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TERMINOLOGÍA 

 
CSEAL : Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln LTDA. 
 
CSST : Comité de seguridad y salud en el trabajo. 
 
EPP´S : equipos de protección personal (gafas, respiradores, cascos, guantes, etc.). 
 
IPERC : identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles. 
 
TRABAJO DE ALTO RIESGO : son aquellas actividades que implican una probabilidad elevada de ser causa 

directa de un daño a la salud del trabajador, entre las cuales se encuentran: los 
trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, trabajos eléctricos, trabajos 
en caliente (soldadura, etc.), trabajos con excavaciones, entre otros. 

 
PETAR : procedimiento escrito de trabajo seguro. 
 
PROVEEDOR CALIFICADO : es todo el personal tercero que cumplan los requisitos mínimos de seguridad en la 

prestación del servicio dentro de las instalaciones de la CSEAL o fuera de ellas con 
ocasión del servicio.  

 
RISST : Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 
 
SCTR : seguro complementario de trabajo de riesgo. 
 
SGSST : Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
 
SOAT : seguro obligatorio de accidentes de trabajo. 
 
SSHH : servicios higiénicos. 
 
SST : seguridad y salud en el trabajo. 
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE LA CSEAL 

 
La COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN LTDA. (en adelante CSEAL) es una persona 
jurídica de derecho privado constituida bajo la Ley General de Cooperativas, y tiene como finalidad proporcionar 
a los hijos de sus socios educación en los diferentes niveles educativos, en castellano e inglés, para lo cual tiene 
la condición de promotor del Colegio Peruano Norteamericano Abraham Lincoln. 
 
La CSEAL se esfuerza por cumplir con los procedimientos diseñados para lograr la optimización de nuestras 
operaciones y lograr objetivos institucionales, garantizando espacios de trabajo seguros y saludables, por lo que, 
con el propósito de garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, integridad física y el bienestar 
de los trabajadores, de los terceros que prestan servicio, así como de las personas que accedan a nuestras 
instalaciones, en cumplimiento de Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR, se ha elaborado el presente Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
El RISST de la CSEAL es un documento técnico legal y social, que establece disposiciones de prevención y protección 
acorde al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través del cual la CSEAL busca instaurar una 
cultura de prevención de riesgos laborales.  
 

 
TÍTULO I 

OBJETIVOS Y ALCANCE 

 
Artículo 1°.- El presente Reglamento tiene por finalidad: 
 

a) Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, la integridad física y el bienestar de los 
trabajadores, mediante la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. 

b) Asegurar el compromiso de aquellos que conforman la CSEAL, con la seguridad y salud en el trabajo. 
c) Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en los trabajadores, contratistas, proveedores y 

todos aquellos que presten servicios en relación a la CSEAL, con el fin de garantizar las condiciones de SST. 
d) Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, 

a fin de evitar y prevenir daños a la salud, a las instalaciones o a los procesos, en las diferentes actividades 
ejecutadas, facilitando la identificación de los riesgos existentes, su evaluación, control y corrección. 

e) Proteger las instalaciones y bienes de propiedad de la CSEAL, con el objetivo de garantizar la fuente de 
trabajo y mejorar la productividad. 

f) Estimular y fomentar la participación de los trabajadores de la CSEAL en la toma de decisiones sobre la 
seguridad y la salud en el trabajo. 

g) Establecer los lineamientos, procedimientos, estándares internos de SST dentro del ámbito de operatividad 
de la CSEAL y la obligación que tiene todo el personal de cumplirlos. 

h) Promover la difusión y entendimiento de los estándares, procedimientos y prácticas en SST, para que todos 
los trabajadores y personas que estén dentro de las instalaciones de la CSEAL conozcan sus obligaciones 
con relación a los mismos, y a la prevención de riesgos. 

 
Artículo 2°.- El presente RISST se aplica de forma obligatoria a todas las actividades, servicios y procesos que 
desarrolla CSEAL en todas sus instalaciones, oficinas y lugares donde desarrolla sus actividades, y comprende a 
todo el personal de la CSEAL sin distinción de su nivel jerárquico, cargo, función o condición laboral, personas bajo 
modalidades formativas laborales, trabajadores en régimen de intermediación y tercerización, así como a 
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contratistas, proveedores, distribuidores, socios, estudiantes y visitantes en general, incluyendo a los padres de 
familia u otros que se encuentren dentro de las instalaciones, en todo aquello que les resulte aplicable. 
 
Todo trabajador con vínculo laboral vigente, así como aquellos que se incorporen a la CSEAL recibirá un ejemplar 
del presente RISST debidamente aprobado, a fin de conocer los principales derechos y obligaciones, políticas, 
normas, procedimientos y prácticas de prevención que regirán durante su permanencia en la misma, 
comprometiéndose a respetar y cumplir las disposiciones contenidas en este. Asimismo, un ejemplar será 
entregado a las personas bajo modalidades formativas, trabajadores en régimen de intermediación y 
tercerización, así como a terceros que presten servicios autónomos. 
 
Artículo 3°.- Sobre las responsabilidades: 
 

a) El Consejo de Administración, la Gerencia, la Dirección del del Colegio Peruano Norteamericano Abraham 
Lincoln y la Jefatura de Recursos Humanos son responsables de vigilar el adecuado cumplimiento del RISST. 

b) La Gerencia y la Jefatura a Recursos Humanos tienen total autoridad para hacer cumplir el RISST. 
c) Todos los trabajadores de la CSEAL y proveedores que realicen actividades en las instalaciones deben 

cumplir con los lineamientos establecidos en el RISST. 
 
 

TÍTULO II 

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

 

CAPÍTULO I 

LIDERAZGO Y COMPROMISO 

 

Artículo 4°.- Los directivos y la gerencia de la CSEAL se comprometen a: 
 

a) Liderar y brindar los recursos necesarios para el desarrollo de todas las actividades en la CSEAL y para la 
implementación del SGSST, a fin de lograr su éxito en la prevención de accidentes y enfermedades 
ocupacionales. 

b) Definir las funciones, responsabilidades y autoridad de todos los trabajadores en materia de SST, 
asignando responsabilidades y delegando autoridad a los miembros del CSST, para la mejora de las 
condiciones de SST. 

c) Asumir la responsabilidad de la prevención de accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, 
fomentando el compromiso y participación de cada trabajador mediante el estricto cumplimiento de 
disposiciones que contiene el presente Reglamento. 

d) Proveer los recursos necesarios para mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable. 
e) Establecer programas de SST, y medir el desempeño en la seguridad y salud, llevando a cabo las mejoras 

que se justifiquen. 
f) Operar en concordancia con las prácticas seguras y aceptables de la CSEAL en pleno cumplimiento de la 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento, así como de aquella normativa que le resulte 
aplicable.  

g) Investigar las causas de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos y otros 
incidentes, y desarrollar acciones preventivas en forma efectiva. 

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

i) Mantener un alto nivel de entrenamiento para actuar en casos de emergencia, promoviendo la integración 
con el Sistema Nacional de Defensa Civil. 

j) Exigir que los proveedores y contratistas cumplan con todas las normas aplicables de SST. 
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k) Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una responsabilidad conocida y aceptada en todos 
los niveles de la CSEAL. 

l) Respetar y cumplir las normas vigentes sobre la materia. 
 
Artículo 5°.- La CSEAL es responsable del SGSST, asumiendo el liderazgo y compromiso de las actividades de la 
organización, por lo que delegará las funciones y la autoridad necesaria al personal encargado de la 
implementación, desarrollo y mantenimiento del SGSST, sin que ello excluya su responsabilidad en cumplimiento 
del deber de prevención. 
 

CAPÍTULO II 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Artículo 6°.- La CSEAL, en consulta con los trabajadores y sus representantes, establece la Política de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, la cual refleja el compromiso de la CSEAL por garantizar la protección de la vida, salud y 
bienestar de sus trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran 
dentro de las instalaciones de la CSEAL.  
 
Esta Política será actualizada periódicamente y exhibida en un lugar visible dentro de las instalaciones de la 
CSEAL. 
 
Artículo 7°.- La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la CSEAL es la siguiente: 
 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
En la COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN LTDA. estamos comprometidos con el 
cumplimiento de los estándares de seguridad y salud en el trabajo, con la finalidad de proteger a nuestros 
trabajadores de los accidentes o enfermedades relacionados con el trabajo. Por ello, con miras a fortalecer las 
prácticas que promuevan la Seguridad y Salud para todos nuestros trabajadores y visitantes, nos 
comprometemos a: 
 

a) Impulsar la difusión de las normas legales y normas internas de Seguridad y Salud en el Trabajo en todos 
los niveles de la organización y promover una cultura de prevención de riesgos de manera integral. 

b) Garantizar la protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización, proporcionando 
condiciones de trabajo seguras y saludables, mediante la identificación de peligros, evaluación y control 
de riesgos inherentes a todos los procesos, y previniendo lesiones, dolencias, enfermedades ocupacionales 
e incidentes relacionados con el trabajo. 

c) Cumplir los requisitos legales pertinentes en materia de seguridad y salud en el trabajo y de otras 
disposiciones que emita la organización para la protección de la vida, integridad física y salud de los 
trabajadores. 

d) Garantizar la consulta a los trabajadores y sus representantes, y promover su participación activa en todos 
los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

e) La mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. 
f) Compatibilizar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con los otros sistemas de gestión 

de la organización, o integrarlos en los mismos. 
g) Dotar de equipos de protección personal a los trabajadores de la CSEAL, según los riesgos a los que se 

encuentren expuestos en el centro de trabajo y en el puesto o función específica; asimismo, asegurar que 
los contratistas, proveedores y terceros proporcionen los mismos respecto a su propio personal, 
promoviendo su uso y cuidado respectivo. 
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Esta Política está disponible para todos los trabajadores y partes interesadas de la CSEAL, será comunicada y 
aplicada oportunamente dentro de la organización. 
 
Es responsabilidad de todas las personas que participen en las actividades de la CSEAL cumplir y hacer cumplir esta 
Política. 

 
 

TÍTULO III 

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

 

CAPÍTULO I 

DEL EMPLEADOR 

 
Artículo 8°.- La CSEAL, a través de su Consejo de Administración, asume la responsabilidad en la organización 
del SGSST y garantiza el cumplimiento de todas las obligaciones en materia de SST que establece la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, para el cual la CSEAL: 

 
a) Promueve en todos los niveles una cultura de prevención de los riesgos en el trabajo. 
b) Cumple con los principios del SGSST 
c) Asegura que los trabajadores y sus representantes sean consultados, informados y capacitados en todos 

los aspectos de SST relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a situaciones de 
emergencia. 

d) Garantiza la seguridad y salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados 
con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo, disponiendo una supervisión efectiva, según 
sea necesario.  

e) Adopta medidas para que los trabajadores y sus representantes en materia de SST dispongan de tiempo y 
los recursos necesarios para participar activamente en los procesos de organización, de planificación y de 
aplicación, evaluación y acción del SGSST. 

f) Define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones para 
que todo trabajador esté capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud. 

g) Implementa y mantiene actualizados los registros y documentación del SGSST. 
h) Elabora los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) en base a lo indicado en el IPERC, o cuando 

corresponda. 
i) Entrega a cada trabajador un ejemplar del RISST. 
j) Adjunta al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de SST. 
k) Brinda facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de los trabajadores en 

cursos de formación en SST, que se encuentren debidamente justificadas, asumiendo el costo del traslado, 
alimentación y alojamiento cuando la capacitación se lleve a cabo fuera del lugar de trabajo o en una 
localidad distinta. 

l) Elabora un mapa de riesgos, con la participación de los representantes de los trabajadores, delegados y el 
CSST. 

m) Organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo cuya finalidad es esencialmente preventiva. 
n) Realiza auditorías periódicas para comprobar si el SGSST ha sido aplicado y es adecuado y eficaz para la 

prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores. 
o) Desarrolla acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes. 
p) Identifica las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y dispone lo necesario para 

la adoptación de medidas de prevención de los riesgos laborales. 
q) Practica exámenes médicos como mínimo cada dos años, de forma obligatoria, a todos sus trabajadores. 

Asimismo, ejerce la vigilancia epidemiológica e inteligencia sanitaria respecto de sus trabajadores en el 
marco de una emergencia sanitaria, para controlar la propagación de enfermedades transmisibles. 
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r) Garantiza que la elección de los representantes de los trabajadores se realice a través de las 
organizaciones sindicales; y en su defecto, a través de elecciones democráticas de los trabajadores. 

s) Garantiza el real y efectivo trabajo del CSST, asignando los recursos que sean necesarios para que éste y 
los responsables de la SST puedan cumplir los planes y programas preventivos establecidos. 

t) Garantiza, oportuna y apropiadamente, la capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro 
y puesto de trabajo o función específica, en momento de la contratación, durante el desempeño de la labor 
y cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología. 

u) Establecer, aplicar y evaluar la Política de Seguridad y Salud en el trabajo, así como el Programa en materia 
de SST. 

v) Asigna las labores considerando las competencias personales, profesionales y de género de los 
trabajadores, en materia de SST. 

w) El empleador será el responsable de la prevención y conservación del lugar de trabajo, asegurando que 
esté construido, equipado y dirigido de manera que suministre una adecuada protección a los trabajadores 
y cualquier persona o estudiante que se encuentre dentro de nuestras instalaciones, contra accidentes que 
afecten su vida, salud e integridad física. 

x) El empleador instruirá a sus trabajadores, incluyendo al personal sujeto a los regímenes de intermediación 
y tercerización, modalidades formativas laborales y los que prestan servicios de manera independiente, 
siempre que estos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de CSEAL, respecto 
a los riesgos a que se encuentren expuestos en el centro de trabajo y en el puesto o función específica, así 
como las medidas de protección y prevención aplicables a tales riesgos. 

y) El empleador desarrollará acciones de sensibilización, capacitación y entrenamiento, destinados a 
promover el cumplimiento por los trabajadores de las normas de SST. Las capacitaciones, no menos de 
cuatro (4) al año, se realizarán dentro de la jornada de trabajo, sin implicar costo alguno para el 
trabajador. 
En base a ello, los trabajadores serán capacitados en materia de prevención, con especial énfasis en el 
puesto y ambiente de trabajo específico o en la función que desempeña el trabajador, así como en los 
cambios en las funciones, cambios tecnológicos o en equipos de trabajo, siempre que estos se produzcan; 
además en las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y prevención de nuevos 
riesgos; y además en la actualización periódica de conocimientos; todo ello acorde al Plan anual de 
capacitaciones aprobado por el CSST. 

z) Proporciona a sus trabajadores los EPP’s adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos 
presentes en el desempeño de sus funciones, cuando corresponda, teniendo en cuenta las medidas 
antropométricas del trabajador que las utilizará. Asimismo, dotará a la maquinaria de resguardos y 
dispositivos de control necesarios para evitar accidentes. 

aa) Adopta las medidas necesarias, oportunamente, cuando se detecte que la utilización de indumentaria y 
equipos de trabajo o de protección personal representan riesgos específicos para la seguridad y salud de 
los trabajadores. 

bb) Dar facilidades y adoptar medidas adecuadas que aseguren el funcionamiento efectivo del CSST, y brindar 
la autoridad que requiera para que el CSST lleve a cabo sus funciones. 

cc) Garantizar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el CSST. 
dd) Revisará periódicamente los procedimientos internos en la gestión de SST, para obtener mayor eficacia y 

eficiencia en el control de los riesgos asociados al trabajo. 
ee) Controla y registra que solo los trabajadores, adecuada y suficientemente capacitados y protegidos, 

accedan a los ambientes o zonas de riesgo grave y específico. 
ff) Prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales 

concurrentes en el centro de trabajo no generen daño a la salud de los trabajadores. 
gg) Aplica las medidas de prevención de riesgos laborales previstas en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, siempre que resulten adecuadas y oportunas, pudiendo modificar las medidas 
adoptadas cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

hh) Actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de 
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trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. 
ii) Realiza una investigación cuando se hayan producido daños en la salud de los trabajadores o cuando 

aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes. 
jj) En caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y 

salud de los trabajadores, establece las medidas y da instrucciones necesarias para que éstos puedan 
interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico 
donde se desarrollan las labores. Asimismo, no autorizará la reanudación de labores mientras el riesgo no 
se haya reducido o controlado. 

kk) Garantiza la protección de los trabajadores que sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del 
trabajo debido a su situación de discapacidad. 

ll) Adopta disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el 
trabajo. 

mm) Adopta un enfoque de género para la determinación de la evaluación inicial y el proceso de identificación 
de peligros y evaluación de riesgos anual. 

nn) Establece programas de prevención y promoción de la salud y el sistema de monitoreo de su cumplimiento. 
oo) Implementa las medidas necesarias para evitar la exposición de las trabajadoras en periodos de embarazo 

o lactancia a labores peligrosas. 
pp) Garantiza la consulta a los trabajadores antes de que se ejecuten cambios en las operaciones, los procesos 

y en la organización del trabajo que puedan tener repercusiones en la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

qq) Define y comunica a todos los trabajadores, cuál es el área que identifica, evalúa o controla los peligros y 
riesgos relacionados con la SST. 

rr) Promueve la cooperación y comunicación entre el personal.  
ss) Tendrá en cuenta los factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de procreación de los 

trabajadores al momento de realizar la evaluación del Plan Integral de Prevención de Riesgos. 

 

 
CAPÍTULO II 

DE LA GERENCIA 

 
Artículo 9°.- El Gerente de la CSEAL, dentro del SGSST, tiene las siguientes responsabilidades: 
 

a) Responsable de definir la visión, misión y Política de SST de la CSEAL, esto último en consulta con los 
trabajadores y sus representantes.  

b) Elabora el Plan Anual de SST.  
c) Lidera la implementación del SGSST. 

