

  

Responsabilidades: 

DIRECTORA 

General: Liderar y garantizar la implementación, sostenibilidad y mejora continua del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, manifestando un compromiso 

visible con la normatividad vigente. 

Específicas:  

 Verificar que los coordinadores y docentes asuman y cumplan las 

responsabilidades definidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 Garantizar los recursos y presupuesto destinado para la implementación y 

ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 Efectuar revisiones periódicas al sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo, teniendo como base los dispositivos legales sobre la materia. 

 Disponer y garantizar la entrega de equipos de protección personal idóneos 

a sus actividades generales y especiales. 

 Garantizar la instalación y funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 Liderar y hacer cumplir el contenido del Plan Anual, manifestando un 

compromiso visible con la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del 

centro educativo. 

 Participar o recibir retroalimentación de las actividades planeadas y 

programadas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 



 

COORDINADORES 

General: Coordinar la ejecución de los planes, medidas y demás acciones aprobadas 

por la dirección del centro educativo. 

Específicas:  

 Informar a la dirección sobre la existencia de condiciones que podrían causar 

incidentes, accidentes o enfermedades ocupacionales. 

 Sugerir actualizaciones al marco normativo del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo del centro educativo, cuando un requerimiento 

contractual o de proceso genere dicha necesidad. 

 Propiciar el desarrollo de actividades para la prevención de riesgos en las 

actividades laborales. 

 Participar o recibir retroalimentación de las actividades planeadas y 

programadas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Suspender una actividad cuando se identifiquen condiciones o actos 

inseguros que podrían ocasionar un accidente o incidente de trabajo. 

 Fomentar prácticas y comportamientos seguros para prevenir accidentes, 

incidente o enfermedades ocupacionales. 

 Coordinar dentro de su competencia, el cumplimiento de las actividades 

definidas en los planes de seguridad y salud en el trabajo. 

 Atender y dar respuesta oportuna a los requerimientos, solicitudes y 

sugerencias dadas por los trabajadores, proveedores y demás partes 

interesadas en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 Participar en la investigación de accidentes e incidentes de trabajo, de 

acuerdo a los procedimientos que, para tal efecto, se establezcan. 

 Promover y facilitar el desarrollo de capacitaciones e inducciones a los 

trabajadores. 

 Otras que se determinen. 

 
TRABAJADORES 

General: Cumplir las disposiciones del reglamento interno de seguridad y salud en el 

trabajo, normas y procedimientos, reglas básicas, cartillas de instrucción que se 

deriven, señales de seguridad y emergencia, así como con todos los documentos que 



 

en materia de seguridad y salud en el trabajo sean aprobados y difundidos por el 

centro educativo. 

Específicas:  

 Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que 

se realicen en el centro educativo. 

 Comunicar al empleador todo evento o situación que ponga o pueda poner 

en riesgo su seguridad y salud o las instalaciones físicas, debiendo adoptar 

inmediatamente, de ser posible, las medidas correctivas del caso. 

 Reportar inmediatamente todo incidente o accidente de trabajo. 

 Participar en el mejoramiento continuo de las condiciones físicas de la 

edificación, condiciones de trabajo y bienestar del trabajador, a través del 

coordinador de seguridad y salud en el trabajo, supervisores, coordinadores 

y comité de seguridad y salud en el trabajo. 

 Cumplir con los lineamientos establecidos asumiendo actitudes preventivas 

en todas las tareas que deban emprender, priorizando las actividades que 

protejan a las personas y los bienes del centro educativo. 

 Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los 

equipos de protección personal y colectiva, siempre y cuando hayan sido 

previamente informados y capacitados sobre su uso. 

 Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de 

trabajo y de las enfermedades ocupacionales. 

 Cumplir las disposiciones del reglamento interno de seguridad y salud en el 

trabajo, normas y procedimientos, reglas básicas, cartillas de instrucción que 

se deriven, señales de seguridad y emergencia, así como con todos los 

documentos que en dicha materia sean aprobados y difundidos por el centro 

educativo. 

