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RESUMEN 

 

 

La tesis abarca la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SGSST) en el colegio Concordia Universal según los lineamientos dados por la 

ISO 45001. 

La institución educativa Concordia con el tiempo ha mantenido un SGSST que le 

ha permitido cumplir con requisitos iniciales para su funcionamiento (certificación de 

defensa civil y certificados municipales). Al realizar la revisión anual de cumplimiento 

de indicadores del colegio, los indicadores de seguridad y de salud no estaban cumpliendo 

con los objetivos trazados. Por lo cual accedimos a realizar el estudio de línea base, donde 

notamos que según los lineamientos y requisitos de la ISO 45001, dieron un resultado de 

cumplimiento del 68% del total, lo que tuvo un efecto sobre la seguridad y salud de la 

institución, identificándose, así como una gran oportunidad de mejora. En la 

implementación, se rehízo la política de trabajo, se mejoró el reglamento de seguridad, 

se conformó un comité de seguridad y salud en el trabajo (SST), se generaron trabajos de 

organización, planificación y ejecución del comité SST, se establecieron los planes de 

mejora continua. Entre las herramientas de ingeniería utilizadas se encuentran la 

elaboración de mapas de riesgos, elaboración de matrices de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos (matriz IPER), identificación, evaluación y control de indicadores 

de gestión, evaluación económica y administrativa, trazabilidad y registro de información 

para la toma de decisiones, entre otros. 

Las opciones para la ejecución de la mejora estaban entre una terna de consultoras 

o la implementación con la ayuda de los tesistas, ya que los temas tocados y producto 

final ofrecido por ambas opciones eran parecidos, pero en cuanto a inversión sí se 

generaba una diferencia, donde lo más rentable para la institución fue la aplicación de los 

tesistas. 

Palabras clave: Sistema de gestión de seguridad y salud, ISO 45001, estudio de 

línea base, herramientas de ingeniería, mejora continua. 
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ABSTRACT 

 

 

This project covers the implementation of an Occupational Health and Safety 

Management System at Colegio Concordia Universal located in Callao, based on the 

guidelines given by ISO 45001, made to suit the needs of the institution. 

This institution has an Occupational Health and Safety Management System, that 

has helped them to comply with everything expected of them to start functioning (defensa 

civil certifications and municipal certifications). However, when conducting the annual 

review, the institution found out the results of the safety and health indicators were not 

meeting the objectives set. Therefore, they reached out to us to carry out the baseline 

study, in which we realized that according to ISO 45001, they had only developed 68% 

of the system, this constituted a great opportunity for improvement. To achieve complete 

implementation of the ISO 45001 it was required an amendment and improvement of the 

security policies, then also the safety regulations and reorganized the committee of safety 

and health. Also, we stablished plans for continuous improvement. Some of the 

engineering tools we used were risk maps, hazard identification and risk assessment 

matrices, identification, evaluation, and control of management indicators, economic and 

administrative evaluation, traceability and registers of information for decision making, 

among others. 

The options the institution had to implement this system, where to either go to 

consultants or resort to us, the procedure applied and final product delivered by both 

options was very similar, the main discrepancy was the price that what was being charged, 

this gave us an advantage over the consultants and we were ultimately chosen by the 

institution. 

Keywords: Occupational Health and Safety Management System, ISO 45001, 

baseline study, engineering tools, continuous improvement. 

 

 



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo consta principalmente de seis capítulos, donde se verá principalmente: 

Capítulo 1. Consideraciones generales de la investigación, se determina la 

empresa en estudio y cómo funciona, entendiendo sus objetivos estratégicos. 

Adicionalmente se van determinando los primeros avances de la investigación y 

delimitando su alcance, limitación y justificación y se postula la hipótesis de la 

investigación. 

Capítulo 2. Análisis situacional de la empresa y selección del proceso a ser 

mejorado, evaluaremos principalmente los factores internos y externos que afectan a la 

empresa, utilizando el análisis FODA. Adicional a ello se seleccionará los procesos de la 

institución que involucran nuestra investigación para poder determinar las posibles 

oportunidades de mejora y de ellas poder seleccionar el mejor sistema a evaluar, que para 

nuestro caso es la ISO 45001. 

Capítulo 3. Diagnóstico de la seguridad y salud en la empresa, en primer lugar, al 

haber sido seleccionado la ISO 45001 como el sistema de solución para la empresa, se 

explicarán los siete capítulos que cuenta esta y su evaluación en la institución, ya sea con 

revisión documentaria del periodo 2017-2018, reuniones y citas con el personal 

identificado en el capítulo 2, permitiéndonos construir mediante el diagrama de Ishikawa 

los principales problemas de la institución y determinar las posibles causas específicas. 

Logrando así generar una planificación de cómo se irían ejecutando cada uno de los 

capítulos de la ISO. 

Capítulo 4. Determinación de la solución para los problemas encontrados, primero 

se determinarán estrategias y se definirán las métricas para este nuevo SGSST. Si bien es 

cierto ya fue determinado que se debe de utilizar la ISO 45001 para mejorar el SGSST, 

ahora se debe de seleccionar a los distintos agentes que logren encaminar ello, es para 

eso que se selecciona entre la opción de los tesistas y la otra evaluar a empresas 

consultoras para que desarrollen esta, después de un ranking de factores se determina la 

viabilidad que el desarrollo se dé por los tesistas. 
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Capítulo 5. Implementación de las soluciones propuesta, para que la institución 

de una mejor lectura se demuestra en base a los capítulos su relevancia frente a las 

OHSAS 18001 y la ley 29783, a continuación, se procede a desarrollar cada uno de los 

siete capítulos de la norma. Adicional a ello se determinan los objetivos y metas a 

conseguir para garantizar la mejora continua. 