 
 

CAPÍTULO III 

DEL DIRECTOR(A), JEFES Y COORDINADORES 

 
Artículo 10°.- El/La Director(a) del Colegio Peruano Norteamericano Abraham Lincoln, los jefes y coordinadora 
de la CSEAL tienen las siguientes responsabilidades: 

 
a) Participar en la implementación del SGSST y velar por su cumplimiento en sus respectivas áreas. 
b) Velar por el cumplimiento de la Ley de N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y de su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR.  
c) Verificar el cumplimiento del Programa Anual de SST. 
d) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente Reglamento, por parte de todas 

las partes involucradas que se encuentren bajo su supervisión. 
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e) Informar a los nuevos/as trabajadores/as acerca de los peligros que existen en el desempeño de sus 
labores y enseñar la forma correcta de ejecutar la función.  

f) Adoptar medidas preventivas y correctivas necesarias para identificar y controlar los peligros y riesgos 
asociados al trabajo.  

g) Instruir al personal a su cargo para que cumplan con los estándares establecidos en los procedimientos de 
trabajo y con el presente RISST, comprobando que hayan sido entendidos.  

h) Realizar el reporte de accidentes e incidentes sucedidos en sus áreas respectivas y participar en la 
investigación del accidente que determine las causas que lo originaron.  

i) Reportar de forma inmediata al área de Recursos Humanos cualquier incumplimiento de la normativa 
legal vigente en materia de SST, del presente RISST, y de aquellos otros documentos de gestión interna 
vinculados a la materia de SST, tales como Directivas, Procedimientos, Políticas, entre otros; por parte de 
cualquier persona que se encuentren bajo su supervisión.  

 

 

CAPÍTULO IV 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Artículo 11°.- El CSST tiene como objeto la promoción de la salud y seguridad en el trabajo, asesora y vigila el 
cumplimiento de los dispuesto en el presente RISST y en la normativa legal vigente en materia de SST, 
favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo de la CSEAL, por lo que sus funciones se ciñen 
estrictamente a la prevención y protección de la seguridad y salud. 
 
Artículo 12°.- El CSEAL adopta el siguiente organigrama funcional para el C SST: 

 

 

Artículo 13°.- El CSST está conformado de forma paritaria por representantes del empleador y por 
representantes de los trabajadores. 
 
El número total de miembros titulares es de 8, es decir, 4 representantes del empleador y 4 de los trabajadores, 
con el mismo número en calidad de miembros suplentes, para ambas partes. 
 
El plazo de mandato de los miembros del CSST es de 2 años. 
 
Toda reunión, acuerdo o evento del CSST debe ser asentado en un Libro de Actas, exclusivamente destinado para 
estos fines. 
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El CSST realiza sus actividades en coordinación con el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
La CSEAL otorgará a todos los miembros del CSST una tarjeta de identificación o un distintivo especial visible, que 
acredite su condición. 
 
Artículo 14°.- El CSST se reúne en forma ordinaria una vez por mes, en día previamente fijado. En forma 
extraordinaria, el Comité se reúne a convocatoria del Presidente, a solicitud de al menos dos (2) de sus miembros, 
o en caso de ocurrir un accidente mortal. 
 
De acuerdo a las actividades de la CSEAL, el CSST se encontrará exonerado de realizar la reunión mensual en 
enero de cada año, debido al periodo vacacional del cual gozan todos los miembros del CSST, dejando a salvo la 
posibilidad de trasladar dicha reunión para el mes de febrero en que retornan a sus actividades. 
 
Artículo 15°.- Son funciones del CSST: 
 

a) Conocer todos 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 SST. 

b) Aprobar y vigilar el cumplimiento del RISST y el Plan Anual de SST, elaborados por la CSEAL. 
c) Conocer, aprobar y dar seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de SST, del Programa Anual del 

Servicio de SST y del Programa Anual de Capacitaciones en SST. 
d) Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes y 

programas de promoción de la SST, de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.  
e) Promover que al inicio de la relación laboral los trabajadores reciban inducción, capacitación y 

entrenamiento sobre la prevención de riesgos laborales presentes en el lugar y puesto de trabajo. 
f) 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. 

g) 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. 

h) Promover que los trabajadores estén informados y conozcan los reglamentos, instrucciones, 
especificaciones técnicas del trabajo, avisos y demás documentos escritos o gráficos relativos a la 
prevención de los riesgos en el lugar de trabajo.  

i) Promover el compromiso, la colaboración y participación activa de todos los trabajadores en el fomento 
de la prevención de los riesgos en el lugar de 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.  

j) Inspeccionar periódicamente las áreas administrativas, áreas educativas y almacenes, así como la 
maquinaria y equipos para reforzar la gestión preventiva.  

k) Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición de los accidentes y la 
ocurrencia de enfermedades ocupacionales. 

l) Hacer recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones relacionadas con la SST y el medio 
ambiente de trabajo.  

m) Revisar mensualmente las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales 
ocurridas en CSEAL cuyo registro y evaluación deben ser constantemente actualizados por la Jefatura de 
Recursos Humanos de CSEAL  

n) Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.  
o) Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento a la CSEAL y al 

trabajador 
p) Reportar a la Gerencia de la CSEAL la siguiente información: 
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- El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata.  
- Investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de los diez (10) días 

hábiles de ocurrido. 
- Actividades trimestrales sobre SST del CSST y, además, estadísticas de accidentes, incidentes y 

enfermedades profesionales por el mismo periodo trimestral. 
q) Llevar control del cumplimiento de los acuerdos registrados en el libro de actas, adoptados en cada sesión 

y el cumplimiento de las mismas en el plazo previsto. 
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 los accidentes graves o cuando las 
circunstancias lo exijan. 

 
Artículo 16°.- El CSST podrá solicitar información y asesoría técnica de la Autoridad Competente para resolver 
problemas relacionados a la prevención de riesgos, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, o para el 
cumplimiento de sus fines. 
 
Asimismo, podrá recurrir a profesionales con competencias técnicas en SST, en calidad de consejeros. 
 
Artículo 17°.- Anualmente, el CSST redacta un informe resumen de las labores realizadas durante dicho periodo. 
 
 

CAPÍTULO V 

DE LOS TRABAJADORES 

 
Artículo 18°.- Todos los trabajadores de CSEAL cualquiera sea su modalidad de contratación, están obligados a 
cumplir las normas contenidas en este Reglamento y otras disposiciones complementarias que fueran emitidas 
por parte de la CSEAL. Esta obligación alcanza al personal sujeto a los regímenes de intermediación y 
tercerización, modalidades formativas laborales y los que presten servicios de manera independiente, siempre 
que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la CSEAL, en todo aquello que 
les resulte aplicable.  
 
En ese sentido todos los trabajadores deberán: 
 

a) Respetar y cumplir las normas legales vigentes en materia de SST. 
b) Cumplir con las disposiciones del presente RISST y en general todas aquellas contenidas en los documentos 

de gestión interna vinculadas a la SST, que haya emitido el empleador. 
c) Conocer, acatar y cumplir las disposiciones e instrucciones en materia de SST, que, por razones de trabajo, 

sean impartidas por sus superiores.  
d) Revisar los programas de capacitación y entrenamiento, participar de manera obligatoria en éstos y 

formular recomendaciones al empleador con el fin de mejorar la efectividad de los mismos. Esta obligación 
incluye a aquellas actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que sean organizadas por la 
CSEAL. 

e) Participar en la identificación de los peligros de los peligros y en la evaluación de los riesgos en el trabajo, 
pudiendo sugerir medidas de control y hacer seguimiento de éstas, así como en la elaboración del mapa 
de riesgos. 

f) 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.  

g) Mantener condiciones de orden y limpieza en todos los lugares y actividades que realicen. 
h) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan 

sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados. 
i) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
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ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera o cuando a su parecer los datos que conocen 
ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron. 

j) Cumplir con las prácticas sanitarias y de seguridad que para la protección de la salud se hayan establecido; 
asimismo, conocerán y conservarán los avisos, señales u otros medios de difusión para la práctica de 
Higiene y Seguridad Ocupacional. 

k) No intervenir, cambiar, desplazar, o destruir los dispositivos de seguridad o demás implementos 
proporcionados para su protección, tampoco contrariará los métodos o procedimientos adoptados con el 
fin de reducir al mínimo riesgos inherentes a su ocupación. 

l) Ejecutar de forma obligatoria las acciones que conduzcan a prevenir incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales, asimismo, informar a su jefe inmediato o al CSST, de cualquier defecto que 
descubriese en las instalaciones que pudiera constituir riesgo para la integridad del personal o del edificio 
en general. 

m) Comunicarán al jefe inmediato o a los miembros del Comité SST todo evento o situación que ponga o pueda 
poner en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas; debiendo adoptar inmediatamente, de 
ser posible, las medidas correctivas del caso. 

n) Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa, así como a los procesos de 
rehabilitación integral. 

o) Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y otras actividades destinadas 
a prevenir los riesgos laborales que organice la CSEAL o la Autoridad Administrativa de Trabajo, dentro de 
la jornada de trabajo. 

p) Participar en las elecciones de los representantes de los trabajadores ante el CSST. 
q) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de cualquier incidente, accidente de trabajo o enfermedad 

profesional, a su superior jerárquico, y éste a su vez al área de recursos humanos, para tomar las acciones 
respectivas; el reporte, en ambos casos, se realizará acorde al Procedimiento de Reporte de Accidentes 
que tiene implementado la CSEAL. 

r) Responder e informar con veracidad a las instancias públicas que lo requieran, caso contrario es 
considerado una falta grave, sin perjuicio de la denuncia penal correspondiente. 

s) Cuidar su salud física y mental, así como la de los demás trabajadores que dependan de ellos durante el 
desarrollo de sus labores. 

t) No realizar bromas, juegos bruscos, o cualquier acción que distraiga al trabajador o a sus compañeros en 
el cumplimiento de sus labores, y bajo ninguna circunstancia trabajar bajo el efecto de alcohol, drogas o 
sustancias estupefacientes.  

 
Artículo 19°.- Todo trabajador tendrá derecho a ser transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad 
ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y salud, sin menoscabo de sus derechos 
remunerativos y de categoría; salvo en el caso de invalidez absoluta permanente. 
 
 

CAPÍTULO VI 

DE LOS CONTRATISTAS 

 
Artículo 20°.- Se han establecido normas de seguridad aplicables a todo contratista que deba ingresar a 
cualquiera de las instalaciones de la CSEAL, a efectuar labores de reparación o mantenimiento de las instalaciones 
(obra civil, sanitaria, electricidad, despacho, etc.) u otras actividades contratadas. 
 
Artículo 21°.- La empresa contratista debe tener como prioridad el deber de prevención en seguridad y salud 
de sus trabajadores y de los trabajadores de la CSEAL.   

 
Asimismo, la empresa contratista debe velar por el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de SST 
por parte de sus propios trabajadores.  
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Artículo 22°.- El personal del contratista deberá recibir de parte de su empresa empleadora un ejemplar del 
presente RISST, o en su defecto, podrá solicitarla a la CSEAL; por su parte, el contratista presentará a la CSEAL el 
SCTR de sus trabajadores y llenará el formulario que contiene los datos principales del personal que ingresa a las 
instalaciones y que es enviado a las áreas involucradas: Logística, Mantenimiento o cualquier área encargada del 
trabajo a desarrollar. 
 
Asimismo, el contratista dará la inducción respectiva a su personal sobre las medidas de seguridad en la labor a 
desarrollar, estos deberán firmar el registro correspondiente a la inducción que reciban, la cual será archivada 
por el área de mantenimiento y servicios generales de la CSEAL. El contenido de esta inducción, que debe estar 
acordes a los estándares de seguridad desarrollados por la CSEAL en el Procedimiento de Ingreso de Contratistas, 
será aprobado por la CSEAL. 
 
Artículo 23°.- El Contratista llenará el PETAR, antes de iniciar sus labores de alto riesgo, de ser el caso; este 
formulario contiene la identificación de peligros de la actividad a desarrollar por el contratista y la protección 
exigida por parte de CSEAL para minimizar los riesgos (ejem. Uso de EPP’s). 
 
Artículo 24°.- En caso de presentarse una emergencia, solicitarán ayuda del supervisor encargado del trabajo o 
de los brigadistas de seguridad, dependiendo del tipo de emergencia. 
 
Artículo 25°.- Los contratistas o empresas de servicios deberán contar con una persona responsable de la 
ejecución de los trabajos quien asumirá la responsabilidad de mantener la seguridad, salud en el trabajo y orden 
y limpieza del mismo. Así mismo para el acceso a SSHH y vestuarios, deberá coordinarlo con el personal de 
vigilancia y con el responsable directo del trabajo a su cargo. 
 
Artículo 26°.- Los controles (control de asistencia, PETAR, SCTR e inducción en seguridad por parte de CSEAL), 
son administrados por el CSST, y constituyen un requisito indispensable para el inicio de las labores. 

 
 

TÍTULO IV 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

CAPÍTULO I 

SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Artículo 27°.- La CSEAL tiene implementado un servicio de seguridad y salud en el trabajo cuya finalidad es 
esencialmente preventiva, realizando actividades acordes a la Programación Anual del Servicio de Seguridad y 
Salud en el Trabajo que tiene elaborada y es aprobada por el CSST 
 
Programa Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo detalla las actividades a desarrollar por el Servicio 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otras: gestión en salud ocupacional, vigilancia médico ocupacional, 
actividades preventivas, plan de auditorías y gestión de botiquines, fomento de la adaptación del trabajo a los 
trabajadores, asesoramiento sobre la planificación y organización del trabajo. 
 
 
Artículo 28°.- El servicio de seguridad y salud en el trabajo asegura que las siguientes funciones sean adecuadas 
y apropiadas para los riesgos de la CSEAL para la salud en el trabajo: 

 
a) Identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo. 
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b) Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo que puedan afectar 
a la salud de los trabajadores.  

c) Asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo, incluido el diseño de los lugares de 
trabajo, sobre la selección, el mantenimiento y el estado de la maquinaria y de los equipos y sobre las 
substancias utilizadas en el trabajo. 

d) Participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las prácticas de trabajo, así como en 
las pruebas y la evaluación de nuevos equipos, en relación con la salud. 

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

f) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo. 
g) Fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores. 
h) Asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional. 
i) Colaboración en la difusión de informaciones, en la formación y educación en materia de salud e higiene 

en el trabajo y de ergonomía. 
j) Organización de los primeros auxilios y de la atención de urgencia. 
k) Participación en el análisis de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales. 

 

 

CAPÍTULO II 

DOCUMENTACIÓN DEL SGSST 

 
Artículo 29°.- La documentación del SGSST que deberá exhibir la CSEAL es la siguiente: 
 

a) La Política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
b) El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
c) La identificación de peligros y evaluación de riesgos y sus medidas de control. 
d) El mapa de riesgos. 
e) La planificación de la actividad preventiva. 
f) El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
La Política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, la identificación de peligros y evaluación de 
riesgos y sus medidas de control y el mapa de riesgos deberá ser exhibida en un lugar visible dentro de la CSEAL. 
 
Artículo 30°.- La identificación de peligros y evaluación de riesgos y determinación de controles (IPERC) es 
elaborada y actualizada periódicamente, como mínimo una (1) vez al año, por el empleador respecto a cada 
puesto de trabajo, con la participación del personal competente, en consulta con los trabajadores y sus 
representantes ante del CSST. 
 
Adicionalmente, será evaluada cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud 
y seguridad en el trabajo. 
 
La elaboración o actualización del IPERC debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 
 

a) Las actividades rutinarias y no rutinarias, según lo establecido en el puesto de trabajo del trabajador; así 
como las situaciones de emergencia que se podrían presentar a causa del desarrollo de su trabajo o con 
ocasión del mismo.  

b) Las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe 
sea especialmente sensible a determinados factores de riesgo. 

c) Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud que 
guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo. 
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d) Incluir las medidas de protección de los trabajadores en situación de discapacidad, realizar la evaluación 
de factores de riesgos para la procreación, el enfoque de género y protección de las trabajadoras y los 
adolescentes. 

e) Los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y 
psicosociales. 

f) Los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. 
g) Los datos estadísticos recopilados producto de la vigilancia de la salud colectiva de los trabajadores. 

 
Concluida la etapa de evaluación de riesgos, serán ordenados de mayor a menor en concordancia a las 
necesidades de control. Se desarrollarán actividades destinadas a la disminución, eliminación o control de los 
riesgos. 

 
Los mecanismos de control de riesgos comprenderán: implementación de procedimientos y/o documentos para 
el desarrollo de trabajo seguro, controles administrativos, criterios operacionales, modificaciones en el diseño de 
máquinas, equipos o procesos, capacitación y sensibilización, entre otros. 
 
Estos mecanismos de control se aplicarán de conformidad con las medidas de prevención, en orden de prelación, 
siguientes: 
 

a) Eliminación de los peligros y riesgos. 
b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos. 
c) Minimización de los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro. 
d) Programación de sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, 

sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el 
trabajador. 

e) En último caso, facilitar EPP’s adecuados. 
 

Artículo 31°.- En el Programa Anual de SST incluye actividades operativas de prevención como: realización de 
simulacros, mantenimiento de extintores, capacitación a brigadistas, inspección a los implementos de seguridad, 
inspecciones de orden y limpieza, capacitación del personal, etc. Este programa abarcará todas las áreas, 
procesos e infraestructura de la CSEAL, sea ésta en sus instalaciones propias como en aquellas alquiladas o en 
poder de proveedores. 
 
Los objetivos del programa estarán en relación con los objetivos del RISST y a cualquier elemento que garantice 
la prevención de riesgos existentes en la CSEAL. 
 
Luego de haber analizado y seleccionado los objetivos, acciones, recursos y otros elementos; el Comité aprobará 
el Programa, estableciendo los mecanismos de seguimiento para el cabal cumplimiento del mismo. CSEAL 
prestará todo el apoyo para la ejecución del Programa Anual de SST. 
 
Artículo 32°.- El Mapa de Riesgos consiste en una representación gráfica, a través de símbolos de uso general 
o adoptados, de los peligros asociados e identificados a cada actividad o Sector (IPERC), indicando nivel de 
exposición ya sea bajo, mediano o alto, de acuerdo a la información recopilada en archivos y resultados de las 
mediciones de los factores de riesgo presentes, con el cual se facilita el control y seguimiento de los mismos, 
mediante la implantación de programas de prevención. 

 
Este mapa de riesgos será exhibido al ingreso de las instalaciones de las aulas, almacenes, y oficinas (por pisos). 
 
Se realizará la revisión y actualización del mapa de riesgos acorde a la matriz de IPERC y ante situaciones críticas, 
modificaciones en los procesos, nuevas tecnologías, entre otros. 
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Artículo 33°.- Para la evaluación del SGSST, la CSEAL deberá tener los siguientes registros obligatorios: 
 

a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, 
en el que deberá 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) Registros de Auditorias 

 
El Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, 
también aplicará para los trabajadores en régimen de intermediación o tercerización, así como para las personas 
bajo modalidad formativa y los que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus 
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la CSEAL. 
 
