
 

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 
 
 
 

1.-FUNDAMENTACIÓN:  

 

La Gerencia Regional de Educación Moquegua, de conformidad con las normas legales vigentes, considera que la seguridad y salud de 

sus trabajadores y proveedores constituye un aspecto fundamental de la organización por ello, se elabora el presente Plan, con la 

finalidad de desarrollar los procedimientos y actividades de control de riesgo, salud y bienestar en el marco del sistema de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

 

2.- ALCANCE:  

 

Las actividades del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo deben estar orientadas a la promoción, prevención y control a los 

riesgos existentes, con el propósito de lograr cultura de prevención de accidentes de trabajo, prevención de enfermedades  laborales, 

seguridad Industrial, higiene y autocuidado en la entidad; vinculando las territoriales y distintas dependencias de la entidad, es decir 

para toda la institución, su sistema de gestión y sus funcionarios, trabajadores nombrados contratados, practicantes, voluntariado, 

empresas y trabajadores que brindan servicios de intermediación y tercerización laboral, a los que prestan servicios de manera 

independiente y todo proveedor que brinda bienes y servicios.  

 

3.-BASE LEGAL 

 

Constitución Política del Perú 

Ley N° 29783, Ley de seguridad y Salud en el Trabajo 

Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD) 

Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo 

Ley N° 28705, Ley General de para la Prevención y Control de los Riesgos de Consumo de Trabajo, su Reglamento aprobado con 

Decreto Supremo N° 0015-2008-SA,normas complementarias y sus modificatorias mediante Ley 29517. 



Ley N° 28048, Ley de protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan  en riesgo su salud y/o el desarrollo 

normal del embrión y el feto. 

Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios y 

norma modificatoria y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°075-2008-PCM y modificado por Decreto Supremo N°065-

2011-PCM 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del estado modificado con Decreto Legislativo N° 1341. 

Decreto   Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento  de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Dereto Supremo N° 056-

2017-EF. 

Decreto Legislativo N° 295, Código Civil del Perú  

Decreto Legislativo N° 276,Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, su Reglamento de la 

Carrera Administrativa aprobado con Decreto Supremo N° 005-90-PCM. 

Decreto Legislativo N° 728- Ley de Fomento al Empleo y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 001-96-TR 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la GREMO, aprobado con RGR N° 00194-2018 (1ero de marzo 2018) 

Decreto Supremo N° 048-2011-PCM,Decreyo Supremo  que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional 

de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD) 

Decreto Supremo N° 005-2012-TR, aprueban el Reglamento de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Decreto Supremo N° 019-2006-TR, aprueban el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, modificado por D.S. N° 

007-2007-TR 

Decreto Supremo N° 009-2004-TR, mediante el cual se “Dictan normas reglamentarias de la la Ley N° 28048, Ley de Protección a 

favor de la Mujer  Gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o desarrollo normal del embrión y el feto. 

Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, aprueban las normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones –RNE 

Decreto Supremo  N° 42-F, aprueban e Reglamento de Seguridad Industrial 

Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, aprueban  los Formatos referenciales que contemplan  la información mínima que deba 

contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Resolución Ministerial N° 375-2008-TR, aprueban la Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento  de Evaluación de Riesgos 

Disergonómico. 

Resolución Ministerial N° 312-2011-MINSA, aprueban  Documento Técnico Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y 

Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios pro Actividad , modificado por RM N° 571-2014/MINSA 

Ley N° 30222, modifica la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Decreto Supremo N° 005-2013-TR, que aprueba la política nacional de Seguridad y Salud en el trabajo   

Decreto Supremo N° 006-2014-TR, modifica el Reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 040-2014-PCM 



Decreto Supremo N° 010-2014-TR, aprueban normas complementarias para la adecuada aplicación de la Única Disposición 

Complementaria Transitoria de la Ley N° 30222 que a su vez modifica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo del 19-09-14. 

Decreto Supremo N° 005-2017-TR, decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021. 

Decreto Supremo N° 005-2013-TR, que aprueba la política nacional de Seguridad y Salud en el trabajo   

 

 

4. OBJETIVOS  DEL PLAN   

 

4.1 - OBJETIVO GENERAL  
 

 Cumplir los requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables en la Gerencia Regional de Educación Moquegua. 