Capítulo 6. Evaluación de la propuesta y beneficios esperados, principalmente en 

este capítulo se demostrará la validez económica de la inversión de una institución 

educativa que apueste en fortalecer su SGSST y lo valorado que es la responsabilidad 

social que genera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

CAPÍTULO I: CONSIDERACIONES GENERALES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1  Antecedentes de la empresa  

1.1.1 Breve descripción de la empresa y reseña histórica  

Breve descripción: 

El colegio Concordia Universal está ubicado en el distrito de la Perla, en la 

provincia constitucional del Callao. Hoy en día cuenta con dos locales, donde se imparten 

educación a los niveles del régimen básico regular de inicial, primaria y secundaria.  

El local principal, ubicado en la avenida Santa Rosa N.º 448 para los niveles de 

primaria y secundaria, cuenta con un área construida de 4,730.60 m2 en total para ambos 

pabellones, en este local también funcionan las oficinas administrativas. En su segundo 

local, ubicado en jirón Huáscar N.º 1400, funciona el nivel inicial y los dos primeros años 

del nivel secundario, además dicho local cuenta con una piscina temperada semi 

olímpica. 

Reseña histórica: 

Según el C.E.P. Concordia Universal, tuvo como primer nombre escuela 

particular Mixta Concordia Universal, que fue conformada por la logia simbólica 

“Concordia Universal N° 14” el 05 de abril de 1955, por resolución ministerial N° 2807. 

En el año de 1962 este cambia de razón social a Colegio Mixto Concordia Universal, 

hasta el año 1997 donde se conforma el “Centro Educativo Privado Concordia 

Universal”, ya con los niveles educativos de inicial, primaria y secundaria funcionando 

para su local de la avenida Santa Rosa. (Colegio Concordia Universal, 2019, sección de 

Nosotros) 

Para el año de 1978, el colegio amplía sus instalaciones mediante la compra del 

local de la avenida Huáscar, permitiéndoles en su momento inaugurar el complejo 

deportivo de la institución educativa. Para el año de 1982, se inaugura la piscina semi 
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olímpica y para el año de 1986 se construyen las aulas de la institución para dicho local. 

(Colegio Concordia Universal, 2019, sección de Nosotros) 

1.1.2 Descripción del servicio ofrecido  

La institución se dedica a brindar servicios educativos de educación básica regular para 

los niveles de inicial, primaria y secundaria, según los lineamientos del estado peruano 

expuestos en la ley N° 28044 ley general de educación, ley N° 26549 ley de los centros 

educativos privados y además de estar a la vanguardia del acatamiento de las normas 

emitidas por el Ministerio de Educación, permitiéndole asegurar su funcionamiento como 

una institución educativa. 

El modelo educativo del Colegio Concordia Universal que maneja para los niños 

del nivel inicial, edades de 3 a 5 años, los alumnos reciben clases activa-participativa, 

con énfasis en valores como el respeto, la disciplina, la honestidad y el trabajo en equipo. 

La formación incluye clases de idioma inglés y el uso de tecnología, entre otros aspectos 

con el objetivo que el niño desarrolle capacidades de pensamiento crítico y creativo. 

(Colegio Concordia Universal, 2018, sección de nivel académico inicial) 

Para alumnos del nivel primaria, su modelo educativo busca que el alumno 

desarrolle las siguientes capacidades y actitudes: 

• Saber respetarse a sí mismo y demás personas, manifestando su conformidad 

ejemplar frente a sus compañeros, maestros, autoridades educativas y 

personas en general. 

• Identificarse con su realidad cultural y socioeconómica, tanto local, regional 

como nacional, participando activamente en el proceso de desarrollo y 

defensa de nuestro patrimonio. 

• Desarrollar su capacidad lingüística y artística. 

• Tener actitud favorable hacia la práctica del deporte y recreación que les 

permita su desarrollo motriz, fortalecimiento orgánico y autodisciplina. 

• Poner en práctica diariamente los valores morales, éticos y espirituales.  

• Dialogar y expresar sus pensamientos e inquietudes cotidianas mediante el 

uso del idioma inglés, logrando de esta manera su desarrollo personal y 

social. 
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• Conocer, relacionar y explicar hechos, fenómenos y situaciones del ambiente 

natural y social, desarrollando actitudes científicas.  (Colegio Concordia 

Universal, 2018, sección de nivel académico primaria) 

Para sus alumnos de nivel educativo secundaria, la expectativa es que los alumnos 

desarrollen las siguientes capacidades de: 

• Asumir actitudes positivas hacia la vida, competir sin privilegios, dando 

muestras de honradez e integridad moral. 

• Defender y denunciar todo aquello que atente contra la dignidad y la vida de 

las personas. 

• Poner en práctica diaria los valores morales, espirituales y éticos. 

• Comunicarse libre y respetuosamente sin discriminación de ninguna índole, 

promoviendo la igualdad. 

• Poner en práctica su conocimiento del idioma inglés, la importancia de la 

tecnología en los procesos de investigación cultural y científica. 