Artículo 34°.- La CSEAL desarrolla periódicamente auditorías internas con la finalidad de verificar la eficacia del 
SGSST en todos sus locales; entendiéndose por Auditoría al proceso sistemático, independiente y documentado 
para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de corroborar el cumplimiento de los criterios 
de auditoría y adoptar las medidas preventivas y correctivas ante posibles desviaciones. Asimismo, permite 
identificar los factores en la organización, las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares) y básicas 
(factores personales y de trabajo) de los incidentes, accidentes y/o enfermedades profesionales, y cualquier 
deficiencia en el SGSST. 

 
Estas auditorías se realizan sin perjuicio de las auditorías externas realizadas por auditores independientes de 
acuerdo a lo establecido por la legislación aplicable. 
 
Artículo 35°.- El CSST programará, acorde a las necesidades de la organización, y llevará a cabo inspecciones 
de SST en forma periódica, para su ejecución utilizará una “Lista de Verificación” la cual considera aspectos como: 
 

a) Salidas y Pasillos: Deben encontrarse libres y sin obstáculos. 
b) Iluminación: Se verificará no solo la operatividad de los focos o fluorescentes sino también la adecuada 

iluminación de las áreas de trabajo (según el Código Nacional Eléctrico) 
c) Orden y Limpieza: Se verificará la limpieza del área, así como el aspecto general de la misma. 
d) Servicios Higiénicos: Se verificará que los SSHH a los cuales accede el personal de cada área se encuentren 

habilitados, limpios, etc. 
e) Equipos Contra Incendio: Se verificará que los accesos a estos equipos se encuentren sin obstáculos, si 

están vigentes, etc. 
f) Botiquín de Primeros Auxilios: Se verificará si se encuentran al acceso del personal y debidamente surtidos. 
g) Señalización: En general se observará si la señalización y el pintado de las áreas de trabajo y de tránsito 

son las adecuadas; si la ruta de evacuación del área está debidamente señalizada etc. 
h) Uso de EPP’s: Se verificará si el personal del área que se encuentre en la obligación de usarlos lo está 

haciendo; si los equipos se encuentran en buen estado etc. 
i) Luces de Emergencia: Se verificará si las áreas cuentan con suficientes equipos y si este se encuentra 

operativos. 
 
Artículo 36°.- A partir de los resultados de cada inspección, así como de los resultados de las auditorías, se 
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generarán medidas correctivas que serán propuestas en conocimiento al CSST de considerarlo así necesario. Este 
Plan de Acción será puesto en conocimiento bajo responsabilidad de las personas designadas para su ejecución. 
 
Artículo 37°.- Inducción y Capacitación, independientemente de las instrucciones y directivas específicas dadas 
al trabajador en función del cargo a desempeñar y área en la que prestará servicios, así como de las normas y 
políticas generales de la CSEAL,  todo trabajador al incorporarse recibirá su inducción de seguridad obligatoria en 
la que será informado detalladamente respecto de las políticas, normas y procedimientos de seguridad y salud 
ocupacional, lo que incluye la entrega del presente Reglamento y podrá la CSEAL podrá realizar una evaluación 
sobre el contenido de la información que se le ha brindado a fin de garantizar su conocimiento cuando se requiera. 
 
La inducción de seguridad contendrá necesariamente la información necesaria para que el trabajador, desde el 
inicio de la prestación de sus servicios tome pleno conocimiento y consciencia, en lo concerniente a la SST, de sus 
derechos y obligaciones, normas y procedimientos básicos, principalmente: 
 

a) Identificación de Acciones y Condiciones Seguras e Inseguras. 
b) Identificación de Riesgos. 
c) Uso de EPP’s. 
d) Trabajos de Alto Riesgo y Permisos de Trabajo. 
e) Procedimientos de Emergencia, Alarmas y Rutas de Evacuación. 
f) Controles de Ingreso y Salida del personal. 
g) Normas e información sobre zonas restringidas de acceso. 

 
Artículo 38°.- El entrenamiento y capacitación del personal es uno de los puntos clave para el desarrollo de una 
Cultura de Seguridad en la CSEAL. Por tal motivo la capacitación en materia de SST tiene las siguientes 
características: 
 

a) Su finalidad es preparar permanente y progresivamente al personal en todos aquellos conocimientos y 
prácticas requeridas para prevenir y enfrentar situaciones de riesgo para la salud y seguridad del 
trabajador, de sus compañeros de trabajo, del medio ambiente, o de los bienes de propiedad de la CSEAL, 
así como para prevenir, detectar y reportar cualquier actividad subestándar. 

b) Se efectuará periódicamente diagnósticos de necesidades de capacitación en temas de seguridad en 
función del cargo que desempeñe cada trabajador, a fin de elaborar planes y programas que puedan suplir 
las posibles carencias que sean detectadas y que le permitan desempeñar sus actividades presentes o 
futuras.  

c) El Comité SST, con el apoyo del personal del área de Recursos Humanos será la responsable de planear, 
organizar y controlar los Programas de Inducción y de Capacitación desde la determinación o diagnóstico 
de necesidades, preparación de los instructores internos y selección de los externos, hasta la elaboración 
de programas, organización de los eventos, así como la evaluación y seguimiento de los mismos. 

d) Todo el personal se encuentra en la obligación de participar activamente en los programas de inducción y 
capacitación en materia de SST en los cuales sean considerados, ya sean como participantes o como 
instructores, sea esta externa o interna, así como a someterse a las evaluaciones requeridas. 

e) El personal que, previa capacitación y evaluación, reúna las condiciones y sea seleccionado para formar 
parte de las diferentes Brigadas que pudiesen conformarse se encuentra en la obligación de participar y 
formar parte activa de la misma. Los jefes del personal que sean seleccionados se encuentran también en 
la obligación de brindarles las facilidades del caso con este objetivo. 

f) Los resultados alcanzados en la capacitación recibida, así como la participación como instructor o en 
alguna de las Brigadas son factores que se consideran en las evaluaciones del personal. La negativa del 
trabajador a participar en estos programas o la negativa de los jefes a brindar las facilidades a su personal 
para su participación, serán también calificadas para estos efectos. 
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Artículo 39°.- Responsables de la implementación del entrenamiento y la capacitación: 
 

a) Gerente /Director(a)/Jefes/ Coordinadores: 
- Gestionar la implementación, seguimiento y control de las Actividades de Entrenamiento SST. 
- Motivar al personal para la participación e involucramiento en las actividades de capacitación SST.  
- Verificar y revisar que la información transmitida esté de acuerdo a las necesidades y actividades, 

incidentes o causas (inmediatas o básicas) que puedan suscitarse y requieran de medidas de control.  
- Colaborar, participar, dirigir y liderar de manera activa la ejecución de las Charlas de Inducción SST. 
- Motivar y dar el apoyo total para la instrucción del personal a través del Plan de Capacitación y el 

normal desarrollo de dichas actividades. 
- Sugerir y/o recomendar la inclusión de temas o medidas de control adicionales que pudieran aplicarse 

en base a los peligros, necesidades y actividades, incidentes o causas (inmediatas o básicas) que 
puedan suscitarse y requieran de una Acción Correctiva / Preventiva. 

 
b) Trabajadores en General: 

- Participar activamente en todas las actividades de capacitación en SST que programe la CSEAL. 
- Motivar a sus compañeros para la participación general. 
- Dar sugerencias o recomendaciones a los encargados de SST designados para la mejora continua. 

 
 

CAPÍTULO III 

DE LOS EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 

 

Artículo 40°.- Los exámenes médicos ocupacionales son aquellos expresamente catalogados como obligatorios, 
según las normas expedidas por el Ministerio de Salud. 
 
La negativa por parte del trabajador a someterse a exámenes no obligatorios no será considerada falta sujeta a 
sanción, con excepción de aquellos exámenes exigidos por la CSEAL en su normativa interna en caso de trate de 
actividades de alto riesgo. 
 
Artículo 41°.- La CSEAL practica exámenes médicos ocupacionales acorde a las labores desempeñadas por el 
trabajador en su récord histórico en la CSEAL, dando énfasis a los riesgos a los que estuvo expuesto a lo largo del 
desempeño laboral. 
 
Los exámenes médicos se realizarán como mínimo cada dos años, de forma obligatoria, a todos los trabajadores, 
y respetando lo dispuesto en los Documentos Técnicos de la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores expedidos 
por el Ministerio de Salud. 
 
Artículo 42°.- Los trabajadores podrán solicitar de forma escrita, al término de la relación laboral, la realización 
de un examen médico ocupacional de salida. Esta facultad también podrá ser ejercida por la CSEAL. 
 
Artículo 43°.- La CSEAL, a través del médico de la vigilancia de la salud, informará a los trabajadores: 

 
a) A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional e investigaciones en relación con los 

riesgos para la seguridad y salud en los puestos de trabajo. 
 

b) A título personal, sobre los resultados de los informes médicos previos a la asignación de un puesto de trabajo 
y los relativos a la evaluación de su salud. Los resultados de los exámenes médicos son confidenciales. 

 
El informe médico que se entrega al trabajador deberá contener los resultados del examen médico 
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ocupacional completo y, además, el certificado de aptitud médico ocupacional de la evaluación física y 
psíquica del trabajador para el puesto de trabajo, en los casos de evaluación médica pre ocupacional y 
periódica, o el informe médico ocupacional, en el caso de evaluación médica de retiro. 

 
Artículo 44°.- Asimismo, la CSEAL ejerce la vigilancia epidemiológica e inteligencia sanitaria respecto de sus 
trabajadores en el marco de una emergencia sanitaria, para controlar la propagación de enfermedades 
transmisibles. 
 
 

CAPÍTULO IV 

ACCIDENTES DE TRABAJO E INCIDENTES PELIGROSOS 

 
Artículo 45°.- CSEAL cuenta con una metodología para la investigación, notificación y registro de accidentes, 
detallada en el Procedimiento de actuación en casos de accidente de trabajo e incidentes peligrosos, el cual se ha 
resumido y entregado a todo el personal en las cartillas de seguridad y salud ocupacional. 
 
Dicho procedimiento exige los siguientes pasos: 
 

a) Comunicación a las brigadas (primera respuesta), quienes auxiliarán a la persona afectada, previa 
verificación de las condiciones. 

b) Comunicación a Bienestar Social (Trabajadores) o al área académica (Estudiantes), sobre la ocurrencia del 
accidente de trabajo e incidentes peligrosos para la adopción de las medidas correspondientes de acuerdo 
a sus competencias. 

c) Traslado con la ayuda de Tópico, personal administrativo o docente de la CSEAL que sea designado para 
tal fin y/o personal externo (Ambulancia, Bomberos, entre otros). 

d) Registro del evento en el formato autorizado. 
 
Artículo 46°.- Todo personal estará obligado a verificar permanentemente las condiciones y prácticas de 
trabajo con la finalidad de que se corrijan todas las posibles causas de accidentes y siniestros que puedan dañar 
al personal, materiales, maquinaria, equipo y medio ambiente, debiendo reportar a cualquier miembro del CSST, 
a fin de ser puesto en agenda para la evaluación y adopción de medidas que resulten necesarias. 
 
Artículo 47°.- La responsabilidad del CSST no releva la responsabilidad de cada área en cumplir y hacer cumplir 
la normatividad vigente, advertir, enseñar y corregir toda condición o acto inseguro o subestándar que pueda 
desencadenar un accidente o siniestro, debiendo considerase que estos no son producto del azar, sino de una 
causalidad objetiva que puede y debe prevenirse y controlarse. 

 
Artículo 48°.- La CSEAL comunicará al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo lo siguiente: 

 
a) Todo accidente de trabajo mortal. 
b) Los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores o a la 

población. 
c) Cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida, integridad física y psicológica del 

trabajador suscitado en el ámbito laboral. 
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CAPÍTULO V 

ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

 
Artículo 49°.- Enfermedad profesional es todo estado patológico permanente o temporal que sobreviene al 
trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del medio en que se ha visto 
obligado a trabajar. 

 
No se considera enfermedad profesional a las enfermedades de carácter endémico que prevalecen de acuerdo a 
la temporada o estación, por ejemplo: gripes, cólera, pulmonía, hepatitis, etc., y se adquieren en el lugar donde 
se presta el trabajo. 
 
Artículo 50°.- CSEAL realiza el monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de 
riesgo disergonómico, a fin de garantizar el bienestar de sus trabajadores. 
 
 

CAPÍTULO VI 

LABORES DE MUJERES GESTANTES O EN EL PERIODO DE LACTANCIA 

 
Artículo 51°.- Las mujeres trabajadoras en periodo de gestación o lactancia no deben exponerse a riesgos que 
afecten su salud o que puedan afectar el desarrollo normal del feto o del recién nacido, derivado de exposiciones 
a agentes físicos, químicos, biológicos y/o disergonómicos, o por las condiciones físicas del entorno de trabajo, 
para ello se seguirá las recomendaciones por el médico tratante 
 
Artículo 52°.- Las trabajadoras deberán comunicar a CSEAL inmediatamente sobre su estado de gestación, para 
que se puedan tomar las medidas preventivas necesarias en cada uno de los casos, acorde los riesgos de su puesto 
de trabajo 
 
Artículo 53°.- Las mujeres gestantes o en periodo de lactancia están prohibidas de cargar cualquier tipo de peso 
o a no exponerse a cambios bruscos de temperatura. 
 
Artículo 54°.- Las trabajadoras en estado de gestación tienen derecho a ser transferidas a otro puesto que no 
implique riesgo para su salud integral, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. 
 
Artículo 55°.- Las medidas adoptadas deben mantenerse o modificarse para garantizar la protección de la 
trabajadora o del recién nacido durante el periodo de lactancia, al menos hasta el año posterior al parto. 
 
 

CAPÍTULO VII 

ACCIONES PARA LA MEJORA CONTINUA 

 
Artículo 56°.- El SGSST de la CSEAL se rige por el principio de propender la mejora continua, para ello realiza 
permanentemente acciones de mejora continua, observando la siguiente metodología:  
 

a) La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como seguras. 
b) El establecimiento de estándares de seguridad. 
c) La medición periódica del desempeño con respecto a los estándares. 
d) La evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares. 
e) La corrección y reconocimiento del desempeño. 
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Artículo 57°.- El SGSST de la CSEAL deberá ser revisado como mínimo una (1) al año, debiendo definirse 
previamente el alcance de la revisión según las necesidades y los riesgos presentes. 
 
Para la revisión del SGSST, la CSEAL considerará las siguientes acciones: 
 

a) Evaluar la estrategia global del SGSST para determinar si se alcanzaron los objetivos previstos. 
b) Evaluar la capacidad del SGSST para satisfacer las necesidades integrales de la organización y de las 

partes interesadas en la misma, incluidos sus trabajadores, sus representantes y la autoridad 
administrativa de trabajo. 

c) Evaluar la necesidad de introducir cambios en el SGSST, incluyendo la Política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y sus objetivos. 

d) Identificar las medidas necesarias para atender cualquier deficiencia, incluida la adaptación de otros 
aspectos de la estructura de la dirección de la organización y de la medición de los resultados. 

e) Presentar los antecedentes necesarios al empleador, incluida información sobre la determinación de las 
prioridades para una planificación útil y de una mejora continua. 

f) Evaluar los progresos para el logro de los objetivos de SST y en las medidas correctivas. 
g) Evaluar la eficacia de las actividades de seguimiento en base a la vigilancia realizada en periodos 

anteriores. 
 
Artículo 58°.- Las conclusiones de la revisión serán registradas y comunicadas:  
 

a) A las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes del SGSST para que puedan adoptar las 
medidas oportunas. 

b) Al CSST, los trabajadores y la organización sindical, de ser el caso. 
 
 

TÍTULO V 

MEDIDAS DE RECONOCIMIENTO Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS  

 

Artículo 59°.- La CSEAL podrá entregar estímulos o reconocimientos a aquellos trabajadores que hayan 
contribuido en la mejora de la gestión de la SST, éstos serán definidos por el área de Recursos Humanos y 
aprobados por el CSST, teniendo en consideración los siguientes factores: 
 

a) Cumplimiento de los estándares de SST. 

b) Número de condiciones de riesgo e incidentes identificados y comunicados. 

c) Identificación de las causas que originaron los incidentes. 

d) Mayor número de alternativas de solución presentadas. 

e) Otros que el Área de Recursos Humanos y/o el CSST consideren oportunos.  

 
Artículo 60°.- El personal de CSEAL debe dar fiel cumplimiento al contenido del presente RISST. Cualquier acción 
en contra u omisión de las obligaciones, de forma injustificada, establecidas en la normativa vigente en materia 
de SST, a las disposiciones del presente reglamento, a de aquellas contenidas en los documentos internos de 
gestión en materia de SST, constituye falta disciplinaria que será procesada y sancionada conforme al 
procedimiento regulado en el Reglamento Interno de Trabajo de la CSEAL.  
 
También constituyen infracciones pasibles de sanción los incumplimientos de los estándares referidos en el 
presente reglamento, la reiterada resistencia a las órdenes vinculadas a la SST que dicte la CSEAL, el que los 
trabajadores que retiren, pierdan o dañen dispositivos o sistemas de seguridad; o pongan en riesgo al personal y 
al patrimonio de la CSEAL  
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Los incumplimientos serán sancionados, hayan causado o no daño físico a algún trabajador o perjuicio económico 
a la CSEAL. 

 
Artículo 61°.- Todo trabajador, independientemente de su nivel jerárquico debe poner en conocimiento del área 
de recursos humanos de la CSEAL sobre cualquier incumplimiento a las normas legales vigentes en materia de 
SST, al presente Reglamento o a los procedimientos vinculados a la SST que tenga implementado la CSEAL, por 
parte de otro(s) trabajador(es)” 

 
Artículo 62°.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente RISST por parte del Contratista 
o de su personal, en lo que les fuera aplicable, podrá ocasionar la resolución del contrato. Si el incumplimiento es 
atribuible a un trabajador del contratista y éste resulta ser leve, la CSEAL podrá solicitar al contratista el retiro de 
dicho trabajador para la prestación del servicio contratado. 
 
Si el incumplimiento del contratista o de su personal genera la imposición de sanciones por parte de la Autoridad 
Administrativa de Trabajo y/o Autoridad Judicial, el contratista deberá asumir el integro de la sanción con el 
consecuente pago por los daños y perjuicios que hubiera generado. 
 