 Realizar toda acción conducente a prevenir incidentes, accidentes y en caso 

de ocurrir, informar a su jefe inmediato y al Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 Participar en el mejoramiento continuo de las condiciones físicas de la 

edificación, condiciones de trabajo y bienestar del trabajador, a través del 

coordinador de seguridad y salud en el trabajo, supervisores, coordinadores 

y comité de seguridad y salud en el trabajo. 



 

 Cumplir con los lineamientos establecidos asumiendo actitudes preventivas 

en todas las tareas que deban emprender, priorizando las actividades que 

protejan a las personas y los bienes del centro educativo. 

 Otras que se determinen 

 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

General: promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el 

cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y la normativa nacional, favoreciendo el bienestar laboral 

Específicas:  

 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. 

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

 Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 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. 

 Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y 

salud en el trabajo. 

 Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación; 

instrucción y orientación sobre prevención de riesgos. 

 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; así como, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, 

especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o 

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

 Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los 

trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la 



 

comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de los 

problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento, 

concursos, simulacros, entre otros. 

 Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas 

operativas, instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión 

preventiva. 

 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. 

 Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la 

repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 

 Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones 

y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas 

adoptadas y examinar su eficiencia. 

 
XIII. CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

8.1. Consideraciones 

1. Todo el personal del centro educativo: Con contrato temporal o indeterminado, 

en general deben recibir formación en materia de prevención en función de su 

actividad laboral. 

2. El personal debe recibir una formación preventiva básica de carácter general, 

asimismo se llevará a cabo una formación específica para cada puesto de trabajo 

o tareas de cada trabajador. 

3. En el caso de los trabajadores designados por la dirección para la conducción de 

las actividades preventivas, el contenido de la formación se establece en función 

de las responsabilidades que se les asignen. 

4. En términos prácticos, el entrenamiento que se dé al personal debe ser 

preferentemente de carácter específico y apuntar objetivamente a los aspectos 

considerados como más críticos. 

 



 

8.2. Responsabilidades  

- De la Dirección del centro educativo: debe asegurarse de que todos los trabajadores 

poseen la capacitación adecuada de acuerdo con sus funciones.  

- Del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Evaluar el programa de capacitación 

en prevención de riesgos del trabajo del centro educativo, integrándolo dentro del 

programa de capacitación general. Podrá contarse con servicios de capacitación 

externos cuando se estime necesario. 

 

8.3. Registro 

El coordinador de seguridad y salud en el trabajo tendrá a su cargo el registro de 

capacitación, inducción, entrenamiento y simulacros de emergencia, en el que se detallará 

las capacitaciones ejecutadas, los trabajadores que participaron y las constancias de 

asistencias. 

8.4. Cronograma de capacitaciones 

Obra como anexo del presente plan, el cronograma de capacitaciones y el cronograma de 

simulacros de emergencia, que se desarrollará en el año 2022.  

 

8.5. Inducción al Personal Nuevo 

Está dirigido a todos los trabajadores nuevos, en la cual se informará al trabajador sobre 

la importancia que tiene la seguridad en el centro educativo, asimismo, se le hará entrega 

del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la reseña de funciones y 

riesgos. 

La inducción estará a cargo del Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo o 

presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

XIV. PROCEDIMIENTOS 

El centro educativo implementará los siguientes procedimientos, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento, 

Decreto Supremo Nro. 005-2012-TR: 

 
 



 

 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 

Procedimiento para el cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Procedimiento para recibir, documentar y responder adecuadamente a las 

comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Procedimiento para identificación de obligaciones y requisitos de seguridad y salud 

en el trabajo tanto legales como de la propia organización 

Procedimiento para el control de documentos relacionados con el Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

Procedimiento para contratistas y subcontratistas 

 
XV. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Consideraciones 

1. Realizar inspecciones periódicas con énfasis a todos los elementos críticos 

correspondientes a instalaciones y equipos. Las cuales se realizarán durante los turnos 

de trabajo. 