 Promover y fortalecer la cultura de prevención de riesgos  laborales para garantizar las condiciones de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la Gerencia Regional de Educación.  

 

 

4.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:  

 

1. Implementar, actualizar y monitorear el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SG-SST.  

2. Prevenir y controlar los riesgos de accidentes, incidentes y enfermedades en la institución. 

3.-Prevenir enfermedades ocupacionales y estados pre patológico 

4. Realizar la vigilancia de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Propiciar la mejora continua de las condiciones de seguridad, salud y medio ambiente en trabajo.  

6. Realizar la vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo.  

7. Desarrollar capacitaciones, inducción, entrenamiento y simulacros relacionados a la Seguridad y Salud en el Trabajo.   

 

Parágrafo 1. Los objetivos específicos para cada uno de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo contribuyen para alcanzar los objetivos generales”,  encaminadas a minimizar incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales; generando un ambiente seguro para todos los funcionarios, contratados, usuarios y visitantes, mediante 

acciones de capacitación, inducción, entrenamiento y simulacros relacionados a la Seguridad y Salud en el Trabajo.  



 

 

 

5.-RESPONSABILIDADES 

 

La implementación del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Gerencia Regional de Educación de Moquegua es 

encargada a la Oficina de Gestión Administrativa – Área de Recursos Humanos /Personal  

De acuerdo a  la Normatividad legal vigente mediante RGR N° 00238-2018,y la RGR N° 00852-2016, que señala a sus miembros 

titulares y suplentes. 

 

5.1 Responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Las  funciones y responsabilidades se encuentran establecidas en las disposiciones reglamentarias del Reglamento Interno de SST de la 

GREMO, teniendo las responsabilidades siguientes: 

 

a) Debe desarrollar sus funciones con sujeción a lo señalado en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento no 

estando facultado a realizar actividades con fines distintos a la prevención y protección de la seguridad y salud. 

b) Coordina y apoya las actividades de los representantes designados para cada Unidad Orgánica. 

c) Realiza sus actividades en coordinación con el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

d) Anualmente redacta un Informe de las labores realizadas. 

Así mismo señala las obligaciones de la entidad  y de los trabajadores, además señala de las políticas de seguridad y salud en el 

Trabajo. 

 

6.- ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

6.1 Sistema de gestión de Seguridad y salud en el Trabajo  

 

El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Gerencia Regional de Educación Moquegua, fue aprobado con  

con RGR N° 00194-2018 (1ero de marzo 2018)  y publicado en el Portal institucional, se continuará con su difusión entre los 

trabajadores de la institución (nuevo personal y proveedores o relación) encargada de la actividades la Área de Recursos 

Humanos/Personal y Área de Abastecimientos.  

 

 



Formulación del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, Oficina General de Planeamiento se encarga de elaborar y 

proponer el Proyecto del Programa Anual  ante el Comité de Seguridad y Salud en Trabajo de la GREMO quienes revisaran y 

aprobaran el Plan 

 

6.2 Prevención y Control de riesgos e incidencias en la Gerencia Regional de Educación Moquegua- GREMO 

 

Es compromiso de la institución es identificar los peligros y evaluar los riesgos por puestos de trabajo y elaborar las medidas de 

control (IPER= identificar peligros y evaluar riesgos) para mitigar los riesgos laborales detectados, estos deben ser registrados en 

una matriz (tarea, peligro, riesgos derivados, método de valoración y medidas de control) (Área de personal en coordinación con el 

responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

 

La Gerencia Regional de Educación Moquegua- GREMO cuenta con una sede administrativa constituida por órganos de líneas y de 

apoyo, además bajo su jurisdicción tiene a  cargo 8 institutos entre técnico y pedagógicos, y como órgano normativo tiene 03 UGELs. 

Donde desarrolla sus actividades por lo que se requiere la identificación y evaluación de riesgos laborales para cada uno de sus locales   

Estará a cargo del área de personal, a través del mapeo de riesgos, evaluación de línea de base, siendo una herramienta que identifica 

las condiciones de trabajo, para identificar y localizar los problemas y acciones de promoción y protección de la salud de los 

trabajadores. 