 
TÍTULO VI 

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES 

 
Artículo 63°.- CSEAL desarrolla permanentemente un conjunto de acciones encaminadas a procurar el cuidado 
integral de los trabajadores y de los ambientes de trabajo, ya sea en nuestras instalaciones o en instalaciones 
donde se desarrollan nuestros procesos (visitas a lugares de aprendizaje, viajes de labor social, viajes educativos, 
etc.); así también busca la armonía con el medio ambiente, estableciendo estándares de seguridad requeridos en 
el desarrollo de todas nuestras operaciones. 
 
 

CAPÍTULO I 

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD GENERALES 

 
Artículo 64°.- CSEAL ha establecido estándares de seguridad y salud para sus procesos principales de acuerdo 
a la normativa vigente. 
 
El cumplimiento de estos estándares se verifica en las inspecciones de rutina a cargo del CSST. 
 
Todos los trabajadores deben cumplir estos estándares de seguridad de manera obligatoria de acuerdo a las 
actividades que realicen y según indicaciones de la Gerencia, la Dirección, Jefes de departamento académico y 
administrativo y/o CSST. 
 
Artículo 65°.- Cada proceso operativo de CSEAL cuenta con procedimientos definidos, en los cuales se muestran 
al detalle la secuencia de las actividades y las precauciones en seguridad a tener en cuenta antes de iniciar una 
labor. Estos procedimientos están a disposición de cada trabajador en sus respectivas áreas de trabajo, y han sido 
debidamente divulgados en charlas de capacitación que planifica cada jefe o supervisor de área, siendo de 
cumplimiento obligatorio. 
 
Artículo 66°.- Los estándares generales de SST que deberán observarse en el lugar de trabajo son: 

 
a. Conservar el lugar de trabajo en el mejor estado de limpieza, manteniendo la ubicación de las cosas en 
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forma segura y ordenada. La basura y los desperdicios deberán ser colocados en los recipientes 
correspondientes. 

b. Identificar todos los peligros que existen en los lugares de trabajo, y además conocer las medidas de 
control que deben tomarse para evitar o prevenir peligros, eliminando así posibles causas de accidentes o 
incidentes peligrosos.  

c. Todo trabajador y trabajadora debe cuidar y conservar los avisos, paneles y señales de seguridad y cumplir 
con todas las normas y disposiciones que contienen. 

d. Las zonas de tránsito (pasillos dentro de oficinas, corredores, áreas comunes, vías de evacuación) deben 
estar libres de obstáculos (cajas, papeles, cables sueltos, entre otros) que impidan el libre tránsito. 

e. Debe guardarse los objetos punzantes o cortantes en lugares seguros, tan pronto como terminen de 
utilizarse. 

f. Deben evitarse los ruidos o música estridente a fin de evitar que se perturben las actividades de los demás 
trabajadores. 

g. Los ventiladores que sean utilizados en las áreas de trabajo y que se encuentren al alcance de la mano 
deberán poseer protectores. 

h. No sobrecargar los tomacorrientes utilizando enchufes múltiples u otros dispositivos eléctricos. Las 
extensiones eléctricas temporales y el supresor de picos como extensión no están permitidos. 

i. Se debe utilizar el pasamanos cada vez que se transite por una escalera. No correr en las escaleras, pasillos, 
pasadizos y zonas de tránsito. 

j. No hacer uso de celulares y/o equipos portátiles de sonido al momento de utilizar las escaleras o realizar 
otras actividades de riesgo, que requieran una máxima atención. 

k. Deben señalizarse las rutas de escape, escaleras, ubicación del botiquín de primeros auxilios y extintores, 
con la finalidad de saber a dónde dirigirse en caso de una urgencia o emergencia. Asimismo, se debe 
mantener libre el acceso a los equipos contra incendios (extintores, gabinetes contra incendios, rociadores 
contra incendio, estaciones de alarma, señales de seguridad, detectores de humo, equipos de luces de 
emergencia, entre otros). 

l. Deben almacenarse en los lugares establecidos y en forma adecuada los materiales de limpieza. 
m. Las superficies de trabajo (escritorios, mesas, módulos de cómputo) deben tener una disposición cómoda 

y segura para la colocación de equipos y otros elementos de trabajo.  
n. Los cajones de escritorios, archivadores, armarios, entre otros deben permanecer siempre cerrados a fin 

de evitar golpes o caídas del personal.  
o. Está terminantemente prohibido fumar o hacer fuego dentro de las instalaciones de la empresa. 

 
 

ILUMINACIÓN  

Artículo 67°.- La iluminación dentro de las instalaciones de la CSEAL deberá observar lo siguiente: 
 

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, entre otros.  

c. Utilizar al máximo la luz natural, que ingresa a través de ventanales, los cuales deben permanecer limpios 
y libres de obstáculos. Se regulará el ingreso excesivo de luz mediante persianas o cortinas. 

d. Las luminarias deberán suministrar una distribución uniforme, llevarán rejillas o pantallas difusoras para 
evitar deslumbramientos.  
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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, 
plástico o cristal), a fin de prevenir el deslumbramiento molesto. 

 

VENTILACIÓN Y TEMPERATURA 

Artículo 68°.- La ventilación y temperatura dentro de las instalaciones de la CSEAL considerará lo siguiente: 
 

a. En las instalaciones de la CSEAL se mantendrán, por medios naturales y/o artificiales, las condiciones 
atmosféricas adecuadas para evitar el insuficiente suministro de aire 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.  

d. La temperatura en todas las instalaciones de CSEAL se mantendrá durante las horas de trabajo a un nivel 
que no sea perjudicial para la salud del personal, ya sea por medios naturales o artificiales, debiendo 
evitarse el estrés térmico respectándose los valores límite de exposición a temperaturas extremas, 
establecidos en la normativa nacional vigente. 

 

RUIDO 

Artículo 69°.- Sobre el ruido en las instalaciones de la CSEAL se considerará lo siguiente: 
 

a. Cada oficina debe mantener un ambiente calmado y poco ruidoso, evitando la música estridente o ruidos 
que pudieran generar desorden y/o caos. 

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 al Área 
de Recursos Humanos.  

 
 

CAPÍTULO II 

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP’s) 

 
Artículo 70°.- La CSEAL proporciona y garantiza el uso de los EPP’s de acuerdo con las condiciones de trabajo, 
para protegerlos de lesiones y/o enfermedades ocupacionales. El uso de estos es obligatorio según la naturaleza 
del trabajo. 
 
Artículo 71°.- Todo trabajador que labora en las oficinas administrativas tiene las siguientes obligaciones del 
en materia de uso de EPP’s: 
 

a) Personal asistente o auxiliar que maneje documentación o equipos de cómputo o artículos de enseñanza 
cuyo peso sea mayor a los 10 kg., ha de tener zapatos cerrados para su manipulación. 

b) Así mismo para el acceso a la zona de almacén de documentos, almacén central, almacén de deportes y 
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cualquier almacén, será necesario el uso de zapatos cerrados de manera obligatoria. 
 
Artículo 72°.- Todo personal que labora en al área educativa usara los siguientes EPP’s dependiendo de las 
actividades siendo los siguientes descritos: 
 

a) Laboratorios de química y biología: 
- Mandil de tela. 
- Guantes de nitrilo y guantes de látex. 
- Respiradores de media cara con filtros para VOC y ácidos (multifunción) 
- Lentes de Seguridad. 
- Mangas Plastificadas. 

 
b) Robótica: 

- Zapatos dieléctricos. 
 

c) Educación Física. 
- Protectores Solares. 

 
d) Artes Plásticas. 

- Respirador de Polvo. 
- Guantes de Látex. 

 
Artículo 73°.- El personal que labora en el área educativa deberá asegurarse que los estudiantes también 
utilicen los EPP’s durante el desarrollo de las actividades, de ser necesario. 
 
Artículo 74°.- Todo personal que labora en al área de mantenimiento usará los siguientes EPP’s, dependiendo 
de las actividades que desarrolle: 
 

a) Eléctricos: 
- Zapatos dieléctricos 
- Guantes dieléctricos 
- Careta facial 
- Casco de Seguridad dieléctricos 
- Uniforme de trabajo 
- Protectores Solares 

 
b) Construcción: 

- Casco de seguridad 
- Zapatos de seguridad 
- Guantes de cuero y badana o hilo 
- Canguro Porta Herramientas 
- Lentes de Seguridad 
- Guantes de nitrilo (manejo de acelerantes de concreto) 
- Respiradores de polvo  

 
c) Jardinería: 

- Zapatos de seguridad 
- Protectores solares 
- Guantes de badana 
- Respiradores de media cara y filtros de VOC 
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- Mandiles de PVC 
- Traje Cleanguard 
- Botas de agua 

 
d) Limpieza: 

- Guantes de nitrilo 
- Respiradores de polvo 
- Lentes de seguridad 
- Zapatos reforzados 
- Protectores Solares 

 
e) Altura: 

- Arnés de seguridad 
- Casco Tipo Jockey 
- Guantes de badana o hilo 
- Protectores Solares 

 
f) Sonido: 

- Tapones auditivos 
 

g) Cableado de redes (área de sistemas) 
- Se usarán los EPP’s descritos para trabajos en altura conforme a lo indicado en el literal e) del 

presente artículo.  
 

Artículo 75°.- El listado de EPP’s detallado en el presente capítulo podrá ser modificado atendiendo a las 
actividades específicas que vaya a desarrollar el trabajador de la CSEAL, con el fin de garantizar mayores niveles 
de protección a favor de los trabajadores. 
 
Artículo 76°.- Para el uso de los EPP’s, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
a) Se proporcionará la dotación de EPP’s en función a los riesgos del puesto de trabajo y actividades a 

desarrollar. 
b) Los trabajadores serán instruidos y entrenados en el correcto uso de los EPP’s. 
c) Los trabajadores están en la obligación de conservar y usar en forma adecuada y permanente sus EPP’s, 

mientras permanece en el puesto de trabajo, así como solicitar su renovación, previa devolución del 
equipo, si éste ha sufrido algún daño, desperfecto o se encuentre deteriorado. 

d) Los jefes de área y los supervisores de mantenimiento y limpieza se encuentran a cargo de la supervisión 
y revisión de EPP’s del personal a su cargo. Asimismo, el área de Recursos Humanos podrá realizar 
inspecciones inopinadas para la verificación del cumplimiento de esta obligación.  

e) La frecuencia del cambio será determinada bajo situaciones de rotura, desgaste normal o casos 
especiales. 

f) Todo EPP’s debe ser revisado por el trabajador en cada oportunidad en que será usado.  
 
 

CAPÍTULO III 

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN ALMACENES 

 
Artículo 77°.- Todo trabajador dentro de almacenes debe seguir los siguientes estándares: 
 

a) Todo personal que labora en almacenes han de tener zapatos cerrados o zapatillas de manera obligatoria. 
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Está prohibido el uso de sandalias o zapatos abiertos. 
b) No se usarán mandiles o prendas de vestir sueltas, desgarradas o rotas, ni corbatas ni cadenas de llaveros 

dentro del almacén. 
c) Está prohibido el uso de joyas y/o alhajas dentro del almacén.  
d) No se llevará en los bolsillos objetos afilados, con puntas o herramientas de mano (desarmadores, alicates, 

etc.); en caso de necesitar estos se debe portar un canguro para el transporte de estas herramientas.  
e) Para el manejo de mercadería en la carga, descarga y almacenaje final se ha de usar para el transporte el 

carrito asignado al área con la finalidad de evitar cargarlo de manera manual, evitando problemas 
musculo esqueléticos y facilitar su transporte. 

f) Las instalaciones internas y aledañas a los almacenes y archivos deben mantenerse limpias y ordenadas 
en forma permanente. 

g) Para el acomodo de los lotes debe preverse con tener un espacio de 0.70 m. entre lotes y entre un lote y/o 
entre lote y la pared.  El pasadizo principal deberá ser de 1.00 m para permitir el libre tránsito.  

h) Apilar los materiales de manera ordenada en pisos estables y nivelados capaces de soportar el peso de la 
pila. 

i) Mantener los lugares de almacenaje bien ventilados e iluminados. 
j) Almacenar los objetos pesados en lugares bajos. 
k) Las cargas almacenadas en altura deberán asegurarse para evitar su caída. 
l) Para sacar productos de la parte superior de los estantes, los empleados deberán utilizar las escaleras que 

se dotará a los almacenes. 
m) Se evitará en todo momento el amontonamiento desordenado y sin seguridad de los materiales 

almacenados. 
n) La institución contará con depósitos, estantes o anaqueles debidamente distribuidos según sus 

necesidades de almacenamiento. 
o) No se deberá situar escritorios o puestos de trabajo junto a anaqueles o estantes. 
p) Los materiales no serán apilados contra tabiques o paredes de los almacenes a menos que se compruebe 

que dichos tabiques o paredes son de suficiente resistencia para soportar la presión. 
q) Los materiales no serán apilados a una altura tal que pueda causar la inestabilidad de la pila o ruma. 

 
Artículo 78°.- Adicionalmente, dentro de almacenes de químicos inflamables y de limpieza, todo trabajador 
debe seguir los siguientes estándares: 
 

a) Emplear envases de vidrio sólo para pequeñas cantidades. Evitar recipientes de más de 2 litros. 
b) Controlar los envases plásticos frente a su previsible deterioro. No exponerlos al sol. 
c) Emplear envases seguros y ergonómicamente concebidos. 
d) Para el despacho de cantidades medidas al personal para el vertido se ha de usar una bomba manual con 

la finalidad de evitar estar inclinado y haya derrames del envase, usando para ello embudos para realizar 
el trasvase. 

e) Trasvasar en lugares bien ventilados, preferentemente mediante extracción localizada. 
f) Controlar los derrames y residuos, eliminándolos con métodos seguros con el uso de trapeadores de lona. 
g) Mantener los recipientes herméticamente cerrados. 
h) Controlar totalmente los focos de ignición y ventilar en operaciones de limpieza. 
i) Está prohibido el almacenamiento de lejía o materia líquida en las zonas de altura y en contacto con papel 

o cualquier producto inflamable. 
j) Evitar el vertido libre desde recipientes. 
k) Emplear instalaciones fijas o, en su defecto, equipos portátiles de bombeo adecuados. 
l) Emplear EPP’s, en especial de cara y manos. 
m) Limitar los trasvases manuales a recipientes de pequeña capacidad. 
n) Disponer de sistemas fijos de recogida de posibles derrames. 
o) No emplear aserrín para absorber líquidos inflamables. 
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p) No verter a la red general de desagües sustancias peligrosas o contaminantes sin tratar previamente. 
 
 
 

CAPÍTULO IV 

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE CARGAS  

 
Artículo 79°.- Los trabajadores asignados a la manipulación de cargas deberán ser instruidos sobre los métodos 
de levantar y conducir cargas con seguridad. 
 
Artículo 80°.- Para el traslado de cargas, el personal de estiba cuenta con los equipos como son: zapatos 
cerrados y un carrito de transporte (mantenimiento o docentes) con la finalidad de evitar que se realice el traslado 
a mano, se revisará que éste en buen estado para uso antes de iniciar las labores; en caso tenga algún desperfecto 
se dará aviso para la gestión de su cambio de manera inmediata.  

 
Artículo 81°.- El personal que maneja cargas debe examinar la carga antes de manipularla: localizar zonas que 
pueden resultar peligrosas en el momento de su agarre y manipulación (aristas, bordes, etc.), así mismo el peso 
de las cajas son máximo de 15 kg para mujeres y 20kg para varones; en caso de necesitar trasladarlo hasta un 
punto lejano se usará de manera obligatoria el carrito de transporte. 

 
Artículo 82°.- Planificar el levantamiento, decidir el punto o puntos de agarre más adecuados definir donde se 
va a depositar la carga, y apartar del trayecto cualquier elemento que pueda interferir en el transporte. 

 
Artículo 83°.- Cuando deban levantarse cargas, dentro de los límites establecidos, realizar el levantamiento 
seguro de la siguiente forma: 
 

a) Separar los pies hasta conseguir una postura estable. 
b) Doblar las rodillas. 
c) Acercar al máximo el objeto al cuerpo. 
d) Agarrar firmemente la carga. 
e) Mantener la espalda recta. 
f) Levantar el peso gradualmente, y sin sacudidas. 
g) No girar el tronco mientras se está levantando la carga. 
h) No obstaculizar la visibilidad con la carga levantada. 

 
Artículo 84°.- Los colaboradores solo pueden levantar el peso permitido legalmente (15 kg mujeres y 20 kg 
varones), si el objeto es muy largo (dos dimensiones superiores a 76 cm.) y una sola persona no pueda trasladarlo 
de forma estable se realizará entre dos personas con independencia de su peso. En caso de querer trasladar más 
de dos cajas o una sola a una distancia lejana se ha de usar los carritos de transporte asignados ya sea en cada 
uno de los pabellones o en el área de mantenimiento. 
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Artículo 85°.- Situar la carga en el lugar más favorable para la persona que tiene que manipularla, de manera 
que la carga esté cerca de ella, enfrente y a la altura de la cadera. 
 
Artículo 86°.- Transportar la carga a la altura de la cadera y lo más cerca posible del cuerpo. Si el transporte se 
realiza con un solo brazo, se deberán evitar inclinaciones laterales de la columna. 
 
Artículo 87°.- Los consejos básicos para trabajar con cargas y descargas son: 

 
a) Recurrir a los medios mecánicos siempre que sea posible (carritos).  
b) Pedir ayuda cuando sea necesario.  
c) Los colaboradores asignados a la manipulación del carguío son capacitados sobre los métodos de levantar 

y conducir (ergonomía para almacenes), lo mismo que guardar correctamente dichos objetos. 
 
 

CAPÍTULO V 

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN USO DE ESCALERAS. 