• Constituirse un líder, haciendo gala de una mentalidad emprendedora y 

exitosa. (Colegio Concordia Universal, 2018, sección de nivel académico 

secundaria) 

A nivel de infraestructura el colegio cuenta con aulas de enseñanza en ambos 

locales, cuatro aulas destinadas para “kinder”, ocho aulas para nivel inicial, siete aulas 

para el nivel primario y 14 aulas para el nivel secundaria. Además, ofrece: 

• Laboratorio de inglés. 

• Laboratorio de ciencias. 

• Sala de psicomotricidad. 

• Biblioteca. 

• Laboratorios de cómputo. 

• Sala de arte y música. 

Además de la infraestructura usada para el dictado de clases, la institución cuenta 

con otras edificaciones que le permiten proveer el servicio deseado: 
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• Auditorio. 

• Piscina semi olímpica. 

• Sala de lectura. 

• Comedor con cocina a GLP, con capacidad de 50 personas. 

• Actividades complementarias a la formación educativa. 

• Talleres de natación. 

• Tallares de danza, música, teatro y artes visuales. 

• Talleres de fútbol. 

• Talleres de básquet. 

• Talleres de vóley. 

1.1.3 Descripción del mercado objetivo de la empresa 

La empresa brinda un servicio de educación básica regular para niños y adolescentes, que 

en su mayoría pertenecen a la región Callao, en los niveles de inicial, primaria y 

secundaria; pertenecientes a diferentes clases socio económicas que tengan dentro de sus 

posibilidades el incluir dentro de su presupuesto los pagos correspondientes a una 

institución privada. 

A continuación, en la figura 1.1. se mostrará el evolutivo de la población 

estudiantil en los últimos cinco años. 

Figura 1.1 

Evolutivo de la población ejecutiva 2014-2018 

 

Nota. Datos recolectados desde Enero 2014 a diciembre del 2018 

150 146 129 107 95

454 480
417 429

395

318 325 307 317 308

2014 2015 2016 2017 2018

Inicial Primaria Secundaria
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1.1.4 Estrategias organizacionales 

El colegio plasma sus estrategias mediante el plan anual de trabajo que es aprobado por 

los niveles superiores de la dirección y la junta de dueños de la institución. Para el año 

2018 dejaron reflejados los siguientes compromisos a nivel general: 

• Monitoreo de la evolución del rendimiento académico anual de los 

estudiantes de la institución educativa. 

• Retención anual e interanual de estudiantes en la institución educativa. 

• Cumplimiento de la calendarización planificada. 

• Acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica. 

• Buscar la mejora continua de la convivencia escolar. 

• Mantener actualizado el plan educativo interanual e implementación del plan 

anual de trabajo. (Colegio Concordia Universal, 2018) 

Entre los objetivos de gestión están: 

• En cada periodo anual escolar, las notas de los estudiantes deben de, de ser 

superiores a las del año previo, en caso sea menor, la variación debe ser de 

un -5% como máximo. 

• Durante un período anual escolar reducir el nivel de alumnos que se retiran 

de la institución en un 3% respecto al período anterior. 

• Cumplir con las sesiones de aprendizaje, jornadas de reflexión entre otros 

como planificados a inicio del período, con un nivel de actividades no 

realizadas nunca mayor al 20%. 

• Impulsar acciones de interaprendizaje docente con la finalidad de generar 

acciones de mejora dentro y fuera del aula, generándose por lo menos dos 

nuevos tipos de actividad por año escolar. 

• Promover la convivencia, prevención de peligros y atención de la violencia, 

reduciendo los incidentes y accidentes en un 10%. (Colegio Concordia 

Universal, 2018) 
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1.2  Objetivos de la investigación 

Objetivo general: 

Demostrar que es factible la implementación del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo (SGSST) para el C.E.P. Concordia Universal, mediante el modelo 

del sistema de gestión de la norma ISO 45001. 

Objetivos específicos: 

• Fundamentar la necesidad de la implementación de un SGSST. 

• Diagnosticar el estado de la institución respecto a la SST según la ISO 45001 

y la legislación peruana vigente en la materia. 

• Elaborar el desarrollo del modelo de implementación. 

• Evaluar los beneficios esperados. 

 

1.3  Alcance y limitación de la investigación  

La presente tesis aplica a todos los trabajadores (administrativos y profesores) y 

estudiantes que tienen vínculo directo con la institución educativa a diferente escala. 

La investigación tomará como referencia el material documentario de carácter 

público elaborado por el colegio; además se aplicarán entrevistas y realizarán visitas a las 

instalaciones de la institución.  

Como limitaciones, no se tuvo acceso a toda la información documentaria por 

reserva de la institución educativa, además de ser un plan por desarrollarse a lo largo del 

2018, sin validación posterior por parte de los tesistas.  

 

1.4  Justificación de la investigación 

El colegio Concordia Universal a través del tiempo ha mantenido un SGSST que le ha 

permitido cumplir con requisitos iniciales para su funcionamiento, sin embargo, dado el 

entorno cambiante, en el que tanto las familias como los colaboradores, tienen 

expectativas más altas respecto a seguridad y salud, la dirección de la institución ha visto 

por conveniente, para su desarrollo sostenible, lograr el cumplimiento y tener metas más 
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exigentes en este ámbito, ya que se pudo apreciar en los indicadores del 2017 que la 

institución no cumplía con las metas establecidas. Al establecer la dirección nuevos 

estándares y objetivos en materia de seguridad y salud, la investigación postula que la 

institución debe de regirse bajo un estándar internacional para su SGSST, siguiendo la 

postulación del investigador Herrera (2009) en su publicación de la revista de ingeniería 

de la Universidad de Lima donde menciona, “la integración de la seguridad y salud en el 

trabajo como parte necesaria del sistema de gestión general de la empresa se convierte en 

una necesidad impostergable”. Se decidió utilizar la ISO 450001, ya que comprende la 

ley 29783, los preceptos de las OHSAS 18001 y otras recomendaciones de seguridad, 

permitiendo así tener un sistema más completo y de estándar internacional que ayude a 

prevenir accidentes y enfermedades en trabajadores y estudiantes. 

