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DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL Y 
EMPLEOEMPLEO

Departamento de Seguridad e Higiene OcupacionalDepartamento de Seguridad e Higiene Ocupacional

MODULO IVMODULO IV

SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS INSTITUCIONES SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICASPÚBLICAS



Objetivos del MóduloObjetivos del Módulo
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Normativa referente a la Seguridad y Salud Normativa referente a la Seguridad y Salud 
Ocupacional Ocupacional 
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¿ De donde nace la Ley General de Prevención de ¿ De donde nace la Ley General de Prevención de 
Riesgos en los Lugares de Trabajo?Riesgos en los Lugares de Trabajo?



Decreto Legislativo número 254, Diario Oficial 
N° 82, Tomo 387 del 5 de mayo de 2010.

Prorrogas:
1. Decreto Legislativo número 679, Diario Oficial N° 
77, Tomo 391 del 27 de Abril de 2011.

2. Decreto Legislativo número 892, Diario Oficial N° 
201, Tomo 393 del 27 de Octubre de 2011.

Ley General de Prevención de Riesgos en los Ley General de Prevención de Riesgos en los 
Lugares de TrabajoLugares de Trabajo

AprobaciónAprobación
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Rol del MTPS para el Cumplimiento de la Ley General Rol del MTPS para el Cumplimiento de la Ley General 
de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajode Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo



DEFINICIÓN:
La protección de los trabajadores en su lugar 
de trabajo frente a los riesgos a que puedan 
dar lugar los factores negativos para la salud;

La colocación y el mantenimiento de los 
trabajadores en un entorno laboral adaptado a 
sus necesidades físicas o mentales;

La adaptación de la actividad laboral a los 
seres humanos.

En otras palabras, la salud y la seguridad 
laborales abarcan el bienestar social, mental y 
físico de los trabajadores, es decir, "toda la 
persona".

Salud y Seguridad OcupacionalSalud y Seguridad Ocupacional



Características de la Ley General de Prevención de Características de la Ley General de Prevención de 
Riesgos en los Lugares de TrabajoRiesgos en los Lugares de Trabajo



La LGPRLT se aplicará a todos los lugares todos los lugares 
de trabajo, sean privados o del Estado. de trabajo, sean privados o del Estado. 

Ninguna institución autónoma podrá 
alegar la existencia de un régimen especial 
o preferente para incumplir sus 
disposiciones.  

Será competencia del MTPS a través de la 
Dirección General de Previsión Social, y de 
la Dirección General de Inspección de 
Trabajo, garantizar el 
cumplimiento y promoción de la presente 
ley;

Aplicación GeneralAplicación General



Principios RectoresPrincipios Rectores



Disposiciones a ObservarDisposiciones a Observar



Disposiciones a ObservarDisposiciones a Observar



El Empleador: Responsable de formular y 
ejecutar el Programa de Gestión de 
Prevención de Riesgos Ocupacionales de 
su empresa, de acuerdo a su actividad y 
asignar los recursos necesarios para su 
ejecución. 

Deberá garantizar la participación efectiva 
de trabajadores y trabajadoras en la 
elaboración, puesta en práctica y 
evaluación del referido programa.

Debe ser actualizado cada año y tenerse a 
disposición del MTPS

Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Programa de Gestión de Prevención de Riesgos 
OcupacionalesOcupacionales
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¿Qué es el Programa de Gestión de Prevención ¿Qué es el Programa de Gestión de Prevención 

de Riesgos Ocupacionales?de Riesgos Ocupacionales?

Es el instrumento en el que queda plasmado el 
proceso de promoción, ejecución, supervisión y 
evaluación de la acción preventiva del Lugar de 
Trabajo



Elemento 1Elemento 1

Mecanismos de 
evaluación periódica 

del Programa de 
Gestión de Prevención 

de Riesgos 

Ocupacionales. 

Mecanismos de 
evaluación periódica 

del Programa de 
Gestión de Prevención 

de Riesgos 

Ocupacionales. 

Definir la política
Objetivos
Metas
Métodos de evaluación 
como auditorias, 
indicadores de la 
gestión

Incluir los riesgos 
psicosociales

Definir la política
Objetivos
Metas
Métodos de evaluación 
como auditorias, 
indicadores de la 
gestión

Incluir los riesgos 
psicosociales

Art. 39 RGPRLT

Elementos Exigibles



Elemento 2Elemento 2

Identificación, 
evaluación, 

control y 
seguimiento 

permanente de 
los riesgos 

ocupacionales. 

Identificación, 
evaluación, 

control y 
seguimiento 

permanente de 
los riesgos 

ocupacionales. 