 
Artículo 88°.- Cuando un trabajador haga uso de las escaleras deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 
a) La selección del tipo y uso de escaleras portátiles deberá realizarse por el responsable del trabajo a 

ejecutarse, estas escaleras deberán estar construidas con peldaños y puntos de apoyo antideslizantes.  
b) Las escaleras deben mantenerse libres de aceite, grasa u otros elementos que propicien el deslizamiento.  
c) Antes de usar una escalera portátil, asegúrese de que está en buenas condiciones. Nunca use escaleras 

defectuosas, ni trate de repararlas, en todo caso, reporte esta situación a la Jefatura de Mantenimiento y 
Servicios Generales para que tome las medidas correctivas del caso.  

d) Antes de usar escaleras de tijera plegables, vea que estén completamente abiertas y aseguradas. Está 
prohibido usar escaleras plegables de tijera como escalera recta.  

e) Antes de usar escaleras de tijera plegables, asegúrese de que estén en buenas condiciones, niveladas y que 
sus cuatro patas descansen bien sobre una base firme.  

f) Nunca se pare en el último peldaño de las escaleras plegables de tijera, ni en la plataforma para cubos o 
baldes.  

g) Nunca suba por la parte de atrás de una escalera plegable. Para subir o bajar debe usar siempre los 
peldaños hacia el frente.  

h) Use ambas manos para agarrarse cuando esté subiendo o bajando una escalera. Para que tenga las manos 
libres para subir o bajar, las herramientas o equipos deben subirlos con una cuerda o dentro de una bolsa 
colgada en el hombro o cinturón.  

i) Está prohibido que dos o más personas suban al mismo tiempo en una escalera portátil.  
j) Siempre use una escalera suficientemente larga y colocada de tal manera que pueda alcanzar el lugar de 

trabajo sin esforzarse, doblarse o estirarse. Se debe utilizar una escalera que no exceda la extensión de 9.5 
metros de longitud. Las escaleras de tijera o de pasos y las de caballetes no deberán tener una extensión 
superior a 6 metros.  

k) Está prohibido usar escaleras metálicas para realizar trabajos en circuitos eléctricos. 
l) Está prohibido dejar equipo o herramienta sobre una escalera. Estos pueden caer o causar accidentes. 
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CAPÍTULO VI 

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD ENTORNO AL PUESTO DE TRABAJO – TODAS LAS ÁREAS 

 
Artículo 89°.- Todos los colaboradores están en la capacidad de: 
 

a) Identificar los peligros que existen en los lugares de trabajo y comunicar a sus Coordinadores o Jefaturas, 
y el CSST, para adoptar medidas preventivas. 

b) Deberán conservar un lugar de trabajo limpio y ordenado. 
c) Antes de usar una escalera portátil, comprobar su operatividad. 
d) Está prohibido utilizar las sillas como escaleras o apoyos, en oficinas, para alcanzar zonas de 

almacenamiento altos.  Para la ejecución de esta labor se deberá hacer uso de las escaleras de tijera. 
e) No usar escaleras deterioradas. Las escaleras deberán contar con zapatas de seguridad.     
f) Todo colaborador debe cuidar y conservar los avisos de seguridad y cumplir con todas las normas y 

disposiciones que contienen. 
g) Esta terminante prohibida la obstaculización de equipos de seguridad, especialmente delante de tableros 

eléctricos, extintores, botiquines, luces de emergencia y pasadizos de evacuación. El incumplimiento de 
esta normativa es considerado una falta grave. 

h) Todo colaborador debe familiarizarse con los avisos y dispositivos de seguridad implementados en cada 
área. Estos nos indican las rutas de evacuación, pulsadores de emergencias, alarmas, extintores, y la 
existencia de peligros. 

i) Se deberá seleccionar la herramienta adecuada según el trabajo y verificar que se encuentre en buenas 
condiciones. 

j) No poner en funcionamiento cualquier maquinaria o equipo que no tenga guarda o sistema de protección. 
k) Está terminantemente prohibido fumar en las instalaciones de la CSEAL o hacer fuego abierto en lugares 

de almacenamiento,  
l) Solo las personas debidamente entrenadas y autorizadas podrán estar a cargo de las labores en los 

laboratorios ya sea de química o biología, así como de las actividades que se realizan en el mismo. 
m) Todos los trabajadores deberán conocer el procedimiento a seguir en caso de emergencias, tanto 

administrativas como en salones, laboratorios o sótanos (talleres y laboratorios), y especialmente aquellas 
personas que trabajen con líquidos y sustancias inflamables. 

 
Artículo 90°.- Cualquier daño a personal, maquinarias, equipos o a las instalaciones, deberá ser comunicado 
inmediatamente al Coordinador o Jefe Inmediato. El Coordinador o Jefe emitirá un informe de reporte del 
accidente o incidente, y también la investigación del accidente sucedido, dirigido a Recursos Humanos y siendo 
este de conocimiento, se comunicará al CSST. 
 

 

CAPÍTULO VII 

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN LAS AULAS DE CLASE, PABELLONES Y PATIO DE RECREACIÓN 

 
Artículo 91°.- De manera general se deben seguir los siguientes estándares durante el dictado de clases o 
permanencia en las aulas de clase: 
 

a) Reconozca las condiciones del aula a utilizar: estado de la superficie del suelo, presencia de tarimas o 
desniveles que deben estar debidamente señalizados, suba y/o baje con precaución tarimas o desniveles. 

b) Organizar las superficies de trabajo (escritorios, mesas, módulos de cómputo) para que puedan disponer 
de una forma cómoda y segura sus equipos y otros elementos de trabajo. 

c) Si debe transportar materiales, hágalo con un bolso o un carro, con el fin de mantener libres sus manos. 
d) Evite hablar en ambientes excesivamente ruidosos, gritar en forma permanente; hablar en un tono que no 
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corresponde; toser o carraspear mientras se habla, en caso haya un ruido fuerte que no permita 
escucharse hablando de manera normal avise a mantenimiento para irrumpir dicha labor a fin de evitar 
el desgaste vocal 

e) Al utilizar equipos o artefactos eléctricos, comprobar el estado del tomacorriente al que se va a conectar; 
evite que los conductores permanezcan sobre las zonas de tránsito, para desconectar el equipo siempre 
debemos tirar del enchufe y no del cable. 

f) En caso de que al momento de enchufar o usar un equipo eléctrico y este pase corriente, de inmediato 
avise a mantenimiento para su verificación y coloque una señalización de no usar. 

g) En caso de averías en los equipos la primera medida es desconectarlos y comunicar de inmediato al 
personal responsable. 

h) Evitar realizar en lo posible movimientos bruscos; adoptar una posición erguida para prevenir 
deformaciones de la columna; cambiar de posición contribuirá a la reducción de la tensión muscular y 
fatiga. 

i) Los ruidos débiles existen en el aula, los que deben anularse son los ruidos excesivos generados por los 
estudiantes. 

j) La renovación periódica del aire en el aula ayuda a mantener un ambiente más limpio y contribuye a 
incrementar el confort y bienestar durante el desarrollo de la actividad docente. 

k) La iluminación debe ser natural, en la medida de lo posible; en caso de ser artificial debe ser clara pero no 
estridente.  

l) Para el dictado de clase, al ser una actividad que requiere estar de pie se recomienda evitar prendas 
ajustadas y zapatos de taco alto, ello con el fin de evitar la presencia de várices en miembros inferiores; 
asimismo, se recomienda que por cada 2 horas de estar de pie se puede hacer uso de 5 min de estar 
sentado, con la finalidad de evitar cargas en columna y miembros inferiores. 

m) Tener en cuenta las siguientes consideraciones para los útiles, equipos de trabajo y materiales en general: 
- Colocar los implementos de trabajo que utiliza con mayor frecuencia, al fácil alcance de las manos. 
- No colocar materiales u objetos en la parte superior de armarios, archivadores o muebles, donde sea 

difícil alcanzarlos. 
- No ubicar cajas, papelería u otro tipo de elementos debajo de escritorios, o mesas de trabajo, puesto 

que esta situación limita el acercamiento al plano de trabajo e incrementa la fatiga. 
- Mantener en el escritorio o puesto de trabajo sólo lo indispensable para realizar las actividades. 

n) Asegurarse de que su plano de trabajo no esté a un nivel demasiado alto o demasiado bajo. La altura del 
escritorio o del tablero de la mesa debe permitir el suficiente espacio para acomodar las piernas, de modo 
que pueda facilitar los ajustes de la postura para el trabajador sentado, a la vez que también permite un 
ángulo de 90° a 100° para el codo. 

o) No utilizar calentadores eléctricos de agua, en los puestos de trabajo. Estos podrán ser utilizados sólo en 
las áreas destinadas para cafeterías o en áreas exclusivas dentro de oficinas autorizadas para ello, lejos 
de materiales combustibles tales como cortinas, papeles, etc.; deberán utilizarse calentadores de diseño 
reciente que estén equipados con interruptores que automáticamente apagan el aparato si éste llegara a 
voltearse. 

p) Mantener los cajones de escritorios, archivadores, armarios, etc.; siempre cerrados a fin de evitar golpes 
o caídas del personal. 

q) No ingerir alimentos cerca de los equipos electrónicos. 
r) No adoptar posturas incorrectas como: sentarse sobre una pierna o sentarse con las piernas cruzadas no 

sujetar el auricular del teléfono con el hombro. 
s) Mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas. La basura y los desperdicios deberán ser colocados en 

los recipientes correspondientes, siguiendo los principios de la gestión de residuos sólidos: minimización, 
segregación y control de los impactos ambientales negativos. 

t) Al terminar la tarea diaria, dejar apagadas y desconectadas las computadoras, ventiladores, radios y todo 
aquello que funcione con energía eléctrica: 
- Mantener la temperatura durante las horas de labor a un nivel que no sea perjudicial para la salud 
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de los trabajadores, ya sea por medios naturales y/o artificiales, debiendo evitarse el estrés térmico. 
- En los ambientes de trabajo cerrados, se mantendrán por medios naturales y/o artificiales, 

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

- Los accesos y ambientes deben de mantenerse limpios; los residuos y basuras serán dispuestos en 
recipientes que permitan la segregación en estaciones temporales. 

- Los servicios higiénicos se mantendrán permanentemente limpios y desinfectados. 
u) Las áreas de juegos estarán diferenciadas por las edades que se tiene y se seguirán las normas de 

seguridad siguientes: 
 
85.1 Inicial: 
 

a) Se contarán con las áreas de juego sin puntos filudos y de preferencia de plástico 
b) Dichas zonas de juego estarán libres de zonas puntiagudas y se verificara con el personal de limpieza el 

buen funcionamiento de estos, en caso de ver si hay algún punto o rotura del mismo se avisara de 
inmediato al personal de mantenimiento y al área académica. 

c) Se realizará la limpieza de manera diaria en dichas zonas. 
d) Para el uso de estos equipos es obligatorio que el docente a cargo este presente y verificando en todo 

momento el uso de estos por parte de los estudiantes. 
 
85.2 Primaria: 
 

a) Se contarán con las áreas de juego sin puntos filudos. 
b) Las zonas de cemento se encontrarán sin baches y señalizados con pintura amarilla en caso de estar con 

desniveles a fin de que sean percibidos de manera visual 
c) Dichas zonas de juego estarán libres de zonas puntiagudas y se verificara con el personal de limpieza el 

buen funcionamiento de estos, en caso de ver si hay algún punto o rotura del mismo se avisara de 
inmediato al personal de mantenimiento y al área académica. 

d) Se realizará la limpieza de manera diaria en dichas zonas. 
e) Para el uso de estos equipos es obligatorio que el docente a cargo este presente y verificando en todo 

momento el uso de estos por parte de los estudiantes. 
 

85.3 Secundaria: 
 

a) Se contarán con las áreas de juego sin puntos filudos. 
b) Las zonas de cemento se encontrarán sin baches y señalizados con pintura amarilla en caso de estar con 

desniveles a fin de que sean percibidos de manera visual 
c) Las zonas como la cancha de futbol deberán estar en constante mantenimiento por parte del área de 

jardinera con la finalidad de evitar huecos o zonas con desnivel a fin de evitar accidentes. 
d) Las zonas de basquetbol y de vóley serán usados con los pisos con la finalidad de evitar resbalones por el 

uso de cemento pulido del mismo.  
e) Se realizará la limpieza de manera diaria en dichas zonas. 
f) Para el uso de estos equipos es obligatorio que el docente a cargo este presente y verificando en todo 

momento el uso de estos por parte de los estudiantes. 
 
Artículo 92°.- Los estándares de seguridad que debe observar el personal docente para el dictado de clase de 
danzas y deportes son los siguiente: 
 

a) El docente debe tener el conocimiento de los riesgos de cada ejercicio y así buscar los medios eficaces para 
evitar que esos riesgos se transformen en daños físicos.  
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b) No dejar elementos o materiales de Educación Física que puedan resultar peligrosos en patios o gimnasios 
abiertos.  

c) Tomar las previsiones del caso cuando trabaje al aire libre, con pisos húmedos o resbaladizos.  
d) Para el desarrollo de actividades al aire libre tomar las debidas precauciones de acuerdo a las condiciones 

climáticas.  
e) Evitar realizar el trabajo en un espacio físico muy reducido o con materiales inadecuados o en mal estado 

para la actividad, en caso contrario informar a la coordinación correspondiente.  
f) Tener en cuenta el estado del terreno donde se desarrollan las prácticas, atendiendo a si es un terreno liso 

y llamo o si es un terreno con ondulaciones.  
g) En las losas multideportivas tener en cuenta el estado en que se encuentran dichas instalaciones, si los 

arcos están bien anclados al suelo y al igual que las canastas de baloncesto 
h) Recordar que en caso de haber agua en las losas de cemento estos son resbalosos y evitar usarlos o 

solicitarlos que se haga un secado. 
i) Para el uso de la sala de danza, revisar que estos no estén húmedos o mojados con la finalidad de que no 

se produzcan resbalones. 
 
Artículo 93°.- Los estándares de seguridad que debe observar el personal docente y los estudiantes durante su 
permanencia en la biblioteca son los siguientes: 
 

a) Usar vestimenta adecuada y EPP’s, cuando se requiera; se recomienda que el personal use guantes al 
manipular libros, fólderes y archivos, dichos equipos son de uso personal. 

b) Esta estrictamente prohibido subirse por las estanterías o encima de las mismas. 
c) Una postura inestable, genera riesgo de perder el equilibrio y la posibilidad de que se produzcan tensiones 

impredecibles en músculos y articulaciones y podría dar lugar a situaciones de riesgo importantes. 
d) Las tareas de manipulación manual de cargas se realizarán preferentemente encima de superficies 

estables con la altura adecuada, de forma que se eviten posturas forzadas y no sea fácil perder el equilibrio. 
e) Evitar restricciones de espacio, ya que podrían dar lugar a giros e inclinaciones del tronco que aumentarán 

considerablemente el riesgo de lesión, el espacio de trabajo permitirá adoptar una postura de pie cómoda 
y facilitará una manipulación correcta. 

f) Evitar manejar cargas pesadas subiendo cuestas, escalones o escaleras. 
g) Situar los equipos de iluminación por encima de los pasillos de forma que se tenga iluminación suficiente 

sobre las zonas de trabajo y evitar el deslumbramiento de los operarios y la creación de zonas de sombra. 
h) Señalizar los pasillos con carteles o avisos que permitan identificar las zonas riesgosas en el área de 

trabajo. 
i) Revisar que los libros se encuentren dentro de lo racks de soportes y señalizar dicho punto a fin de evitar 

caídas. 
 
Artículo 94°.- Estándares de seguridad de viajes de estudio a nivel nacional: 
 

a) El coordinador encargado presentará a Recursos Humanos la planificación de los trabajos a realizarse, con 
la finalidad de establecer las recomendaciones en temas de seguridad. 

b) Para viajes de caminata en zona Costera se debe observar lo siguiente: 
- Se manejará bloqueadores solares y ropa para sol tanto para estudiantes como para docentes que 

acompañen en el viaje. 
- En caso de hacer trabajos sociales (construcción, manejo de cargas) se ejecutarán los siguientes 

pasos: 

 Se entregará a todo docente los siguientes EPP’s: Zapatos de Seguridad, Lentes de Seguridad, 
Casco de Seguridad, Guantes de Badana y lentes de seguridad. 

 Se elaborará el mismo requerimiento para los estudiantes lo cuales utilizaran los mismos equipos 
en caso realicen los trabajos. 
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 El uso de estos equipos es obligatorio y es responsabilidad del coordinador del viaje que se cumpla 
esta normativa. 

- Está prohibido que los estudiantes y docentes realicen trabajos en altura (a más 1.8 metros del nivel 
del suelo), en caliente (oxicorte, esmerilado, soldadura), en espacios confinados, eléctricos y 
excavaciones en donde la profundidad sea de 1.5 metros, debido a que son trabajos de alto riesgo y 
solo se realiza con capacitación previa del mismo. 

c) Para viajes de caminata en zona selva se debe observar lo siguiente: 
- Se manejará bloqueadores solares y ropa para sol tanto para estudiantes como para docentes que 

acompañen en el viaje. 
- Se exigirá el uso de repelentes  

d) Para viajes de caminata en zona sierra se debe observar lo siguiente: 
- De acuerdo a la zona y clima, tanto los estudiantes como docentes deberán contar con la 

indumentaria respectiva (ejemplo: zona de frío deberán contar con casacas o chompas, zonas de 
calor con ropa para sol). Las recomendaciones específicas dependerán del lugar elegido y se 
brindarán de acuerdo a lo coordinado con el área de recursos humanos previo al viaje. 

- Para viajes a zona de altura deberá contar con la debida autorización de un médico general o 
neumólogo para los estudiantes y docentes. 

- Se manejará bloqueadores solares tanto para estudiantes como para docentes que acompañen en el 
viaje (aun cuando sean zonas de frío). 

- Se exigirá el uso de repelentes para zonas de campo. 
- Se recomienda el uso de medicina de prevención para el soroche. 

e) Los docentes que tengan problemas con el clima, restricciones en caminata larga o con alguna restricción 
médica no podrán viajar salvo el médico de la CSEAL lo autorice. 

f) En caso haya algún accidente durante el viaje, el responsable del viaje debe comunicar de manera 
inmediata a él/la directora/a y realiza el formato de reporte de accidentes ya sea por estudiantes y 
docentes. 

g) Cualquier otro asunto relacionado con la seguridad se coordinará previamente con el/la directora/a para 
que sea incluido en el cronograma de viajes del mismo. 