Además, la instauración de un SGSST en una institución educativa tiene el 

potencial de afectar positivamente a la sociedad desde una variada cantidad de ámbitos: 

en primer lugar, mejora la calidad de vida de los trabajadores, pues al pasar una gran 

cantidad de su tiempo en el centro de trabajo, necesitan que las condiciones en las que 

realizan su trabajo sean mejores y no les acarree problemas de salud que afecten en su 

vida familiar. En segundo lugar, la aplicación de la presente tesis no es solo la generación 

de un documento para el cumplimiento de normativa, sino busca la implementación de 

un sistema que permita y promueva la adaptación y mejoras a través del tiempo, lo que 

permitirá que tenga un tiempo de vigencia mucho más extenso. En tercer lugar, la 

incorporación de estándares de gestión de seguridad en el planeamiento de dirección del 

colegio, como por ejemplo los establecidos en la norma ISO 45001, permitirá la oportuna 

identificación de riesgos, para su consecuente toma de acciones de carácter preventivo. 

Esta investigación demandó el uso de herramientas de ingeniería industrial, por 

ejemplo, la elaboración de mapas de riesgos, elaboración de matriz de identificación de 

peligros y evaluación de riesgos (matriz IPER), identificación, evaluación y control de 

indicadores de gestión, evaluación económica y administrativa, trazabilidad y registro de 

información para la toma de decisiones, entre otros.  

Finalmente, en el ámbito económico, se evitarán potenciales gastos por multas 

impuestas por el personal fiscalizador de la Superintendencia Nacional de Fiscalización 

Laboral (SUNAFIL), además al contar con un SGSST formado en conciencia de 



 

10 

 

prevención, reducirá gastos en reparo de daños ocasionados por accidentes que pudieron 

ser mitigados con la existencia de un SGSST. 

 

1.5  Hipótesis de la investigación 

La implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo en el centro educativo 

Concordia Universal del Callao, siguiendo los requisitos de la norma internacional ISO 

45001:2018, es técnica, social y económicamente viable. 

 

1.6  Marco referencial de la investigación 

En la búsqueda complementaria de referencias, se revisó fuentes de información como 

las tesis de titulación, documentos académicos, bases de datos y otras fuentes de consulta 

de información asociadas a la seguridad y salud. A continuación, se mencionan 

referencias fundamentales para el desarrollo del presente trabajo que vienen acotadas al 

sistema educativo o a un sistema de seguridad y salud en el trabajo, por ello se dividió 

en: 

Marco referencial en base a publicaciones académicas: 

• Según Herrera (2009), en su publicación de la Revista de Ingeniería de la 

Universidad de Lima, es importante para nuestra investigación, porque nos 

explica lo importante de sensibilizar a las instituciones educativas en la 

importancia de seguridad y salud en el trabajo, como parte de sus sistemas de 

gestión y después en base a una auditoría establecer metas y objetivos que 

faciliten la planificación. Resalta que es necesario utilizar el esquema general 

PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), contemplando y explayando como 

deben de desarrollarse las etapas de: estudio de línea base, cumplimiento de 

política de SSST, planificación, puesta en práctica y operación, auditoría, 

verificación y revisión de dirección y mejora continua. Además de la 

importancia de combinar las herramientas de ingeniería y administrativas.  

• Según Lizárraga (2013) en su publicación del anuario del Instituto de 

Investigación Científica de la Universidad de Lima, acerca de factores 

críticos para aplicar el sistema de gestión de la seguridad en el trabajo de las 
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empresas textiles, nos informa sobre su estudio en el sector textil que él 

considera relevante debido al número de puestos de trabajo y como la 

promoción de la ley 29783 genera a ese rubro la aplicación. Como primer 

paso nos explica que deben de identificarse las oportunidades de mejora en 

los factores críticos y como se debe fomentar una cultura de prevención. Entre 

las oportunidades que se asemejan a nuestro estudio están: Liderazgo 

proactivo y mayor compromiso del empleador, observar la normativa legal, 

designar un responsable, planificar y asignar recursos necesarios, contratar e 

implementar servicios de salud, monitoreo de factores de riesgo y efectuar 

programas de mejora continua. 

• Según los autores Cano y Francia (2018), en su publicación del estado de 

avance de salud de los trabajadores en Perú en la revista Acta Médica 

Peruana, nos da a comprender la importancia de la salud ocupacional, primero 

demostrando la relevancia de la investigación con datos estadísticos de la 

región y del país, entre las estrategias que determinan los autores, están la 

elaboración y actualización de la legislación y de los reglamentos normativos, 

identificar, evaluar, prevenir y controlar las condiciones y exposiciones 

peligrosas, aumentar el acceso y cobertura de servicios de salud, promover la 

salud, bienestar y trabajo saludable en el trabajo, además de fortalecer los 

sistemas de información, vigilancia epidemiológica y la investigación de 

enfermedades, accidentes y muertes de trabajo. 