Mapa de riesgos 
generales de la 
empresa

Fichas de 
identificación de 
riesgos por puestos 
de trabajo

Informes de estudios 
higiénicos

Mapa de riesgos 
generales de la 
empresa

Fichas de 
identificación de 
riesgos por puestos 
de trabajo

Informes de estudios 
higiénicos

Art. 40 RGPRLT

Elementos Exigibles
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¿Qué es la Seguridad ¿Qué es la Seguridad 

Ocupacional?Ocupacional?

Conjunto de medidas o acciones 
para identificar los riesgos de 
sufrir accidentes a que se 
encuentran expuestos las y los 
trabajadores con el fin de 
prevenirlos y eliminarlos.
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¿Qué es la Salud Ocupacional?¿Qué es la Salud Ocupacional?

´´Es una actividad multidisciplinaria dirigida a 
promover y proteger la salud de las personas 
trabajadoras mediante la prevención y el 
control de enfermedades y accidentes de 
trabajo y la eliminación de los factores y 
condiciones que ponen en peligro la salud y 
seguridad en el trabajo´´ OMS-2011
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¿Qué una Enfermedad ¿Qué una Enfermedad 
Profesional?Profesional?

Se considera enfermedad profesional cualquier 
estado patológico sobrevenido por la acción 
mantenida, repetida o progresiva de una causa 
que provenga directamente de la clase de 
trabajo que desempeñe o haya desempeñado 
la persona trabajadora, o de las condiciones 
del medio particular del lugar en donde se 
desarrollen las labores, y que produzca la 
muerte o le disminuya su capacidad de trabajo.
(Art. 319 C.T)
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Peligro y RiesgoPeligro y Riesgo

El término “Peligro"  es una condición en 
el ambiente que puede causar una lesión 
o enfermedad o daño a la propiedad y/o 
paralizar un proceso. .
 
El término “Riesgo" es una combinación 
entre la probabilidad y la consecuencia 
de controlar el peligro.
Para que exista un riesgo es necesario que 
se esté expuesto a un peligro y que esta 
exposición represente un daño para la 
salud.

 Se necesitan tanto el peligro como la 
exposición, si alguno de ellos es igual a 
cero entonces no hay riesgo. 

RIESGO = f (EXPOSICION, PELIGRO)
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Tipos de RiesgosTipos de Riesgos
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TiposTipos  de Riesgosde Riesgos
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Evaluación del RiesgoEvaluación del Riesgo

Estimación del riesgo: Para cada peligro 
detectado debe estimarse el riesgo, 

determinando.
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Criterios para la Criterios para la 

Valoración de la ProbabilidadValoración de la Probabilidad



Valoración del RiesgoValoración del Riesgo

En función de la probabilidad y gravedad de las consecuencias, los 
riesgos se catalogan según la siguiente tabla: 

CONSECUENCIAS/SEVERIDAD

Ligeramente Dañino Dañino

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D BAJA Riesgo Trivial Riesgo Tolerable Riesgo moderado

MEDIA Riesgo Tolerable Riesgo Moderado Riesgo Importante

ALTA Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Intolerable

Extremadamente  
Dañino

VALOR 
DEL 

RIESGO



Riesgos Ergonómicos y PsicosocialesRiesgos Ergonómicos y Psicosociales
Ergonómicos Psicosociales

Profesionales Sanitarias Manipulación manual, posturas forzadas
Demandas emocionales, trabajo a 
turnos, trabajo nocturno, violencia de 
clientes y familiares

Guarderías Manipulación manual, posturas forzadas Demandas emocionales

Limpieza y Empleadas del 
hogar

Manipulación manual, posturas forzadas Horarios asociales, violencia (ejemplo: 
trabajar aislada)

Hoteles y Restaurantes Manipulación manual, movimientos 
repetitivos        ( ejemplo al cortar)

Trabajo desbordante o intenso, trato con 
el publico, violencia y acoso

Textil, ropa y calzado Manipulación manual, posturas forzadas
Trabajo repetitivo en cadena, trabajo 
intenso, violencia y acoso

Lavanderías Manipulación manual, posturas forzadas, 
calor Tareas repetitivas y a ritmo elevado

Industria Manufacturera Movimientos repetitivos, posturas 
forzadas, manipulación manual Trabajo repetitivo en cadena

Centros de Atención 
Telefónica (Call Centers) Posturas forzadas, excesivo sedentarismo Atención a clientes, ritmo de trabajo y 

repetitividad

Enseñanza Posturas forzadas (ejemplo: guarderías), 
mucho tiempo de pie

Demandas emocionales, violencia

Peluquería
Posturas forzadas, movimientos 
repetitivos, mucho tiempo de pie

Atención a clientes, trabajo a ritmo 
elevado

Trabajo de Oficina
Movimientos repetitivos, posturas 
forzadas, dolor de espalda 

Falta de control  sobre el trabajo, 
interrupciones frecuentes, trabajo 
monótono

Agricultura
Manipulación manual, posturas forzadas, 
equipo de trabajo y de protección 
personal inadecuados

Largas jornadas, ritmo elevado



Elemento 3Elemento 3

Registro 
actualizado de 

accidentes, 
enfermedades 
profesionales y 

sucesos 
peligrosos. 