 
Artículo 95°.- Estándares de seguridad en laboratorios: 
 

a) Usar ropa de trabajo adecuada, acorde con la naturaleza de su trabajo (bata, guantes de nitrilo y lentes 
de seguridad según se requiera). Se solicitará a los estudiantes de química lo mismo para el inicio de clase. 

b) Mantener el orden y limpieza en el laboratorio. 
c) Todos los recipientes con reactivos deben estar etiquetados indicando su contenido. 
d) Los estudiantes deben familiarizarse con la simbología utilizada para indicar la peligrosidad de los 

reactivos químicos. 
e) El docente debe supervisar todos los experimentos que entrañen cierto riesgo. 
f) El uso de reactivos peligrosos está permitido únicamente al docente (ácidos y elementos reactivos de fácil 

ignición) 
g) Nunca calentar productos inflamables directamente a la llama, debiendo trabajar lejos de cualquier llama 

o chispa. 
h) Manipular sustancias muy volátiles siempre dentro de campanas extractoras (si se dispone de ella), o cerca 

de una ventana abierta. 
i) Si se inflama un recipiente, hay que taparlo con algo rígido (madera con el cuaderno de prácticas). 
j) Los objetos mantienen el calor durante un tiempo, por lo que se debe manipular con el material adecuado. 
k) El material que se someta a calentamiento debe estar preparado para resistirlo (material de pírex). 
l) Evitar olfatear los reactivos directamente. El modo correcto es abanicar el gas hacia la nariz, olfateando 

con cuidado. 
m) Evitar el contacto de productos químicos con la piel; si esto ocurre, lavar rápidamente con abundante agua. 
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n) Manipular el material de vidrio con especial atención, para evitar lesiones por cristalería rota. 
o) Vaciar los residuos sólidos en un cubo de fácil acceso para el estudiante. 
p) Cuando se trabaje con microorganismos usar guantes, evitar el contacto directo con ellos y no pipetearlos 

directamente. 
q) Mantener la ventilación adecuada del laboratorio. 
r) Lavarse las manos antes de dejar el laboratorio. 
s) Trabajar con orden, limpieza y sin prisa. 
t) Si se derrama un producto, recogerlo inmediatamente. 
u) Dejar siempre el material limpio y ordenado. 
v) Está terminantemente prohibido hacer experimentos no autorizados. 
w) No utilizar equipos o aparatos sin conocer perfectamente su funcionamiento. 
x) Todos los frascos que se utilizan en el laboratorio deben estar rotulados. 
y) Depositar en contenedores especiales y debidamente señalizados: 

- El vidrio roto. 
- Los reactivos tóxicos, nocivos o dañinos para el medio ambiente. 
- Los residuos biológicos. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALAS DE DOCENTES 

 
Artículo 96°.- Normas específicas de Orden y Limpieza: 
 

a) Los artículos pesados deben ser colocados en los estantes bajos.  
b) Cerrar los cajones de los escritorios, casilleros o archivadores luego de usarlos.  
c) Abrir o cerrar con cuidado cualquier tipo de puerta.  
d) Evitar subir a una silla, cajón u objeto similar para alcanzar objetos ubicados en alto. 
e) No dejar al alcance de la mano objetos punzantes o filosos. Guardarlos en recipientes seguros.  
f)  No dejar objetos de vidrio en los bordes de escritorios o mesas.  
g) Abrir de a uno los cajones en las cajoneras, gavetas o archivadores.  
h) No haga pilas de papeles en los escritorios.  
i)  No deje los objetos fuera de los lugares en donde corresponden. 
j) Al transportar bebidas líquidas, hágalo de manera prudente, evitando dejarlo en la zona de 

tomacorrientes, usar de preferencia tomatodo con tapas. 
k) Está prohibido hacer almacenes de tránsito o temporales en zonas de oficina, a fin de evitar la interrupción 

o reducción de las zonas de evacuación. 
 
Artículo 97°.- Normas específicas de utilización de elementos y equipos eléctricos 
 

a) Utilizar correctamente los equipos de oficina.  
b) Leer cuidadosamente las instrucciones antes de poner en funcionamiento cualquier equipo. 
c) No sobrecargar los tomacorrientes, para impedir que se recaliente la instalación.  
d) En caso de tener cables colgados solicitar a mantenimiento el canaleteado del mismo. 
e) Si se detecta un problema en la instalación (descargas eléctricas pequeñas) en algún equipo, llamar a un 

especialista; no repare ningún equipo si no está capacitado. 
f) Evitar colocar objetos sobre los aparatos eléctricos.  
g)  No olvidar apagar las luces y desconectar los equipos al terminar el trabajo de oficina.  

 
Artículo 98°.- Normas específicas para la prevención de golpes y caídas: 
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a) No dejar cables en el suelo.  
b) Mantener los pasillos libres de objetos que puedan provocar caídas.  
c) No amontonar materiales que obstaculicen el paso.  
d) No corra en la oficina, aunque esté apurado.  
e) Los pisos desiguales y las alfombras deterioradas pueden provocar tropiezos, al igual que los pisos lisos o 

encerados. Tener precaución en estos casos.  
f)  Colocar los cestos de residuos donde no entorpezcan los medios de paso.  
g) Las conexiones telefónicas o eléctricas no deben instalarse en lugares por donde se transite.  

 
Artículo 99°.- Normas específicas para posiciones posturales y fatiga visual en caso de uso del computador: 
 

a) Ajustar el teclado para que pueda trabajar con las muñecas en posición neutral, manteniendo los dedos 
descansando sobre las teclas base del teclado y los hombros descansados. Las muñecas y los antebrazos 
deben estar en línea recta y de forma paralela con el piso.  

b) Al trabajar sentado durante toda la jornada laboral, procurar cambiar de posición de vez en cuando, y 
levantarse del puesto varias veces, aunque sea para estirarse por un momento.  

c) Ajustar la altura de la silla adecuadamente. Debe poder alcanzar cómodamente en su espacio de trabajo, 
estirándose e inclinándose lo menos posible.  

d) Descansar los pies sobre el piso. Si no es posible hacerlo, utilizar soportes de apoyo de los mismos.  
e) Ajustar la pantalla para un mínimo de brillo (reflejo de luz), y el mejor contraste.  
f) Procurar posicionar el monitor con la cabeza en alto, y mirando hacia delante.  
g) El monitor debe colocarse delante del usuario, no hacia un lado, y debe estar al nivel de los ojos o un poco 

más abajo.  
h) Si se utilizan anteojos, colocar el monitor lo suficientemente bajo para que pueda leerlo sin tener que 

inclinar la cabeza hacia atrás.  
i) La distancia entre el empleado y el monitor es importante también. Deben poder leer fácilmente sin tener 

que inclinarse hacia delante o hacia atrás, para poder enfocar.  
j) Evite el brillo excesivo de la pantalla, volteando el escritorio para que el monitor quede a un ángulo con la 

ventana u otra fuente de luz. Un ángulo de 90 grados es usualmente el mejor. Si es necesario, colocar un 
filtro anti- brillo delante de la pantalla.  

k) Al transcribir datos de una copia escrita, procurar colocar las mismas al lado del monitor y al mismo nivel 
de este, a través de una base o estante. 

l) Garantizar la iluminación requerida por el Código Nacional Eléctrico, a fin de garantizar la buena 
iluminación de los puestos de trabajo. 

 
Artículo 100°.- Normas específicas para posturas correctas en general 
 

a) La espalda debe quedar apoyada en el respaldo de la silla y en posición vertical, o ligeramente inclinada 
hacia atrás. 

b) Los brazos deben quedar en una postura relajada y con movilidad, los codos cerca de los lados del cuerpo, 
y los antebrazos y manos en una postura prácticamente paralela al suelo. 

c) Las muñecas deben estar lo más rectas posible, mientras utiliza el teclado o el ratón no deben estar 
dobladas hacia los lados, ni más de 10 grados hacia arriba o hacia abajo. 

d) Los muslos de las piernas deben estar en posición horizontal o ligeramente inclinados hacia abajo. La parte 
inferior de las piernas debe encontrarse en ángulo recto respecto de los muslos. El borde de la silla no debe 
oprimir la parte interna de las rodillas. Los pies deben quedar apoyados horizontalmente sobre el suelo.  
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e) La cabeza debe permanecer en posición vertical o inclinada ligeramente hacia adelante. La línea de visión 
debe ser paralela al plano horizontal. Evitar trabajar con la cabeza o el tronco girados. 
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CAPÍTULO IX 

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN SALONES DE CLASE 

 

Artículo 101°.- Todo salón de clase estará provisto de la infraestructura necesaria (Edificios, SSHH y otros 
emplazamientos propios del lugar), de acuerdo con la normativa considerada en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones (Título III, A.80). Por ende, se han de seguir los siguientes estándares de trabajo:  
 

a) Es responsabilidad de CSEAL, crear un programa de mantenimiento de las áreas dirigidas a las aulas, ya 
que no deberán obstaculizarse puertas o pasadizos que dirijan a esas zonas, por ser también usadas como 
zonas de evacuación. 

b) La CSEAL desarrolla planos de distribución generando el pasadizo de evacuación con suficiente ancho, 
siendo la medida de mínimo 90 cm. 

c) Estará terminantemente prohibido dejar artículos en la zona de escaleras o accesos al almacén, sean estos 
ubicados en primeros o segundos pisos, ya que estas son zonas de evacuación. 

d) Los salones de clases estarán limpios y las sillas deberán estar en óptimas condiciones. 
e) Los estantes y equipos en alturas están fijados a la pared de manera obligatoria. 
f) El mantenimiento de los mismos son todos los días, siendo revisados por los supervisores de trabajo del 

mismo. 
 
 

TÍTULO VII 

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS 

CAPÍTULO I 

ESTÁNDARES PARA TRABAJOS EN COMEDORES Y COCINAS 

 
Artículo 102°.- Dentro de comedores y cocinas se deberán seguir los siguientes estándares de seguridad: 
 

a) Salud e Higiene: 
- Manos y uñas deberán de mantenerse siempre limpias usando jabón y agua caliente. 
- Lave sus manos al manipular los alimentos y entre pescado, vegetales y frutas. También después de 

usar el baño y/o tocar objetos que no se usan para cocinar o tocar partes del cuerpo, tales como 
nariz, entre otros. 

- Cortes, quemaduras y/o escamosidades en la piel deberán de ser cubiertas con vendajes apropiados 
a prueba de agua. 

- Cualquier enfermedad deberá reportarse inmediatamente; si existe la sospecha de diarrea o 
disentería, suspenda inmediatamente sus labores. 

- Prohibido fumar, tomar y comer en el área de manipuleo de alimentos. 
- Lava su ropa de trabajo. El gorro deberá usarse de forma obligatoria para proteger la comida y 

vajilla. 
- No tosa y/o no estornude cerca de la comida. 

 
b) Preparación de alimentos: 

- No use nunca el mismo cuchillo, tabla de picar o superficie de preparación para carne, pescado, 
comida cocida, vegetales y/o fruta. 

- Nunca utilice utensilios rajados y/o rotos. 
- Use los materiales de limpieza de acuerdo a las instrucciones del fabricante y nunca deje que estos 

entren en contacto con los alimentos. 
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- Todas las comidas deberán ser cocinadas a una temperatura adecuada que garantice su cocción 
interna. 

- Deberá de usarse compartimientos separados para almacenar los alimentos cocidos. 
- No manipule las comidas si no es necesario. 
- Se deberá lavar las frutas, verduras y/o carnes cuando sea necesario. 

 
c) Equipo de cocina y alacena: 

- Se deberá tomar especial cuidado cuando se usen estufas y freidoras en las cuales los alimentos se 
sumergen en aceite. Especialmente si son a gas o a petróleo. 

- Los armazones sobre cocina se colocarán obligatoriamente cuando existan pronóstico de mal 
tiempo para evitar la caída de ollas y sartenes.  

- Se usarán los microondas siguiendo las instrucciones del fabricante. 
- Las freidoras deberán de tener tapas de seguridad las cuales serán capaces de sofocar el fuego. 
- Nunca use agua para apagar incendios donde unos de los elementos sea aceite caliente. 
- Cuchillos, machetes y picadoras deberán de mantenerse afilados y almacenados en lugares seguros. 

Nunca los mezcle con otros utensilios al momento de lavarlos. 
- Nunca agarre con un cuchillo cuando se esté cayendo. 
- Se deberá reportar cuando los utensilios estén defectuosos y deberán marcarse con un cartel de NO 

USAR. 
- Antes de limpiar la cocina asegúrese ésta se encuentre apagada y aislada: todas las partes que 

tienen contacto con los alimentos deberán de lavarse, enjuagarse y secarse. 
- Los residuos de comida deberán de desecharse inmediatamente en los recipientes asignados. 
 

d) Control de temperatura 
- Es la temperatura de los alimentos y no la temperatura de la atmosfera de la refrigeradora la que 

debe mantenerse. 
- Siempre llene su refrigeradora de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 
- Ponga el termómetro en la parte más fría de su refrigeradora y compruebe que esta se mantenga 

entre 0°- 5°C (32° F y 41°F) 
- En la parte más fría de la refrigeradora se deberá de colocar los alimentos perecibles como carne, 

pescado, etc. 
- Comida y/o carnes crudas deberán de empaquetarse con plástico y/o papel aluminio designado 

para esto. 
- No sobrecargue su refrigeradora ni guarde comidas calientes dentro de esta. 

 
e) Caídas: 

- Utilice calzado antideslizante resistente que brinde protección en caso de salpicadura de agua 
hervida, aceite, caliente, etc. 

- Mantenga libre de grasa los picos y rejillas. 
- Cualquier derrame y/u objeto roto deberá de ser retirado del piso inmediatamente. 
- No llevas bandejas llenas de tal forma que obstaculice su visión. 
- Utilice tanto como sea posible protector antideslizante en los pisos especialmente a la salida de los 

frigoríficos. 
 

f) Contactos eléctricos: 
- Los enchufes y los circuitos eléctricos deben estar totalmente aislados. 
- Si es posible se instalarán interruptores diferenciales, de alta sensibilidad. Su correcto 

funcionamiento se revisará periódicamente. 
- También se comprobará al menos una vez al año, que la resistencia de tierra se mantiene dentro de 

los límites admisibles. 
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- No utilizar ni manipular los aparatos eléctricos con las manos mojadas o húmedas. 
- No usar máquinas ni equipos que estén en mal estado. 
- Los conductores de los diferentes equipos se deben mantener en perfecto estado. 

 
g) Sobreesfuerzos: 

- Cuando se tenga que manipular objetos muy pesados (ollas, cilindros de gas, paquetes de 
alimentos), deberán respetarse las cargas máximas según sexo y edad. 

- Posibilitar cambios de postura. 
- Para la manipulación de objetos que superen las cargas máximas por persona, necesariamente se 

deberán realizar entre dos o más personas. 
 

h) Incendios: 
- Limpieza periódica de campanas. 
- Mantener bajo control todas las fuentes de calor o de combustible. 
- Mantener el orden y el aseo en todos los lugares de trabajo. 
- La revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas debe ser periódica 
- El extintor que se tenga en dicho punto será el de acetato de potasio. 

 
Artículo 103°.- Dentro del comedor y cocinas el personal debe seguir los siguientes lineamientos:  
 

a) Emplear vestimenta adecuada y EPP, con el uso de calzado antideslizante 
b) Para prevenir caídas es imprescindible mantener los lugares de trabajo limpios, eliminando los derrames 

tan pronto como se produzcan. 
c) Si en la cocina trabajan muchas personas es conveniente señalizar con carteles las zonas recién trapeadas. 
d) Todos los recipientes calientes deben manipularse con guantes anti calóricos. No debemos llevar los 

recipientes por encima de los tres cuartos de su capacidad, ni dejaremos las asas sobresaliendo del borde 
de la mesa. 

e) El personal debe recibir formación de los medios de protección contra incendios y estar bien informados 
del peligro que supone apagar aceite ardiendo con agua. Los trapos de cocina y los mandiles no deben 
secarse utilizando secadoras, ni aún después de haberlos lavado, ya que podría provocar un incendio. 
Tampoco debe almacenarse sucios en lugares pocos ventilados, pues pueden dar lugar a procesos de 
combustión espontáneos. 

f) Nunca se debe trabajar con heridas abiertas. Los pequeños cortes se deben curar y cubrir tan pronto como 
se produzcan. 

 
Artículo 104°.- De los sistemas de aire acondicionado en comedores y cocinas: 
 

a) Todo contratista de la CSEAL que preste el servicio de mantenimiento, reparación y/o modificación de los 
sistemas de aire acondicionado deberán contarán con una certificación que acredite la realización de 
dichos trabajos. 

b) Los sistemas de refrigeración deberán cumplir con las exigencias de las normas legales aplicables a este 
tipo de mecanismos. 

 
Artículo 105°.- Del mantenimiento y servicios generales (construcción) en comedores y cocinas: 
 

a) Todo el personal que forme parte del taller de reparación y servicio técnico deberán usar los equipos de 
seguridad: zapatos de seguridad, uniforme de la CSEA, entre otros; en caso de visitar las zonas de 
reparación en las instalaciones deberán añadir el casco de seguridad. 

b) Se deben utilizar herramientas de fábrica. Está prohibido usar herramientas hechizas. 
c) En caso de que los defectos puedan ocasionar peligro a la vida o a la salud de los colaboradores u otras 
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personas, que se encuentren en CSEAL o alrededores, se tomarán inmediatamente las medidas adecuadas 
para evitar condiciones inseguras. Para ello se comunicará de inmediato al CSST o al supervisor inmediato 
superior. 

d) Para los trabajos de reparación o mantenimiento se dispondrá de iluminación adecuada y se seguirán los 
procedimientos de proceso de construcción desarrollados por la CSEAL. 

 
 

CAPÍTULO II 

ESTÁNDARES PARA TRABAJOS EN EQUIPOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 
Artículo 106°.- Cuando se efectúen trabajos en equipos e instalaciones eléctricas, todo trabajador deberá seguir 
las siguientes directivas generales de trabajo:  

 
a) Usar calzado y casco dieléctrico 
b) Deberá quitarse todo accesorio como: cadena, pulsera, anillo o reloj; 
c) Cuidar de no emplear reglas, “winchas” o escaleras de metal.   
d) Deberá usar todas las prendas de protección individual y el equipamiento de seguridad que establezca el 

procedimiento de trabajo que corresponda seguir, verificando antes de iniciar la labor, el buen estado e 
idoneidad de todos estos implementos. 

e) No deberá usar guantes, calzado, herramientas y otros implementos con grasa, con humedad o 
impregnados con líquidos u otras sustancias que puedan afectar la capacidad aislante del implemento.  

f) Nunca deberá asumir que un circuito está desenergizado, si no ha seguido las directivas para tal fin. 
g) No se permitirá trabajar en circuitos energizados, mientras no se disponga del procedimiento respectivo y 

la autorización para su uso. 
h) Avisar al área de SST el inicio de trabajos, a fin de solicitar el permiso de trabajo respectivo. 