• Tomando como referencia la publicación de Del Solar (2020) en el diario 

RPP, sobre la seguridad empresarial, explora la relevancia que tiene la 

reducción de riesgos y accidentes, ya que centra todo sobre el valor en la vida 

humana. Entre los puntos importantes que él considera que se debe aplicar 

son: En primer lugar, el lineamiento conceptual, donde es necesario alinear a 

los líderes de la organización, en segundo lugar, los indicadores de control 

como: accidente con pérdida de tiempo, accidente sin pérdida de tiempo, 

incidente, índice de frecuencia de accidentes, índice de severidad. En tercer 

lugar, la hora de seguridad, donde se verifican diversas áreas para poder 

validar el funcionamiento. En cuarto lugar, la charla de cinco minutos, se 

valida en un intervalo corto el conocimiento de temas de seguridad. En quinto 
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lugar, la señalética de seguridad, desarrollar un sistema de señales. Por 

último, los EPP’s, ya que brindan protección esencial para los trabajadores. 

Considerando como claves de éxito: liderazgo, participación, 

empoderamiento, ejemplo, capacitación y tiempo. 

• Según Molano y Arévalo (2013) en la publicación de la revista científica 

Innovar Journal, que lleva por título de la salud ocupacional a la gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo: más que semántica, una transformación del 

sistema general de riesgos laborales, de esta publicación rescatamos 

fundamentalmente los conocimiento de integración de prevención de riesgos 

laborales con la estructura y funcionamiento de la organización, además 

como resalta el significado económico que esta representa y la aparición de 

la prevención en 1919 bajo la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

además de la valoración que tienen hoy en día las áreas de ingeniería y salud 

para la incorporación de aspectos administrativos y gestión de procesos 

internos. Si bien es cierto el sistema de planificar, hacer, verificar y actuar 

(PHVA) permite mejorar el sistema de prevención de riesgos laborales, un 

SST debe de ser un sistema que este en constante medición de resultados de 

ejecución y de concientización, más no un documento procedimental. A su 

vez resalta el convencimiento que debe haber por parte de la dirección y la 

rentabilidad económica y social que esta supone, mediante la anticipación al 

riesgo. Además de explicar a detalle los tres niveles de gestión de riesgo que 

debería tener una organización: nivel estratégico negocio, táctico servicio y 

operativo infraestructura. 

Marco referencial en base a tesis relacionadas con la investigación: 

• Los autores Amado y Huerta (2016) en su tesis de investigación de diseño de 

un SGSST en una empresa de consultoría ambiental de nuestra casa de 

estudios, es relevante ya que trata sobre la implementación de un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el marco de la ley 29783 y de 

la norma internacional OHSAS 18001. De esta tesis se rescata la aplicación 

de herramientas de ingeniería como la matriz IPER, mapa de riesgos, además 

del diseño del reglamento interno de la SST y la formulación de la política en 

base a los objetivos trazados por la empresa. Si bien es cierto el rubro de la 
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empresa referida en la tesis no es el educativo, lo señalado en la tesis sirve 

como análisis para ver el sistema de evaluación de peligros y riesgos. 

• Según Valle (2014), en su trabajo documentado de la Universidad de Fasta 

de Buenos Aires sobre Gestión de higiene y seguridad en “Escuela Provincial 

de Educación Técnica N°01, la relevancia de esta tesina sobre nuestro trabajo 

radica que está muy relacionado a la implementación de estándares de 

sistemas de gestión en una institución educativa, aunque de nivel superior, 

nos da soporte porque tiene alto contenido de procedimientos, manejos de 

áreas, costeo presupuestario entre otros. Así que nos sirve como referencia ya 

que es la más cercana a nuestra área de evaluación.  

• Tomando la investigación de Gadea (2016), de propuesta para la 

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en 

la empresa SUMIT S.A.C.. En esta tesis de la Universidad de Lima, se plantea 

la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SGSST) desde la regulación de la ley N.º 29783 y sus 

modificatorias, para la empresa SUMIT S.A.C. que se encuentra en el rubro 

textil, donde su giro de negocio es la confección y exportación de prendas de 

vestir. En esta tesis encontramos estructura para completar el proceso de 

adecuación de la ley y un despliegue de los beneficios que conlleva tener 

implementado un SGSST. 

• El trabajo de tesis presentado por Terán (2012), en su propuesta de 

implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

bajo la norma OHSAS 18001 en una empresa de capacitación técnica. En esta 

tesis de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos apoya entendiendo 

como hace uso de una normatividad internacional y de la normatividad 

peruana para desarrollar un SGSST. Entre las diferencias, se encuentra el 

rubro de la empresa referida en la tesis ya que es una empresa industrial, el 

soporte que nos ofrece es el uso de herramientas de ingeniería como: matrices 

IPER, indicadores de SGSST y adecuación de la ley. 

• En el trabajo de tesis de Falconi y Guerrero (2016), de diagnóstico y 

propuesta de mejora para la cultura de seguridad y salud en el trabajo de la 
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empresa ABC ubicada en Lurigancho. En esta tesis de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, nos brinda herramientas y material para 

conformar una cultura de prevención, la tesis se fundamenta de tres puntos 

que son: sistema de gestión, clima de seguridad y comportamiento de 

trabajadores. Hay mucho conocimiento de los componentes de la ley y de los 

marcos regulatorios nacionales e internacionales que lo rigen. Entre las 

diferencias, está enfocado en la administración de riesgos y es netamente un 

foco documentario y el tener conceptos de como generar políticas que 

permiten relacionar a la empresa con una cultura de prevención y el cómo 

conformar equipos de trabajo y determinar el comportamiento en la gestión 

de personal, de ello se puede aprovechar el compromiso al conformar una 

institución con la cultura de prevención. 