Registro 
actualizado de 

accidentes, 
enfermedades 
profesionales y 

sucesos 
peligrosos. 

 Cuadro de registro de accidentes, de 

sucesos peligrosos  y enfermedades 

profesionales de manera  mensual

 Ficha de notificación que se presenta al 

MTPS, reunión  de la investigación del 

accidente, recomendaciones hechas al 

empleador o empleadora y respuesta  al 

comité.

 Cuadro de registro de accidentes, de 

sucesos peligrosos  y enfermedades 

profesionales de manera  mensual

 Ficha de notificación que se presenta al 

MTPS, reunión  de la investigación del 

accidente, recomendaciones hechas al 

empleador o empleadora y respuesta  al 

comité.

Art. 46 RGPRLT

Elementos Exigibles
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¿Qué es un Accidente¿Qué es un Accidente

De Trabajo?De Trabajo?

Toda lesión orgánica, 
perturbación funcional o 
muerte, que las personas  
trabajadoras sufran a causa 
o por motivo del trabajo y 
debe ser ocasionada por la 
acción repentina y violenta 
de una causa exterior o del 
esfuerzo realizado (Art. 317 
C.T.)
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Se Consideran Accidentes  de Trabajo los que Se Consideran Accidentes  de Trabajo los que 
sobrevengan A la persona trabajadora (Art. sobrevengan A la persona trabajadora (Art. 

317 C.T.)317 C.T.)
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2º) En el curso de una 
interrupción justificada o 
descanso del trabajo, así 
como antes y después del 
mismo, siempre y cuando la 
víctima se hallare en el 
lugar de trabajo o en los 
locales de la empresa o 
establecimiento.
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3º) A consecuencia de un delito, 
cuasi delito, o falta, imputables al 
patrono, a una compañera o  
compañero de trabajo, o terceras 
personas, cometido durante la 
ejecución de las labores. En tales 
casos la patronal deberá asumir 
todas las obligaciones que le 
impone el presente Título; pero le 
quedará su derecho a salvo para 
reclamar.
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4º) Al trasladarse de su 
residencia al lugar en que 
desempeñe su trabajo, o 
viceversa, en el trayecto, 
durante el tiempo y por el 
medio de transporte, 

razonables.
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¿Por qué deben investigarse¿Por qué deben investigarse
los Accidentes de Trabajo?los Accidentes de Trabajo?
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Metodología de la Metodología de la 
InvestigaciónInvestigación
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36

EJERCICIO PRACTICOEJERCICIO PRACTICO



Elemento 4Elemento 4

Diseño e 
implementación 
de su propio Plan 
de Emergencia y 

Evacuación. 

Diseño e 
implementación 
de su propio Plan 
de Emergencia y 

Evacuación. 

 Organización para las emergencias

 Evaluación de las amenazas internas y 
externas

 Mecanismos de comunicación y alerta, 

equipos y medios para la respuesta,

 Procedimientos de respuesta, plan de 
capacitación para las y los brigadistas, 
calendarización y registro de simulacros, 

métodos; Plan de evacuación; Mapa o 
croquis de la empresa que identifique las 
rutas, salidas de emergencia y puntos de 

encuentro

 Organización para las emergencias

 Evaluación de las amenazas internas y 
externas

 Mecanismos de comunicación y alerta, 
equipos y medios para la respuesta,

 Procedimientos de respuesta, plan de 
capacitación para las y los brigadistas, 
calendarización y registro de simulacros, 

métodos; Plan de evacuación; Mapa o 
croquis de la empresa que identifique las 
rutas, salidas de emergencia y puntos de 

encuentro

Art. 49 RGPRLT

Elementos Exigibles



Elemento 5Elemento 5

Entrenamiento de manera 
teórica y práctica, en forma 

inductora y permanente a los 
trabajadores y trabajadoras 

sobre sus competencias, 
técnicas y riesgos específicos 
de su puesto de trabajo, así 

como los riesgos 
ocupacionales generales del 

lugar de trabajo que le 
puedan afectar.   