 
Artículo 107°.- Antes de efectuar trabajos de instalación, mantenimiento o reparación en equipos o instalaciones 
eléctricas, se deberá garantizar la ausencia de tensión en el lugar donde se realizan los trabajos (zona de trabajo), 
estableciendo una zona protegida que contenga a la zona de trabajo. Para tal efecto se deberán seguir las 
siguientes directivas: 

 
a) Separar, seccionar o abrir con corte visible todas las líneas que conectan la zona protegida, con todas las 

posibles fuentes de tensión. 
b) Bloquear (enclavar, trabar) los elementos de accionamiento de los aparatos de corte que se han utilizado 

para abrir circuitos y señalizar dichos aparatos.   
c) Verificar la ausencia de tensión en cada uno los conductores que llegan a la zona protegida. 
d) Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. Las puestas a tierra deberán ubicarse 

entre los aparatos de corte y el lugar donde se va a efectuar el trabajo. 
e) Señalizar la zona de trabajo utilizando carteles y avisos adecuados, delimitarla con cadenas, cintas, vallas 

y similares. 
 

 
CAPÍTULO III 

ESTÁNDARES PARA TRABAJOS PRÓXIMOS A EQUIPOS O INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 
Artículo 108°.- Cuando se tenga que efectuar trabajos no eléctricos en la cercanía de equipos o instalaciones 
eléctricas que no sea posible dejarlas sin tensión, se deberán seguir las siguientes directivas:  

 
a) Delimitar completamente la zona de trabajo, señalizándola adecuadamente. 
b) Cubrir en forma completa con aislamiento provisional las líneas conductoras desnudas o insuficientemente 
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aisladas, o las partes activas del equipo o instalación eléctrica bajo tensión, utilizando pantallas rígidas, 
mantas, fundas, o capuchones bien asegurados, y con capacidad aislante acorde con la tensión nominal 
del equipo o instalación. 

c) En caso de no poder implementarse la directiva anterior, se deberán mantener las siguientes distancias 
mínimas de seguridad entre las partes con tensión del equipo o instalación, y cualquier parte del cuerpo 
de los trabajadores o de cualquier elemento conductor que pudieran manipular, así como respecto a 
vehículos y maquinarias automotrices que se utilicen en los trabajos: 

 
Tensión     Distancia de Seguridad 
Hasta 6,9 kV      2,7 m 
Mayor a 6,9 kV hasta 13,8 kV     2,8m 
Mayor a 13,8 kV hasta 69 kV     3,2m 
Mayor a 69 kV hasta 138 kV    3,8m 
Mayor a 138 kV hasta 220 kV     4,6m 

 
 

CAPÍTULO IV 

ESTÁNDARES PARA LIMPIEZA Y JARDINERÍA 

 
Artículo 109°.- El personal de Limpieza deberá seguir los siguientes estándares: 
 

a) Los trabajadores deben emplear obligatoriamente los EPP‘s mencionados en el presente reglamento 
b) Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte 

y, en general, cualquier otro medio con los que desarrollen su actividad.  
c) Realizar las tareas de limpieza con el mayor cuidado y esmero, disponiendo las medidas de seguridad en 

las inmediaciones de la zona de trabajo, colocar letreros que adviertan peligro.  
d) Cuidar que los pisos no se encuentren resbalosos y se mantengan limpios y secos, evitando que contengan 

elementos que los hagan resbaladizos.  
e) La limpieza debe efectuarse desde el fondo del local hacia la puerta. 
f) Trasladar las bolsas de residuos cerradas, para evitar cortes o pinchazos, no deben apretarse ni deben 

acercarse al cuerpo ni a las piernas.  
g) Los envases y recipientes de productos de limpieza y desinfección serán debidamente rotulados.  
h) No meter nunca las manos en las papeleras, sino que debe volcar su contenido en bolsas de basura más 

grandes.  
i) Tener cuidado para no golpearse la cabeza o partes del cuerpo, en zonas muy estrechas y con obstáculos, 

como máquinas, conductos, barandillas, cajones de mesa, armarios, estanterías.  
j) No introducir las manos en cisternas, papeleras, recipientes que claramente no se vea su interior.  
k) Evitar sobreesfuerzo por el peso y manejo de máquinas y productos de equipos.  
l) El personal de limpieza que limpie laboratorios usará guantes de nitrilo y respiradores de manera 

obligatoria cada vez que se ingrese y retire los desperdicios del mismo. 
m) Las sustancias inflamables y las sustancias nocivas, sobre todo si desprenden gases o vapores (como el 

amoníaco, el aguarrás u otros disolventes), deben manipularse siempre con ventilación adecuada. Si la 
ventilación no es suficiente, utilizar mascarilla y filtro adecuados a las sustancias manipuladas.  

n) Cuando se utilicen equipos de limpieza conectados a la red eléctrica, se procurará tender los cables de 
manera que no atraviesen las zonas de trabajo o de paso. Si esto fuera imposible, se prestará la máxima 
atención cuando se trabaje en sus proximidades.  

o) Lavarse las manos antes y después de las tareas con abundante agua y jabón.  
p) No comer o beber en el puesto de trabajo. 

 
Artículo 110°.- El personal de jardinería deberá seguir los siguientes estándares: 
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a) Entregar a los trabajadores los EPP’s de acuerdo con el trabajo a realizar. 
b) Capacitar al personal en el uso y manejo de herramientas, equipos y productos químicos que se empleen 

en el desarrollo de sus actividades diarias.  
c) Todos los productos químicos (combustibles, plaguicidas, abonos, cloro, productos de limpieza.), deben 

mantenerse en su envase original y estar correctamente etiquetados.  
d) Los productos fitosanitarios (pesticidas, abonos, etc.) no se almacenarán con el combustible. Se guardarán 

en un armario de seguridad, que deberá reunir los siguientes requisitos:  
- Se ubicará en un lugar con ventilación y preferiblemente alejado de puertas.  
- No debe colocarse nada encima del armario.  
- Debe estar limpio (interior y exterior), cerrado con llave, señalizado (Productos fitosanitarios y 

prohibido fumar). 
- Debe tener una bandeja de retención para derrames.  
- Los productos se agruparán dentro del armario según el tipo de peligrosidad.  

e) Tener cuidado de los pesticidas y los productos químicos; leer las hojas de seguridad de materiales 
químicos.  

f) Utilizar las máquinas de acuerdo con las instrucciones del fabricante y sólo en aquellos trabajos para los 
que han sido diseñados.  

g) Usar máquinas y herramientas seguras. Sólo las utilizarán las personas designadas, capacitadas para 
utilizarlas y que estén informadas de sus peligros.  

h) Cuando se riega jardines evitar caminar hacia atrás, mientras se arrastra la manguera, vaciar la manguera 
antes de doblarla, evitar que las mangueras atraviesen vías de circulación.  

i) Utilizar mangos de longitud adecuada al trabajador, que le permitan una postura cómoda.  
j) Poner especial atención y protegerse adecuadamente, al trabajar con o cerca de plantas punzantes.  Se 

recomienda la vacunación contra tétanos.  
k) Proteger las partes cortantes de las máquinas con resguardos que impidan a los operarios el acceso directo 

a las zonas peligrosas.  
l) No quitar, ni retirar resguardos a los elementos de seguridad de las máquinas.  
m) Mantener distancia de seguridad con terceras personas para evitar lesionarlas.  
n) Para podar a alturas superiores a 2 m utilizar andamios y escaleras, mover siempre de forma que apunte 

en dirección contraria al cuerpo.  
o) No dejar las herramientas colgadas en arbustos, escaleras, etc. ni clavadas en el suelo cuando no se 

utilicen.  
p) Inspeccionar las herramientas de trabajo cada vez que las use, para asegurar que estén en buenas 

condiciones de funcionamiento.  
q) Cuando se use combustibles inflamables, deberá asegurarse que los recipientes estén aprobados para uso 

con combustibles inflamables, nunca fumar mientras se reabastece de combustible.  
r) No arrancar la máquina en el lugar que ha recargado el combustible, alejarse 3 metros.  
s) Las precauciones en las actividades de jardinería son:  

- No arrancar las máquinas:  
- Si se ha derramado combustible (secarlo todo antes).  
- Si salpicó al cuerpo o ropa, lavarse y cambiarse de ropa.  
- Si hay fuga en la tapa o conductos.  
- Para la aplicación de productos químicos de eliminación plagas o enfermedades que atacan a los 

vegetales se debe cumplir con lo siguiente:  

 Asegurarse de que el equipo de aplicación funciona correctamente.  

 Aplicar a favor del viento.  

 No limpiar la boquilla soplando con la boca.  

 Evitar hacer los tratamientos en las horas de máximo calor o en días de mucho viento.  
- Cambiarse de ropa y ducharse en el puesto de trabajo. 
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CAPÍTULO V 

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN EL TÓPICO 

 
Artículo 111°.- Los estándares de seguridad en el tópico son los siguientes: 
 

a) El suelo o pavimento debe ser homogéneo, llano y liso, sin solución de continuidad, de material consistente, 
no resbaladizo y de fácil limpieza.  

b) Disponer adecuadamente del mobiliario y equipos, de forma que facilite el desplazamiento de los 
trabajadores y les permita mantener posiciones adecuadas durante el desarrollo del trabajo.  

c) Apartar los objetos cortantes cuando no se utilicen, de la mesa de curaciones. (Tijeras, lancetas, bisturí, 
etc.)  

d) Envolver con algodón o similar, ampollas, tubos de cristal o frascos tapados antes de romper, desenroscar 
o apretar. Si se rompieran, echar los trozos de cristal a un contenedor adecuado.  

e) Las agujas y jeringas han de ser de un solo uso.  
f) Si se requiere solución salina como disolvente, utilizar los envases de plástico de 10 ml. en vez de las 

ampollas de vidrio.  
g) Usar envases de seguridad, que deben estar disponibles en el control de enfermería para la evacuación de 

agujas, lancetas, etc. No introducir agujas sin previamente colocarles su capuchón.  
h) No buscar dentro de la papelera. Cogerla por los bordes y vaciarla sobre un papel o bolsa.  
i) Usar tenazas para sacar objetos puntiagudos o cortantes de un recipiente, o bien vaciar el contenedor 

sobre una superficie lisa.  
j) Los objetos puntiagudos (agujas, hojas de bisturí, etc.) deben considerarse como potencialmente 

infectantes y, por tanto, requieren un manejo extremadamente cuidadoso para prevenir accidentes y 
guardarse en envases resistentes a punción.  

k) Tener extremo cuidado en evitar contacto con heridas, eczemas, escoriaciones de piel y mucosas del 
personal con fluidos o material procedente de pacientes infectados.  

l) Las salpicaduras de material orgánico, especialmente sangre, han de ser rápidamente limpiadas con 
solución desinfectante, al igual que las superficies en suelos, paredes, etc. (Hipoclorito sódico o lejía 
concentrada al 10%).  

m) Las torundas, gasas, algodón, etc. contaminado con sangre han de colocarse en bolsas plásticas de color 
rojo, debidamente señalizadas y enviadas a zonas de desecho.  

n) Aplicar sistemas de trabajo seguros, procedimientos seguros para la utilización y eliminación del 
instrumental médico corto punzante.  

o) Recibir vacunación adecuada y oportuna contra Hepatitis “A”, Hepatitis “B”, Antitetánica e Influenza.  
p) Para la atención de pacientes en el tópico, el personal encargado deberá seguir las siguientes 

instrucciones: 
- Lavarse las manos antes de proporcionar cualquier atención al paciente, con cuidado especial ante la 

piel no intacta.  
- Se utilizará jabón normal para eliminar microorganismos transitorios, suciedad de sangre, tierra, 

heces y partículas de comida.  
- Se utilizará jabón antiséptico para evitar que crezcan los microorganismos, este lavado es apropiado, 

cuando se realicen procedimientos invasivos o de tener contacto con usuarios inmunedeprimidos con 
alto riesgo a infectarse.  

- Utilizar en todo momento las barreras de seguridad (EPP’s) tales como: guantes, mascarillas, 
protectores oculares, gorro, bata y mandil.  

- La utilización de guantes se realizará especialmente para manipular sangre, secreciones, saliva y 
heridas abiertas.  

- Al momento de trasladar al paciente se deberá observar las normas de ergonomía establecidas para 
dicha actividad. 
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CAPÍTULO VI 

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN EL USO DE COMPUTADORAS 

 
Artículo 112°.- Para el uso de computadoras, se debe colocar la pantalla del monitor o laptop a la altura de la 
vista del trabajador, sin que tenga la necesidad de dar giros laterales a su cabeza. Asimismo, se debe observar lo 
siguiente: 
 

a) Evitar reflejos de la luz sobre la pantalla del monitor considerando lo siguiente: 
- Disponer la pantalla de forma vertical para que no refleje los puntos de luz o de los focos o 

fluorescentes del techo. 
- Colocar la pantalla en dirección paralela a las ventanas, para evitar el reflejo sobre la misma y que la 

luz que entra del exterior incida directamente sobre los ojos.  
b) Mantener la postura de sentado, que permita comodidad en el trabajo, considerando lo siguiente: 

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

- Adoptar una posición relajada y erguida. Evitar inclinarse hacia adelante o hacia atrás.  
- Colocar los pies de forma plana sobre el suelo.  
- La zona lumbar debe quedar cómodamente apoyada sobre el respaldar.  
- La distancia entre los ojos y la pantalla no debe ser menos de 45 cm.  

c) Durante el trabajo con computadoras personales pueden producirse molestias en la nuca, cabeza, brazos 
y columna vertebral como resultado de posturas excesivamente estáticas y a veces, forzadas, para lo cual 
se recomienda interrumpir el trabajo brevemente cada cierto tiempo, incluso realizar algunos ejercicios de 
relajación y estiramiento. 

d) No beba cerca o junto a equipos o sistemas eléctricos, lo cual incluye computadoras.  
e) No manipular las computadoras, en caso de algún desperfecto se deberá comunicar al área de sistemas 

para que realice las reparaciones correspondientes.  
f) Apagar las computadoras al finalizar la jornada de trabajo. 

 
 

CAPÍTULO VII 

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD PARA TERCEROS TRANSPORTISTAS 

 
Artículo 113°.- Todo transportista antes de ingresar a CSEAL, deberá cumplir con presentar la documentación 
requerida para su ingreso, siendo lo siguiente: Inducción de Seguridad, EPP´s y el SCTR, SOAT y Certificado de 
Mantenimiento del Vehículo, así como documentos del chofer y experiencia del mismo, la jefatura de seguridad 
y mantenimiento es responsable de verificar la documentación indicada. 
 
Artículo 114°.- Al conducir un vehículo deberá respetar las señales de tránsito. Deberá tener al día su revisión 
técnica y cumplir el Plan de Mantenimiento Preventivo de su vehículo. 
 
Artículo 115°.- Todo personal transportista para el acceso a la zona interna de CSEAL ha de estar debidamente 
identificado. 
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CAPÍTULO VIII 

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

 

Artículo 116°.- Durante las actividades de mantenimiento e infraestructura, todo el personal, sea trabajador de 
la CSEAL o contratista deberá seguir los siguientes estándares de seguridad: 
 

a) Todo personal que realice trabajos en alturas (a partir de 1.80 m), deberá usar de manera obligatoria el 
arnés de seguridad con la línea de vida adecuada a la altura en que desarrolle su trabajo. 

b) Para el personal tercero o contratista que ingrese a nuestras instalaciones, se solicitará el uso de estos 
equipos mínimos de seguridad, de acuerdo al rubro siendo los siguientes: 

c) Para los servicios a realizar dentro de las instalaciones de la CSEAL, el personal de los contratistas deberá 
contar con un uniforme (camisa o polo) que lo identifique como tal, además deberá usar obligatoriamente 
los EPP´s, de acuerdo al tipo de trabajo realizado, considerando los siguientes: 

 
- Trabajo con estructuras metálicas / Metal mecánica.   

 Careta para esmerilar Guantes de cuero   

 Casco de seguridad. Tapones auditivos   

 Botas de seguridad con punta de acero  

 Delantal de cuero   

 Guantes para soldar  

 Careta para soldar   

 Lentes de oxicorte 

 Lentes anti-impacto   

 Biombo / panel de protección   

 Otros necesarios, de acuerdo a la actividad que se desarrolla. 
 

- Trabajos en altura. 

 Arnés de seguridad (está prohibido el uso de cinturón de seguridad).  

 Líneas de vida   

 Guantes de cuero   

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad con punta de acero   

 Parantes y cinta de señalización 

 Otros necesarios de acuerdo a la actividad que se desarrolla  
 

- Obras Civiles / Excavaciones. 

 Guantes de cuero   

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad con punta de acero   

 Tapones auditivos 

 Parantes y cinta de señalización   

 Respiradores para polvo libre mantenimiento. 

 Otros necesarios de acuerdo a la actividad que se desarrolla  
 

- Trabajo de Instalación de Equipos Eléctricos   

 Botas de seguridad dieléctricas   

 Guantes dieléctricos, la clase será en relación con la tensión de trabajo   

 Careta   
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 Guantes de cuero 

 Casco dieléctrico. 

 Candado de bloqueo. 

 Herramientas dieléctricas. 

 Otros necesarios de acuerdo a la actividad que se desarrolla  
 

- Trabajo de Seguridad Física. 

 Uniforme. 

 SCTR para labores definidas en transito 
 

d) El contratista debe entregar a su personal los EPP´s que sean requeridos para cualquier otro trabajo que 
no esté considerado en este listado. 

e) Todos los EPP´s deben estar en perfectas condiciones y cumplir con las normas técnicas correspondientes 
(NTP, ANSI, OSHA, etc.) 

f) La conformidad con estos requisitos se registrará en el PDT (Permiso de Trabajo) respectivo. 
g) El personal de vigilancia que apoye en el proceso de ingreso de los vehículos contara con chalecos verdes 

y con carteles de aviso para el control del tránsito ya sea al ingreso y salida de los estudiantes del colegio. 
 
 

TÍTULO VIII 

PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 
Artículo 117°.- En caso de emergencias, ya sea debido a factores naturales o como consecuencia de riesgos y 
procesos peligrosos, los trabajadores de la CSEAL deben seguir las disposiciones que se establecen en el PLAN DE 
CONTINGENCIAS implementado por la CSEAL. 
 