2. Las inspecciones como una responsabilidad de la administración, debe ser asumida 

por la Línea de Mando del centro educativo, quien tiene las herramientas para detectar 

y buscar soluciones adecuadas y posibles dentro de los medios físicos y económicos 

del centro educativo.  

3. Los peligros detectados a través de las inspecciones, deben ser clasificados según 

criterios comunes del centro educativo, de manera tal que las acciones recomendadas 

para eliminarlas o controlarlas sean consistentes con su potencial de pérdidas. 

4. El seguimiento de la aplicación de las medidas de control de los riesgos que deriven 

de esta actividad, debe ser ágil y eficaz para impedir la acumulación de condiciones 

subestándares sin resolver y evitar frustraciones que se genera al sentir que se están 

efectuando actividades inútiles que no arrojan un cambio positivo en las condiciones 

físicas. 

 



 

Registros 

El centro educativo, tiene implementado el formato de registro de inspecciones de 

seguridad y salud en el trabajo, el mismo que será usado cuando se realicen las 

Inspecciones, debiendo estar a cargo de la Coordinadora de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

En el caso de encontrar desviaciones remitirá el informe de inspección respectivo a la 

dirección con copia al Comité de Seguridad y salud en el Trabajo. 

 

Cronograma de inspecciones 

Obra como anexo del presente plan, el cronograma de inspecciones opinadas que se 

desarrollará durante el año 2022. Asimismo, el centro educativo está facultada a efectuar 

inspecciones inopinadas en cualquier momento durante la jornada de trabajo, para ello, 

no se requerirá ninguna formalidad solo el llenado del formato que corresponda y el 

informe de dicha inspección. 

 

XVI. SALUD OCUPACIONAL 

Es responsabilidad de la directora, informar a los trabajadores la oportunidad y la forma 

en la que se desarrollarán los exámenes médicos ocupacionales. 

 

Los resultados obtenidos tendrán carácter confidencial, cuyo contenido será conocido 

solo por el trabajador y por el empleador. 

  



 

XVII. CLIENTES, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

Obligaciones del Contratista o Sub-Contratista: 

a. El contratista o subcontratista, tiene la obligación de asegurar bajo pólizas o seguros, 

durante la vigencia de su contrato, a su personal permanente o eventual, que sea 

destacado o de una u otra manera transite en forma temporal o permanente por el 

centro educativo, debiendo presentar antes del inicio de los trabajos asignados, los 

documentos que acrediten dicha inscripción. 

b. El contratista o subcontratista, será responsable directo si alguno de sus trabajadores 

sufriere un accidente durante su permanencia en el centro educativo, debiendo de 

inmediato tomar acción para que se le brinde la atención necesaria. 

La conducta del personal contratista o subcontratista se rige por las siguientes normas: 

a. Todo personal del contratista o subcontratista, sin excepciones, está obligado a 

cumplir y hacer cumplir el Reglamento en lo que les compete; asimismo, deberá 

respetar las demás normas, políticas, manuales, protocolos, análisis de seguridad de 

trabajo y disposiciones de seguridad que le sean impartidas en forma verbal o escrita 

por sus superiores. 

b. Deberán cumplir con lo ordenado en los avisos, letreros, afiches, instrucciones de 

seguridad, etc., que se instalen, no pudiendo retirarlos ni darles otro uso que el 

establecido. 

 

XVIII. PLAN DE CONTINGENCIAS 

El centro educativo cuenta con Planes de Contingencias 

 

En el plan de contingencias del centro educativo, se ha detallado la organización del plan 

para hacer frente a cada caso. 

 

En el plan de contingencias se detallan los procedimientos precisos para responder en 

cada contingencia (Sismos, tsunamis, vientos fuertes, inundaciones, lluvias intensas, etc.). 

 

El plan de contingencias será respetado y aplicado por todo el personal, sea del centro 

educativo como de los proveedores. 



 

 

XIX. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y 

ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

 
PROCEDIMIENTO FRENTE A ACCIDENTES 

Frente a accidentes, se debe actuar de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

1. A la persona accidentada se le debe suministrar de inmediato los primeros auxilios 

y ponerlo al cuidado del médico lo más pronto posible (Hospital, clínica o Posta 

Médica más cercana).  