Entrenamiento de manera 
teórica y práctica, en forma 

inductora y permanente a los 
trabajadores y trabajadoras 

sobre sus competencias, 
técnicas y riesgos específicos 
de su puesto de trabajo, así 

como los riesgos 
ocupacionales generales del 

lugar de trabajo que le 
puedan afectar.   

 Plan anual de capacitación, lista 

y temática, asistencia a las 

capacitaciones, diplomas, 

fotografías y entrevistas a 

trabajadoras y trabajadores. 

 Dar cumplimiento al contenido 

de la capacitación y el desarrollo 

de los contenidos de riesgos 

psicosociales

 Plan anual de capacitación, lista 

y temática, asistencia a las 

capacitaciones, diplomas, 

fotografías y entrevistas a 

trabajadoras y trabajadores. 

 Dar cumplimiento al contenido 

de la capacitación y el desarrollo 

de los contenidos de riesgos 

psicosociales

Art. 50 RGPRLT

Elementos Exigibles



Elemento 6Elemento 6

Establecimiento 
del programa de 

exámenes médicos 
y atención de 

primeros auxilios 
en el lugar de 

trabajo. 

Establecimiento 
del programa de 

exámenes médicos 
y atención de 

primeros auxilios 
en el lugar de 

trabajo. 

 Definir que exámenes 
serán, para que 
puestos serán 
exigibles, periodicidad 
y resultados, tomar en 
cuenta las 
necesidades y 
diferencias de 
hombres y mujeres

 Definir que exámenes 
serán, para que 
puestos serán 
exigibles, periodicidad 
y resultados, tomar en 
cuenta las 
necesidades y 
diferencias de 
hombres y mujeres

Art. 52 RGPRLT

Elementos Exigibles



Elemento 7Elemento 7

Establecimiento de 
programas  complementarios 
sobre el consumo de alcohol 

y drogas, prevención de 
infecciones de transmisión 
sexual, VIH /SIDA,  Salud 

Mental y salud reproductiva, 
lenguaje inclusivo,  acoso 

sexual y acoso laboral

Establecimiento de 
programas  complementarios 
sobre el consumo de alcohol 

y drogas, prevención de 
infecciones de transmisión 
sexual, VIH /SIDA,  Salud 

Mental y salud reproductiva, 
lenguaje inclusivo,  acoso 

sexual y acoso laboral

 Métodos de 
sensibilización 
como; charlas, 
artículos en 
carteleras, 
afiches, videos, 
entre otras). 

 Métodos de 
sensibilización 
como; charlas, 
artículos en 
carteleras, 
afiches, videos, 
entre otras). 

Art. 53 RGPRLT

Elementos Exigibles



Elemento 8Elemento 8

Planificación de las 
actividades y 
reuniones del 

Comité de  
Seguridad y Salud 

Ocupacional.

Planificación de las 
actividades y 
reuniones del 

Comité de  
Seguridad y Salud 

Ocupacional.

 Plan de trabajo del 
comité; reuniones 
mensuales, 
capacitaciones que 
recibirán, capacitaciones 
que den a las y los 
trabajadores

  Inspecciones  generales, 
entre otras es exigible 
incluir actividades 
relacionadas a riesgos 
psicosociales

 Plan de trabajo del 
comité; reuniones 
mensuales, 
capacitaciones que 
recibirán, capacitaciones 
que den a las y los 
trabajadores

  Inspecciones  generales, 
entre otras es exigible 
incluir actividades 
relacionadas a riesgos 
psicosociales

Art. 25 RGPRLT

Elementos Exigibles
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Grupo de empleadores o sus 
representantes, trabajadores y 
trabajadoras o sus 
representantes, encargados de 
participar en la capacitación, 
evaluación, supervisión, 
promoción, difusión y asesoría 
para la prevención de riesgos 
ocupacionales.

¿Qué es un Comité de Seguridad y ¿Qué es un Comité de Seguridad y 
Salud Ocupacional?Salud Ocupacional?
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Los empleadores tendrán la obligación de crear 
CSSO en aquellas empresas en que laboren 
quince o más trabajadores quince o más trabajadores 

Los miembros de los comités deberán poseer 
formación e instrucción en materia de 
prevención de riesgos laborales.

El Comité estará conformado por partes iguales 
de representantes electos por los empleadores 
y trabajadores respectivamente, con igualdad 
de participación entre hombres y mujeres. 

Entre los integrantes del comité deberán estar 
los delegados de prevención.