Artículo 118°.- La CSEAL cuenta equipo, conformado por tres brigadas. encargado de hacer frente a situaciones 
de emergencia. Este equipo de encuentra a cargo de un jefe de brigadas y está compuesto por: 
 

a) Brigada de Primeros Auxilios 
b) Brigada de Evacuación 
c) Brigada contra Incendios 

 
 

CAPÍTULO I 

RESPUESTA FRENTE A SISMOS  

 

Artículo 119°.- El Plan de Contingencias de la CSEAL contiene indicaciones a seguir antes y durante la ocurrencia 
de un sismo.  
 
Artículo 120°.- Durante el movimiento sísmico, los trabajadores y personas que se encuentren dentro de la CSEAL 
deberán mantener la calma y procurarán ubicarse inmediatamente en aquellos lugares señalizados como zona 
segura, alejándose de las ventanas y puertas de vidrio. 

 
Inmediatamente se procederá a la evacuación del ambiente de trabajo y/o las instalaciones del CSEAL, de ser el 
caso, siguiendo las instrucciones establecidas en el Plan de Contingencias. 
 
En todo momento, los trabajadores del CSEAL deberán ejecutar las acciones que indiquen los brigadistas y, 
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además, orientar al personal visitante y a los alumnos, de ser necesario, para que se dirijan a las zonas seguras y 
a los puntos de reunión y zonas de seguridad exteriores. 
 
Artículo 121°.- Si durante o posterior al sismo, se percata de alguna persona, sea trabajador o no, que se 
encuentre herida o desaparecida, se deberá informar inmediatamente a los brigadistas de emergencias o a los 
responsables de la evacuación.  
 
 

CAPÍTULO II 

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS 

 
Artículo 122°.- Sobre la prevención de incendios: 
 

a) El equipo y las instalaciones que presenten alto riesgo de incendio deberán ser ubicados, construidos e 
instalados, siempre que sea factible, de manera que sea fácil aislarlos en casos de incendio. 

b) Mantener siempre una zona de seguridad (sin combustibles ni materiales inflamables) alrededor de los 
equipos e instalaciones eléctricas. 

c) Nunca sobrecargar los tomacorrientes y comunicar de inmediato sobre cualquier anomalía o desperfecto 
que se detecte en las instalaciones eléctricas al responsable del área involucrada. 

d) No aproximar focos de calor a materiales combustibles e inflamables, respetar los avisos de prohibición 
de fumar, y solicitar permiso para trabajos en caliente en áreas restringidas. 

e) Evitar utilizar elementos que provoquen fuego como velas, encendedores u otros similares. 
f) Conservar las áreas de trabajo limpias y ordenadas, evitando el derrame de líquidos combustibles y la 

acumulación de trapos engrasados, virutas, papeles, cartones y similares. Utilizar los depósitos destinados 
para desperdicios. 

g) Inspeccionar el lugar de trabajo al finalizar la jornada laboral para asegurar que no exista la presencia 
simultánea de focos de ignición y materiales combustibles. Si es posible, desconectar los aparatos 
eléctricos que no se requiera mantener conectados. 

h) Poner especial cuidado en la manipulación, trasiego y almacenamiento de productos inflamables, 
considerando la posibilidad de requerir en ciertos casos, la utilización de instalaciones eléctricas a prueba 
de explosión. 

i) Efectuar un mantenimiento adecuado de los recipientes a presión y de los equipos eléctricos, verificando 
regularmente la operatividad de los sistemas de seguridad y protección que poseen.     

j) No se deberá obstaculizar por ningún motivo los pasillos y salidas de evacuación y emergencia, así como 
el acceso a los equipos contra incendios tales como extintores, tomas de agua (hidrantes y gabinetes 
contra incendios), monitores, pulsadores de alarma, estaciones de bombeo y equipo motorizado de 
emergencia. 

k) Todos los equipos contra incendios, móviles o fijos deberán ser mantenidos en los lugares asignados y en 
zonas debidamente señalizadas, listos para ser usados. Deberán inspeccionarse y probarse regularmente 
para garantizar su óptima operatividad cuando se les requiera, poniendo especial énfasis en la red contra 
incendio en lo que respecta a reserva y presión de agua. 

l) CSEAL cuenta con un plan de contingencia para el caso de incendio, que incluye la formación y 
entrenamiento de brigadas y la programación de simulacros de lucha contra incendios.   

 
Artículo 123°.- Sobre la protección contra incendios: 
 

a) El fuego es un proceso de combustión caracterizado por una reacción química de oxidación de suficiente 
intensidad para emitir luz y calor y en muchos casos, llama.  

b) Los incendios, de acuerdo con el tipo de material combustible que arde, se clasifican en: 
- Incendio clase A: fuego que se produce en materiales combustibles sólidos, tales como: madera, 
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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. 

c) Cualquier trabajador que detecte un incendio, procederá de la siguiente forma: 
- Dar la alarma interna y externa. 
- Llamar a los bomberos. 
- Comunicar a los integrantes de la brigada contra incendios. 
- Seguir las indicaciones de las brigadas correspondientes. 
- Evacuar el área de manera ordenada con dirección a la puerta de salida más cercana. 
- En caso de incendios de equipos eléctricos, el personal de servicio debe desconectar el fluido eléctrico 

y realizar las acciones necesarias para controlar o disminuir riesgos de acuerdo a su capacitación y/o 
entrenamiento. En ningún caso, se permite la intervención de personal no capacitado. 
 

d) La mejor forma de combatir incendios es evitando que éstos se produzcan por lo que se recomienda: 
- Mantener su área de trabajo limpio, ordenado y en lo posible libre de materiales combustibles y 

líquidos inflamables. 
- No obstruir las puertas, vías de acceso o pasadizos, con materiales que puedan dificultar la libre 

circulación de las personas. 
- Informar a su Superior sobre cualquier equipo eléctrico defectuoso. 
- Familiarizarse con la ubicación y forma de uso de los extintores y grifos contra incendios. 
- En caso de incendio de equipos eléctricos desconecte el fluido eléctrico. No use agua ni extintores que 

lo contengan si no se ha cortado la energía eléctrica. 
- La operación de emplear un extintor dura muy poco tiempo; por consiguiente, utilícelo bien, 

acérquese lo más que pueda, dirija el chorro a la base de las llamas, no desperdicie su contenido. 
- Obedezca los avisos de seguridad y familiarícese con los principios fundamentales de primeros 

auxilios. 
 
Artículo 124°.- Sobre el abastecimiento de agua: 
 

a) CSEAL garantizará el abastecimiento continuo de agua y el adecuado funcionamiento del sistema contra 
incendios; para ello se realizan las pruebas necesarias de funcionamiento de forma preventiva. 

b) Las bombas para incendios estarán situadas y protegidas de tal modo que no se interrumpa su 
funcionamiento cuando se produzca un incendio. 

c) Los grifos contra incendios deberán ser de fácil acceso y estarán conservados y mantenidos en buenas 
condiciones de funcionamiento. 

d) En los incendios de tipo B y C, no se usará agua para extinguirlos, debiéndose usar otros medios de 
extinción adecuados, tales como extintores de polvo químico seco (POS) o gas carbónico (C02). 

 
Artículo 125°.- Sobre los extintores portátiles: 
 

a) CSEAL dotará de extintores atendiendo al tipo de incendio que pueda ocurrir, considerando la naturaleza 
de los procesos y operaciones. 

b) Los aparatos portátiles contra incendios serán inspeccionados periódicamente y serán recargados cuando 
se venza su tiempo de vigencia o se utilicen, se gaste o no toda la carga. 

c) Todos los extintores se colocarán en lugares visibles y de fácil acceso, los que pesen menos de 18 kg se 
colgarán a una altura máxima de 1.50 m medidos del suelo a la parte superior del extintor. 

d) Cuando ocurran incendios que impliquen equipos eléctricos se utilizarán extintores de polvo químico seco 
(POS); en caso de que el incendio sea en el centro de cómputo o implique equipos sofisticados, se utilizarán 
los extintores de gas carbónico (CO2) para su extinción. 
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Artículo 126°.- Sobre el sistema de alarmas y simulacros: 
 

a) CSEAL dispondrá de un número suficiente de estaciones de alarma operados a mano, colocadas en lugares 
visibles, en el recorrido natural de escape de un incendio y debidamente señalizados. 

b) En CSEAL se realizarán ejercicios de modo que se simulen las condiciones de un incendio, además se 
adiestrará a las brigadas en el empleo de los extintores portátiles, evacuación y primeros auxilios e 
inundación.  

c) En casos de evacuación, el personal deberá seguir la señalización indicada como SALIDA. 
d) Para combatir los incendios que pueden ocurrir, el CSEAL tiene conformada una brigada contra incendios. 

 
 

CAPÍTULO III 

AVISOS Y SEÑALES DE SEGURIDAD 

 
Artículo 127°.- El objeto de la colocación de avisos y señales de seguridad es dar a conocer, con la mayor rapidez 
posible, los peligros, las probabilidades de accidente, las medidas de prevención y protección y también la 
existencia de circunstancias particulares, para lo cual se tomará en cuenta lo establecido en la Norma Técnica 
Peruana 399.010-1 “Señales de Seguridad: Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad”.  
 
Artículo 128°.- Los tipos de señales de seguridad y sus características son las siguientes 
 

a) Señales de prohibición.- El color de fondo será blanco, la corona circular y la barra transversal serán rojas, 
el símbolo de seguridad será negro y se ubicará al centro y no se superpondrá a la barra transversal, el 
color rojo cubrirá como mínimo el 35% del área de la señal. 
 

b) Señales de advertencia.- El color de fondo será amarillo, la banda triangular será negra, el símbolo de 
seguridad será negro y estará ubicado en el centro, el color amarillo cubrirá como mínimo el 50% de área 
de la señal. 

 
c) Señales de obligatoriedad.- El fondo será azul, el símbolo de seguridad será blanco y estará ubicado en el 

centro, el color azul cubrirá como mínimo el 50% del área de la señal. 
 

d) Señales informativas.- Se utilizan en equipos de seguridad en general, rutas de escape, etc. La forma de 
las señales informativas será rectangular, según convenga a la ubicación del símbolo de seguridad o el 
texto, el símbolo de seguridad será blanco, el color de fondo será verde, el color verde cubrirá como mínimo 
el 50% del área de la señal. 

 
 

CAPÍTULO IV 

PRIMEROS AUXILIOS 

Artículo 129°.- Generalidades: 
 

a) Los primeros auxilios son los cuidados inmediatos que se le presta a una persona que se encuentra herida 
o repentinamente afectada por alguna enfermedad o lesión, el objetivo de este es disminuir su sufrimiento, 
prevenir lesiones mayores y hasta salvarle la vida mientras se conseguir la ayuda de un médico o se le 
traslada a un establecimiento de salud, según corresponda. 
 

b) Cuando se presente la necesidad de un tratamiento de emergencia, siga estas reglas básicas: 
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- Evite el nerviosismo y el pánico. 
- Si se requiere acción inmediata para salvar una vida (respiración artificial, control de hemorragias, 

etc.) realice el tratamiento adecuado sin demora o busque a una persona que cuenta con 
conocimiento para ello. 

- Haga un examen cuidadoso de la víctima. 
- Nunca mueva a la persona lesionada a menos que sea absolutamente necesario para retirarla del 

peligro. 
- Comunique la situación al superior jerárquico o a un miembro de Brigada. 
- Avise al médico inmediatamente. 

 

Artículo 130°.- Cuando ocurra un shock (desmayo) siga estas reglas básicas: 
 

a) Acostar al paciente con la cabeza hacia abajo, esto se puede conseguir levantando los pies de la camilla o 
banca, donde esté acostado el paciente, 6 pulgadas más alto que la cabeza. 

b) Constatar que la boca esté libre de cuerpos extraños y que la lengua esté hacia delante. 
c) Suministrarle abundante cantidad de aire fresco u oxigeno si existe disponible. 
d) Soltar vestimentas apretadas en el cuello, pecho y cintura. 
e) Evitar al paciente el enfriamiento, se le debe abrigar con una frazada y llevarlo al médico. 

 

Artículo 131°.- En caso de heridas y hemorragias actúe de la siguiente forma: 
 

a) Lávese las manos con agua y jabón, y de ser posible, utilice guantes de látex. 
b) Evite tocar directamente la herida con los dedos. 
c) Retire la ropa si ésta cubre la herida. 
d) Lave la herida con abundante agua hasta que quede limpia de tierra; emplee gasas, nunca algodón y/o 

servilletas de papel. 
e) Si la herida causa una hemorragia presione en forma directa, estable y firme sobre la herida con una gasa 

o pañuelo limpio,  
f) Si la hemorragia persiste aplique el torniquete (cinturón, pañuelo, etc.), en la zona inmediatamente 

superior a la herida y ajuste fuertemente. 
g) Conduzca al centro de salud más cercano. 
h) Si el viaje es largo, suelte el torniquete cada 15 minutos para que circule la sangre. 

 
Artículo 132°.- Para el tratamiento de fracturas deben seguirse las siguientes recomendaciones: 
 

a) No doble, ni tuerza, ni jale el miembro fracturado. 
b) Mantenga al paciente descansando y abrigado. 
c) Por fracturas de espalda, cuello, brazo o de la pierna, no mueva al accidentado y llame al médico y/o 

coordine con el servicio de emergencias para el traslado inmediato. 
d) Por fracturas de cualquier otra parte del cuerpo lleve al accidentado al médico. 
e) Si hay duda acerca de si un hueso está o no fracturado, trátese como fractura. 

 
Artículo 133°.- Sobre las quemaduras, son lesiones que se producen a causa del calor seco o del calor húmedo y 
se clasifican de acuerdo al grado de lesión que causa en los tejidos del cuerpo en de primer, segundo y tercer 
grado.  
 

a) Dar aviso a un compañero para recibir ayuda. 
b) Para quemaduras leves o de primer grado, aplicar agua a temperatura de ambiente durante diez minutos, 

luego aplicar ungüento y cubrir con una gasa esterilizada. 
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c) Para quemaduras de segundo y tercer grado quitar la ropa suelta y aplique una gasa esterilizada lo 
suficientemente grande para cubrir la quemadura y la zona circundante para evitar el contacto del aire 
con la quemadura. Llevar a la víctima al centro de salud más cercano, de forma inmediata. 

d) No aplicar otros insumos como mantequilla, aceite, hielo, etc. 
 
Artículo 134°.- En caso de asfixia, la respiración boca a boca es el método más efectivo mediante el cual se ayuda 
a una persona que no puede respirar por sí misma, su aplicación nunca daña a la víctima, aunque la falta de ésta 
si puede resultar fatal ya que cualquier demora puede producir consecuencias graves o mortales. En este caso se 
debe seguir las siguientes indicaciones: 
  

a) Acueste de espaldas y en su posición horizontal al lesionado y colóquese al lado junto a la cabeza. 
b) Levante la mandíbula inferior para asegurar el paso del aire. 
c) Trate de cubrir la boca, para ello introduzca el dedo pulgar y tire del mentón hacia delante. Con la otra 

mano tape los orificios nasales (esto evita la pérdida de aire). 
d) Respire profundamente y coloque su boca sobre la de la víctima y sople en forma suave y regular. 
e) Retire su boca para permitir que la víctima exhale, vuelva a soplar y repita 12 veces por minuto como 

mínimo. Algunas veces la víctima cierra la boca fuertemente que resulta difícil abrirla, en estos casos sople 
el aire por la nariz, selle los labios con el índice de la mano que contiene la barbilla. 

 
 

CAPÍTULO V 

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
Artículo 135°.- CSEAL contará con un botiquín de primeros auxilios para cuidados básicos y casos de emergencia, 
el cual contendrá principalmente lo siguiente: 
 

a) Instrumentos: tijeras, pinzas, termómetro bucal, tablillas 
b) Vendas: gasa esterilizada, vendas de varios anchos y tamaños, rollo de tela adhesiva o esparadrapo, 

paquetes de algodón absorbente. 
c) Drogas: agua oxigenada, alcohol, cloruro de sodio. 

 
 

CAPÍTULO VI 

REFERENCIAS EN CASOS DE EMERGENCIAS 

 
Artículo 136°.- De acuerdo al tipo de emergencia se debe comunicar a los siguientes números: 
 

a) Emergencia Policía: 105 
b) Emergencia Bomberos: 116 
c) Emergencia Defensa Civil: 115 

 
 

CAPÍTULO VII 

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 

Artículo 137°.- CSEAL contempla un Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19 (COV-PLAN-01) que 
contiene disposiciones para el regreso y reincorporación al trabajo, así como medidas para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los trabajadores que requieran realizar actividades durante la pandemia de la 
COVID-19 
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Asimismo, la CSEAL contempla un Protocolo de Bioseguridad – Retorno a clases, en este se detalla los protocolos 

para poder dictar clases presenciales o semipresenciales durante el Estado de Emergencia 
Sanitaria causado por el COVID-19 para el año 2022, de acuerdo a las disposiciones dictadas por 
el Ministerio de Educación. 

 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERO. La CSEAL se reserva el derecho de ampliar y/o modificar el RISST, dentro del margen de las 

facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente. 

 

SEGUNDO. La CSEAL se reserva el derecho de emitir políticas, procedimientos, directivas u otros documentos 

de gestión interna, de acuerdo a la naturaleza o necesidades de las áreas que lo integran, que complementen el 

presente RISST para su correcta ejecución y el logro de sus objetivos organizacionales.  
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COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN LTDA. 
 

Constancia de entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
 
 
Yo, [___________________], identificado con Documento Nacional de Identidad N° [_____________], quien se 
desempeña en el cargo de [_________________________] dentro de las instalaciones de La Cooperativa de 
Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda., dejo constancia expresa de haber recibido un ejemplar del 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo en la fecha de suscripción de la presente constancia.  
 
En este sentido, me comprometo a la lectura detallada de dicha normativa para fines de mi conocimiento y 
aplicación, de ser pertinente; asimismo, reconozco que alegar desconocimiento del contenido del Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, no me exime de la responsabilidad derivada de mi conducta.  
 
 
 
 
 
 
 
__________________  
      Firma y Huella 
 
 
 
  
 
 
 
 
 La Molina, ___ de ____________ del _______. 

 
 