2. Una vez evaluado en el centro de atención médico, y en caso requiera ser evacuado 

a un Hospital o Clínica especializada por la gravedad del accidente, se tomará 

contacto inmediato con el responsable de seguridad y salud en el trabajo, para que 

coordine su traslado a un centro de atención médica, avise a los familiares y haga 

seguimiento del caso hasta su plena recuperación. 

3. Una vez ocurrido el accidente, el mismo accidentado o cualquier compañero de 

labores (testigo más cercano al accidente), deberá comunicar de la ocurrencia de 

éste a su jefe inmediato, supervisor o encargado a cuyas órdenes trabaja. 

4. El supervisor o encargado, informará a su jefatura, sobre la ocurrencia del 

accidente. Si el accidentado perteneciera a un proveedor, se establecerá contacto 

inmediato con el proveedor para coordinar la atención médica e investigación 

correspondiente. Todo accidente “por muy leve que parezca” debe ser puesto en 

conocimiento del área de seguridad y salud o la que haga sus veces y del Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Producido el accidente, la persona designada por el área de seguridad y salud en 

el trabajo, deberá permanecer en el lugar de los hechos para asumir la 

representación del centro educativo ante las autoridades competentes y brindar la 

debida atención a sus requerimientos. En caso tuviera que retirarse de la zona del 

accidente, delegará dicha representación en un empleado del centro educativo 

debidamente instruido, el cual se limitará a derivar cualquier consulta o ampliación 

vinculada al accidente, hacia las oficinas correspondientes.  



 

6. Si el accidente tuviera un desenlace fatal, se deberá dar cuenta a las autoridades 

correspondientes para que se coordine el levantamiento del cadáver. 

 

XX. ESTADÍSTICAS 

El Registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, será actualizado de forma 

mensual, por el Encardado de Seguridad y Salud en el Trabajo y a su vez será puesto de 

conocimientos del Comité, para la conformidad de la información que contiene. 

 

XXI. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

 
Presupuesto: 

Elementos Monto en  Nuevos Soles 

Inspección de seguridad y salud en el 

trabajo 
S/  3,000.00 

Exámenes médicos ocupacionales S/ 15,000.00 

Exámenes COVID – 19  S/ 10,000.00 

Renovación de EPP S/  10,000.00 

Total S/ 38,000.00 

 
XXII. MANTENIMIENTO DE REGISTROS 

Los registros serán actualizados de forma permanente por el centro educativo, registros 

que son detallados a continuación: 

a)  Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes, en el que debe 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)      Registros de instrumentos de Plan de Vigilancia, Prevención y Control COVID 

– 19.  

El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un período de veinte 

(20) años; los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de 

diez (10) años posteriores al suceso; y los demás registros por un periodo de cinco (5) 

años posteriores al suceso. 

 

Para la exhibición a que hace referencia el artículo 88º de la Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 

peligrosos), el empleador cuenta con un archivo activo donde figuran los eventos de los 

últimos doce (12) meses de ocurrido el suceso, luego de lo cual pasa a un archivo pasivo 

que se deberá conservar por los plazos señalados en el párrafo precedente. Estos archivos 

pueden ser llevados por el empleador en medios físicos o digitales. Si la Inspección del 

Trabajo requiere información de períodos anteriores a los últimos doce (12) meses a que 

se refiere el artículo 88° de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe otorgar un 

plazo razonable para que el empleador presente dicha información. 

 

XXIII. REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO POR EL EMPLEADOR 

La revisión del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se realizará por lo 

menos una vez al año. El alcance de la revisión debe definirse según las necesidades y 

riesgos presentes. 

 

Las conclusiones del examen realizado por el centro educativo deberán registrarse y 

comunicarse: 

a)  A las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para que puedan adoptar las 

medidas oportunas. 

b)  Al comité de seguridad y salud del trabajo. 