 

1.7  Marco conceptual 

Para tener un mayor entendimiento del presente proyecto de tesis, que usa como fuente 

principal a la normativa internacional ISO 45001, la definiremos, según Bureau Veritas 

(2020) es “la primera norma de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

estandarizado que constituye una guía única como marco teórico para toda organización 

que desee mejorar su SGSST”. Además, la consultora CTMA (2018), complementa este 

concepto atribuyéndole a la ISO el objetivo de proveer un ambiente de trabajo seguro y 

saludable para trabajadores y visitantes, que tiene como elemento crucial monitorear 

todos los factores que puedan afectar la salud, generar daños físicos y en casos extremos 

la muerte, mitigando los efectos psicológicos, mentales y cognitivos de la persona, 

cubriendo la ISO todos estos aspectos. 

La norma internacional ISO 45001 entró en vigor a partir de su publicación el 12 

de marzo del año 2018 y las empresas que cuentan con otra normativa certificada tienen 

un periodo de tres años a partir de la publicación para la migración y conformación de su 

SGSST. 

La norma ISO 45001, ha tenido como antecedentes normas y complementos 

como: la OHSAS 18001, OHSAS 18002, ILO OSH, ISO 31000, ISO 39001 y IEC 31010, 

que son lineamientos internacionales de carácter optativo que permiten la gestión de 
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riesgos con la finalidad de mejorar procesos en las organizaciones. Es por ello por lo que 

definiremos algunos de ellos para el desarrollo del presente trabajo.  

• OHSAS 18001: Es una norma desarrollada en el Reino Unido por un conjunto 

de organizaciones incluido el grupo BSI en el año 1999, entre sus objetivos 

esta permitir a una organización controlar sus riesgos y mejorar su desempeño 

en seguridad y salud. Además, según BSI (2018), establece los requisitos 

mínimos de las mejores prácticas en gestión de seguridad y salud. 

• ILO OSH: Esta norma elaborada por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) establece las directrices relativas a los Sistemas de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), siendo modelo para la prevención 

de riesgos laborales. Esta guía según ILO (2002), aboga por unas políticas 

coherentes que protejan a los trabajadores de los peligros y los riesgos en el 

trabajo al tiempo que se mejora la productividad. 

Conociendo los documentos que fueron claves para el desarrollo de la ISO 45001, 

debemos además definir los principales términos que hacen posible su entendimiento: 

• Prevención: “Medidas que permiten a una organización evitar, 

imposibilitar o limitar las probabilidades o consecuencias de 

interrupciones” (Secretaría Central de ISO, 2020) 

• Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, “Parte de un 

sistema de gestión usado para cumplir con las políticas de Seguridad y 

salud”. (Secretaría Central de ISO, 2020) 

Adicional agregaremos un listado de glosario técnico para mayor entendimiento 

en el desarrollo de la presente tesis, a continuación: 

• Mejora continua: proceso para fortalecer al sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, con el propósito de lograr un mejoramiento 

en el desempeño de este en concordancia con la política de seguridad y 

salud ocupacional de la organización. 

• Política de seguridad y salud ocupacional: son los lineamientos generales 

establecidos por la dirección de la empresa, que orientan el curso de acción 
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de unos objetivos para determinar las características y alcances del 

programa de seguridad y salud ocupacional. 

• Factor de riesgo: es todo elemento cuya presencia o modificación aumenta 

la probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él. 

• Fuente del riesgo: condición o acción que genera el riesgo. 

• Riesgo: combinación de la probabilidad y las consecuencias de que ocurra 

un evento peligroso específico. Las medidas de prevención y control tales 

como protección de maquinaria, estandarización de procesos, sustitución 

de sustancias, suministro de elementos de protección personal, tienen 

como objetivo reducir el grado de riesgo. 

• Grado de riesgo (peligrosidad): es un dato cuantitativo obtenido para cada 

factor de riesgo detectado, que permite determinar y comparar la 

agresividad de un factor de riesgo con respecto a los demás. 

• Peligro: es una fuente o situación con potencial de daño en términos de 

lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una 

combinación de estos. 

• Identificación del peligro: proceso para reconocer si existe un peligro y 

definir sus características. 

• Accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 

con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión 

orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

• Condiciones de trabajo y de salud: son el conjunto de factores 

relacionados con las personas y sus acciones, los materiales utilizados, el 

equipo o herramienta empleados y las condiciones ambientales, que 

pueden afectar la salud de los trabajadores. 

• Amenaza: probabilidad de que un fenómeno de origen natural o humano 

se produzca en un determinado momento y lugar.  

• Desastre: es algo visible que ocurrió y del cual se pueden medir sus 

consecuencias. Se interviene una vez ocurrido el evento. 
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• Enfermedad profesional: todo estado patológico permanente o temporal 

que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de 

trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto 

obligado a trabajar. 

• Emergencia: todo accidente que, por la magnitud de sus efectos negativos, 

puede poner en peligro la vida, la estabilidad económica de una 

organización o llegar a afectar el medio ambiente. 

• Exposición: frecuencia con la que las personas o la estructura entran en 

contacto con los factores de riesgo. 