 

Durante el año 2019, se realizaran supervisiones e inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, el cual estará a cargo del 

Área de Personal con la participación de la Direcciones de Gestión Institucional, Oficina de Administración, Oficina de Asesoría 

Jurídica, área de recursos humanos y abastecimientos (proveedores), para ello, se conformará grupos de trabajo para las inspecciones 

por cada local, para que realicen inspecciones de: 

 Áreas de trabajo , oficinas, auditorios, salas de reuniones, áreas de trabajo en general 

 Almacenes y archivo de cada local. 

 Instalaciones eléctricas, tableros y otros sistemas eléctricos. 

 Equipos de emergencia y vías de evacuación, extintores, luces de emergencia detectores de incendios, mangueras contra 

incendios y vías de evacuación libres de obstáculos para cuando exista emergencias. 

 Botiquines para atención inmediata de primeros auxilios y mochilas de emergencia. 

  Equipos de protección personal inspeccionados periódicamente por cada jefe de área para asegurar que se encuentre en 

situación óptima al iniciar sus labores. 



 Vehículos de la institución serán inspeccionados para verificar si cuentan con los equipos necesarios para actuar  en casos de 

emergencia. 

 

 

Equipos de emergencia 

La oficina de Administración coordinará con el Área de abastecimientos de mantenimiento y recarga de extintores necesarios por cada 

local, mantenimiento o cambio de las luces de emergencia y el mantenimiento o cambio de alarmas. 

 

Simulacros  por Sismos 

Los simulacros de sismos considerados como entrenamiento ante situaciones de emergencia, estarán a cargo de un equipo designado 

por el Área de Personal, quienes deberán llevar un registro y deben ser personal dispuesto para asumir este importante rol. 

 

   

6.3Vigilancia de la salud 

 

A fin de prevenir y buscar una vida saludable de los trabajadores se realizarían las siguientes actividades a través del área de Bienestar 

del Trabajador  y responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Evaluación médica, a favor del personal en general gestionado ante ESSALUD asegurando  la confidencialidad de los 

resultados con la entrega del informe  médico a cada personal. 

- Campaña Nutricional, mediante consejos nutricionales que promuevan una alimentación saludable. 

- Programa de  calidad de vida, buscar la participación del trabajador para la obtención de nuevos hábitos de salud , social y 

emocional. 

- Prevención de enfermedades y promoción de la salud, establecer un programa de prevención para mitigar los riesgos que 

perjudiquen  la salud  de los trabajadores, buscar las condiciones óptimas d en las que el trabajador pueda desarrollar sus 

labores cotidianas protegiendo su bienestar físico y mental. 

- Mantenimiento de botiquines implementados supervisar que los botiquines de cada local se encuentren debidamente 

implementados. 

- Terapia para el manejo del estrés continuar  con el desarrollo de actividades para el manejo del estrés a  fin de mejorar el 

desempeño laboral. 

- Vacunación contra la influenza, es una actividad preventiva, siendo la vacunación una de las formas de controlar enfermedades 

de tipo viral. 



- Estadística de Salud Ocupacional, se llevará de manera semestral, con la presentación del informe con los siguientes índices e 

indicadores. 

 

INDICES 

 

a) Índices de frecuencia = Accidentes de Trabajo  X 100 /total horas hombre de trabajo 

b) Índice de Gravedad = número de días perdido  X 100/total horas hombre trabajo 

c) Incidencia de Accidentes  = N° total de Accidentes de Trabajo  X 100 /N° total de trabajadores. 

 

INDICADORES 

 

A) Tasa de prevalencia y/o incidencia de enfermedades = N° total anua  de enfermedades relacionadas al trabajo X 100 / N° tota de 

trabajadores 

B) Índice de frecuencia de estados pre patológicos = N° total anual de Estados Pre patológicos X 100 /n° Total de trabajadores 

 

6.4 Medidas para el control de los riesgos en la institución en mantenimiento de  locales institucionales 

 

- El Área de abastecimientos .tiene la responsabilidad del mantenimiento de los locales institucionales, mediante las siguientes 

actividades que deben ser realizadas en coordinación con el Área de Personal – Recursos Humanos 

 

- Mantenimiento y limpieza trimestral  ventanas, limpieza de tanques, desinfección y desratización. 