Comité de Seguridad y Salud Comité de Seguridad y Salud 
OcupacionalOcupacional
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a) Los electos por los trabajadores.

1-  Participar de forma voluntaria
2-  Ser trabajador permanente
3-  Ser electo en una asamblea general.
4- Poseer formación e instrucción en la      

                        materia de prevención de 
Riesgos.

b) Los designados por el empleador.

1-  Ser trabajador permanente
2- Estar directamente relacionado a 

los procesos productivos  o prestación  de 
servicios  del lugar de trabajo.

Requisitos de los Miembros del Requisitos de los Miembros del 
CSSOCSSO
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a) Participar en la elaboración, 
puesta en práctica y evaluación de 
la política y programa de gestión de 
prevención de riesgos 

ocupacionales de la empresa.

b) Promover iniciativas sobre 

procedimientos para la efectiva 

prevención de riesgos, pudiendo 

colaborar en la corrección de las 

deficiencias existentes.

Funciones del ComitéFunciones del Comité
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Delegados de Prevención de RiesgosDelegados de Prevención de Riesgos

¿Quienes son?

Aquel trabajador o trabajadora 
designado por el empleador, o 
el Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional, según sea el caso, 
para encargarse de la gestión 
en Seguridad y Salud 
Ocupacional. 



Elemento 9Elemento 9

Formulación de un programa 
de difusión y promoción de 
las actividades preventivas 

en los lugares de trabajo. Los 
Instructivos o señales de 

prevención que se adopten 
en el lugar de trabajo se 

colocarán en lugares visibles 
para los trabajadores y 

trabajadoras, y deberán ser 
comprensibles

Formulación de un programa 
de difusión y promoción de 
las actividades preventivas 

en los lugares de trabajo. Los 
Instructivos o señales de 

prevención que se adopten 
en el lugar de trabajo se 

colocarán en lugares visibles 
para los trabajadores y 

trabajadoras, y deberán ser 
comprensibles

 Procedimientos seguros 

de trabajo, verificación 

de entrega de EPP, 

carteleras; señalización 

de advertencia, de 

obligación y de peligro, 

manuales de seguridad

 Procedimientos seguros 

de trabajo, verificación 

de entrega de EPP, 

carteleras; señalización 

de advertencia, de 

obligación y de peligro, 

manuales de seguridad

Art. 54 RGPRLT

Elementos Exigibles



Elemento 10Elemento 10

Formulación de 
programas 

preventivos, y de 
sensibilización sobre 
no violencia hacia las 
mujeres, acoso sexual 

y demás riesgos 
psicosociales

Formulación de 
programas 

preventivos, y de 
sensibilización sobre 
no violencia hacia las 
mujeres, acoso sexual 

y demás riesgos 
psicosociales

 Evaluación de 
riesgos 
psicosociales 
(técnica, encuestas, 
etc.), 
sensibilización, 
participación en 
eventos alusivos al 
tema, entre otros

 Evaluación de 
riesgos 
psicosociales 
(técnica, encuestas, 
etc.), 
sensibilización, 
participación en 
eventos alusivos al 
tema, entre otros

Art. 55 RGPRLT

Elementos Exigibles



InfraccionesInfracciones

Las Infracciones a la Ley se clasifican en Leves, 

Graves y Muy Graves, así como las 

Sanciones (multas) a imponer dependiendo 

de la gravedad de la infracción



Se consideran infraccionesSe consideran infracciones
Leves las siguientesLeves las siguientes

Art. 78 LGPRLT



Se consideran infraccionesSe consideran infracciones
Graves las siguientesGraves las siguientes

Art. 79 LGPRLT



Se consideran infraccionesSe consideran infracciones
Muy Graves las siguientesMuy Graves las siguientes

Art. 80 LGPRLT



Escala de SancionesEscala de Sanciones

Tipo de Infracción
Multas-Salarios 

Mínimos

Leves 4 a 10 

Graves 14 a 18

Muy Graves 22 a 28



Infracciones de las y Infracciones de las y 
Los trabajadoresLos trabajadores

La parte empleadora quedará exonerada de 
toda responsabilidad cuando se comprobare 
fehacientemente que la infracción en que se 
incurriere, se derive de una acción insegura 
de parte de la trabajadora o trabajador y 
sea de su exclusiva responsabilidad. 

Art. 84 LGPRLT



Infracciones de las y Infracciones de las y 
Los trabajadoresLos trabajadores

Art. 85 LGPRLT

Las y los trabajadores que violen estas 
disposiciones serán objeto de sanción, de 
conformidad a lo estipulado en la 
legislación que rige su lugar de trabajo 
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Gracias !!Gracias !!
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