• Incidente: evento que genero un accidente o que tuvo el potencial para 

llegar a ser un accidente. 

• Personal expuesto: número de personas relacionadas directamente con el 

riesgo. 

• Incapacidad Temporal: aquella que según el cuadro agudo de la 

enfermedad que presente el afiliado al sistema general de riesgos 

profesionales, le impide desempeñar su capacidad laboral por un tiempo 

determinado. 

• Ausentismo: se denomina al número de horas programadas, que se dejan 

de trabajar como consecuencia de los accidentes de trabajo o las 

enfermedades profesionales. 

• Probabilidad: posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se 

completen en el tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni 

deseadas.  

• Seguridad: condición de estar libre de un riesgo de daño inaceptable.  

• Vulnerabilidad: grado de exposición frente a una amenaza. Fragilidad o 

fortaleza existente en la sociedad por la cual puede verse más o menos 

afectada y sufrir un daño o una pérdida. 

• Exámenes ocupacionales: valoración del estado de salud a través de 

exámenes físicos, pruebas funcionales y complementarias, de acuerdo con 
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la exposición a riesgos específicos, que se realizan al trabajador para 

investigar la aparición de lesiones patológicas incipientes de origen 

profesional o no. 

• Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el 

fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. 
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CAPÍTULO II: ANÁLISÍS SITUACIONAL DE LA 

EMPRESA Y SELECCIÓN DEL PROCESO A SER 

MEJORADO 

 

 

2.1  Análisis externo de la empresa. 

Se utilizará la metodología de análisis denominada PEST, que consiste en evaluar los 

factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos que afectan a la empresa.  

• Factor político 

El Estado como ente regulador facultó al Ministerio del Trabajo para documentar 

reglas y normas legales que se deben obedecer para garantizar la seguridad de los 

ciudadanos en sus diferentes centros de trabajo, ejemplo de estas normas tenemos a la 

Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su marco regulatorio; además 

como complemento a la ley antes citada, tenemos el marco normativo de la ley 28740, 

que establece el plan anual de seguridad y salud en el trabajo en instituciones educativas 

nacionales. 

El congreso de la república en el D.S. N°005-2017-TR, establece: 

Que, la Comunidad Andina, de la cual el Perú es miembro, establece en la 

Decisión Nº 584, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

la obligación de propiciar la mejora de las condiciones de salud y 

seguridad en el trabajo, a través de la formulación de una Política Nacional 

que sea revisada periódicamente. (Decreto Supremo N.º 015-2017-TR, 

2018) 

Además, según el reglamento de la ley N° 29783: 

Como miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), cuenta con 

el Instrumento de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual establece la 

obligación de los Estados miembros de implementar una política de 

prevención de riesgos laborales y vigilar su cumplimiento; el deber de los 

empleadores de identificar, evaluar, prevenir y comunicar los riesgos en 
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el trabajo a sus trabajadores; y el derecho de los trabajadores a estar 

informados de los riesgos de las actividades que prestan. 

A su vez, el Ministerio Nacional de Educación a partir del año 2013, 

implementando el proyecto “Escuela Segura”, del marco presupuestal estratégico, 

reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias en desastres PREVAED, en sus 

26 Direcciones Regionales de Educación (DRE) y sus 214 Unidades de Gestión 

Educativa (UGEL). A través de este programa se busca atender a estudiantes expuestos 

ante riesgos de desastres, ya sea por estar ubicado en zonas de peligro o el lugar donde 

viven, buscando así solucionar el problema de la limitada cultura de gestión de riesgos y 

desastres en las regiones del Perú. 

• Factor económico 

Según últimos datos del Ministerio de Educación para el año 2018, en su 

publicación ¿cómo vamos en educación?, precisa: 

Entre el año 2008 y 2017, el gasto público en promedio en educación inicial pasó 

de 1,072 a 3,101 soles, para el caso de primaria evolucionó de 1,371 soles a 3,011 soles, 

al mismo tiempo en secundaria saltó de 1,490 soles a 4,243 soles, es decir rondó o superó 

la triplicación. 

Otro dato importante para comprender la educación en el país a nivel nacional en 

el 2017 es el gasto de infraestructura donde, el 38.9% de locales escolares a nivel nacional 

cuenta con los tres servicios básicos, existiendo una diferencia notoria entre las regiones 

donde Lima Metropolitana, Callao y Tumbes superan en un 50%, la sierra predomina 

entre un 30%-40% mientras que la selva está en un quintil más bajo un 30%, 

comprobándose así una diferencia notoria entre regiones. 

• Factor social 

Según datos del Ministerio de Educación la población del Callao no cuenta con 

colegios de alto rendimiento (COAR), adicional a ello del total de colegios en el Callao, 

según el Minedu (2020) un “63% de colegios son privados y solo el 37% corresponde a 

instituciones estatales”. Comprendiendo ello, la perspectiva de la oferta escolar para los 

vecinos de la Perla Callao es que la oferta educativa es predominante por los colegios 

particulares y poca inversión del estado, abriéndose la posibilidad de llamar su atención 

si se abriese un colegio de cadenas. 
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Desde la perspectiva del colegio, si pueden generar el diferencial, al ofrecer una 

gran oportunidad a su población estudiantil y docentes de ocupar un espacio seguro y de 

formación de conciencia en seguridad, podrá demostrar a su sociedad que son 

responsables socialmente, además de ser una entidad que pone sus esfuerzos no solo en 

el cumplimiento de la ley sino de depositar su esfuerzo en una normativa internacional 

que tiene como fin generar una conciencia de prevención. 