 

- Mantenimiento semestral de Tableros electrónicos, tableros de distribución de electrobombas  de agua, sistemas puesta en 

tierra, luminarias y las señalizaciones. 

 

-   Entrega de equipos de protección personal a cargo del área de Abastecimientos debe ser entregada de acuerdo al requerimiento 

    de las áreas usuarias. 

- Gestionar seguro complementario de trabajo de riesgo, a  cargo del área de personal para servidores que realicen trabajos de 

alto riesgo. 

 

 

 



6.5 Medidas para el control de los riesgos en la institución – Infraestructura.   

 

- El Área de Abastecimientos y la Unidad de Control Patrimonial efectuaran  el Plan de Mantenimiento preventivo, correctivo 

para los ambientes de los diferentes locales. 

- En las nuevas ejecuciones de obras edificaciones y manteamiento de infraestructura, la Dirección de Gestión Institucional –

Área de Planeamiento  y Estudios de Obras, deberán considerar el cumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud en 

Trabajo. 

 

6.6 Vigilancia de Terceros y Proveedores 

 

- El área de Abastecimientos de acuerdo a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá efectuar las siguientes 

actividades: 

 Cumplimiento con terceros y proveedores de las normas internas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Verificación y supervisión del uso de elementos de protección personal por parte de los trabajadores a cargo de terceros 

y proveedores. 

 

      6.7 Implementación del Sistema 

 

            Para la implementación del Sistema de seguridad y salud en el trabajo, se está programando las siguientes actividades: 

- Informes de accidentes e incidencias de trabajo 

- Inspecciones Internas pro el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Supervisión  de equipos de seguridad y emergencia 

- Inducción, capacitación y simulacros. 

- Elaboración y distribución de cartillas informativas 

- Difusión de artículos sobre seguridad en los paneles de la institución, portal institucional. 

- Reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

     6.8 Registros obligatorios 

 

           Los registros obligatorios que se deben llevar en el año 2019, son los siguientes: 

- Registros de Accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes. 



- Registro de Exámenes médicos por cada régimen laboral 

- Registro de monitoreo de riesgos laborales, agentes presentes en el entorno laboral: físicos, químicos, biológicos, psicosociales  

y factores de riesgo disergonómicos. 

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

- Registro de Equipos de seguridad y salud o emergencia 

- Registro de inducción , capacitación  y simulacro de emergencias 

 

7. ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El objetivo principal es sensibilizar a los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos durante el desarrollo de sus 

actividades laborales y brindar las herramientas y medios necesarios para hacer frente a estos, la oficina de Administración –

Área de Personal elaborará un  Plan Anual de Capacitaciones, en la que incluirá  capacitaciones de seguridad y salud en el 

trabajo, en el año 2019 se realizaran capacitaciones   dirigidas a: 

 

-Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

-Capacitaciones al personal en general  

-Capacitaciones especializadas de acuerdo a la identificación de riesgos 

-Capacitación dirigida a los trabajadores de Almacén, archivo, limpieza, comedor, tutores. 

-Capacitación a choferes. 

-Capacitación a grupos de trabajo por locales en primeros auxilios, manejo de equipos de seguridad, etc. 

 

8.-EVALUACION DEL PROGRAMA ANUAL DE SEGRIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Para la evaluación del programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, las Direcciones, Oficinas orgánicas responsables de 

las actividades del presente plan, están obligas a emitir el informe trimestral del estado de actividades de acuerdo al 

cronograma de trabajo, el mismo que debe ser presentado ante el comité de seguridad y salud en el Trabajo. 

El seguimiento del cumplimiento del programa Anual, serpa en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

donde se analizar y evaluará  lo siguiente: 

 

- Avance de la ejecución del Plan 

- Cumplimiento de las metas establecidas 



- Monitoreo de los indicadores 

- Limitaciones al cumplimiento del Plan y medida correctiva 

- Modificaciones de actividades debidamente sustentadas. 

 

 

9. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto para la implementación del Plan Anual de Seguridad y salud en el Trabajo , será asumido por la Oficina de 

Administración, Área de personal y Área de Abastecimientos. 

 

 

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

      