• Factor tecnológico 

Hoy en día, los principales avances en tecnología aplicables al sector educación, 

están enfocados en generar un espacio seguro donde se comparta información, 

alojamiento de documentación, espacios de diálogo, registro y monitoreo educativo. 

Esta podría ser aprovechada por la institución, ya que puede servir para el ámbito 

de seguridad y salud como herramienta de llevar control y generar métricas públicas que 

pueda servir de monitoreo frente a cualquier incidencia a tiempo real y determinar 

acciones preventivas frente a ello, generando así planes de acción más efectivos y alertas 

en caso de cumplimiento de algunas métricas. 

 

2.1.1 Análisis del entorno competitivo y del mercado 

Se empleo el análisis de las cinco fuerzas de Porter: 

• Poder de negociación de los compradores 

El poder de negociación de los compradores es alto, ya que actualmente, en el 

mercado existe un alto número de oferta educativa – colegios privados y del estado. El 

poder de negociación de los compradores es disminuido ya que existen plazos y fechas 

para que el apoderado pueda cambiar el colegio asignado a los menores de edad al inicio 

del año escolar, siendo así un requisito de los padres de familia cumplir con los plazos 

estipulados, más no se ven privados de esta opción. Además, los padres de familia buscan 

siempre un servicio que brinde nuevas oportunidades a sus hijos y sea de mejor calidad. 

Es por ello, que los padres de familia o apoderados, al tomar la decisión a que 

servicio educativo acceder, son los que evalúan en primer lugar dependiendo de su 

alcance económico, para seleccionar la mejor institución y que le ofrezca un adecuado 

servicio escolar, porque en caso no obtenga los resultados esperados, tiene la opción de 
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poder cambiar a su hijo a otra institución en épocas de matrícula u optar por academias o 

profesores particulares que le otorguen horas extra de estudio. 

• Amenaza de nuevos participantes 

Las barreras de ingreso son medianas, ya que para el ingreso de una nueva 

institución educativa privada existe un proceso administrativo que está explicado en 

Reglamento de las Instituciones Privadas de Educación Básica y Educación Técnico 

Productiva, que va en conformidad de la Ley General de Educación N° 28044, la Ley de 

los Centros Educativos Privados N°26549 y el Derecho Legislativo N°882, la Ley de 

Promoción de la Inversión en Educación, este proceso regularmente toma más de un año, 

dependiendo de la demora entre los trámites de solicitud de evaluación documentaria y 

de verificación de cumplimiento de los requisitos de las ya mencionadas leyes, dejando 

a los nuevos inversores en educación en un trámite que supera un año para conseguir el 

permiso del estado para su funcionamiento.  

• Poder de negociación de proveedores 

El poder de los proveedores es bajo, ya que existe una gran variedad de empresas 

que se dedican a ofrecer servicios a colegios, entre los necesarios están: el de servicio de 

seguridad y vigilancia, material de oficina, alimentos, gas, implementos de limpieza y 

mobiliario. Además, por la cantidad requerida, les da la flexibilidad de poder adquirir 

algunos materiales de oferta en distintos distribuidores mayoristas, que en condiciones 

normales tienen precios lo suficientemente competitivos para poder competir con otros 

proveedores, creando así un número mayor de potenciales proveedores, evitando así las 

fluctuaciones de precios. 

• Amenaza de sustitutos 

La amenaza de la industria es baja, ya que la educación en el Perú para estudiantes 

que no hayan completado el nivel secundario se encuentra segmentada en educación 

básica regular, básica alternativa, básica especial y técnico-productiva. La educación 

básica alternativa es una modalidad para estudiantes que no tuvieron acceso a la 

educación básica regular, para la educación básica especial es la que busca la equidad y 

está destinada a niños con alguna discapacidad física o intelectual y por último la 

educación técnico-productiva está enfocada en alumnos con una edad mínima de 14 años 

que cursan la educación básica regular o alternativa y están preparándose en un nivel 
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técnico. Como notamos, cada tipo de educación está segmentada y especializada para 

diferentes públicos objetivos. Para el caso de la institución se encuentra en la básica 

regular con los tres niveles que esta implica y además se encuentra en el sector privado. 

• La rivalidad entre los competidores 

La rivalidad entre competidores es alta, porque actualmente en el Callao, el sector 

educativo cuenta con un alto número de instituciones que suman solo en el distrito de la 

Perla 49 instituciones educativas privadas, que dictan clases en turno de mañana o de 

mañana y tarde y que se dediquen exclusivamente a la enseñanza regular en inicial, 

primaria y secundaria, según el último censo educativo 2018, actualizado el 14 de marzo 

del 2019 (ESCALE, 2019).  

Según información otorgada por el director en una reunión nos informa que la 

pensión entre los colegios que compite esta entre 350 a 550 soles, que principalmente son 

tres que se encuentran cercanos a la institución, pero no tienen la capacidad de alumnado, 

pero siempre la oferta por descuentos educativos hace que los padres de familia puedan 

evaluar otras opciones. 

Llegamos a la conclusión luego de revisar las cinco fuerzas de Porter, que la 

ventaja competitiva de la institución educativa está centrada en la diferenciación, ya que 

el servicio que ofrecen está enfocado en la calidad de educación básica regular, entre ellos 

los valores que inculca a su alumnado, mayor nivel académico que les permite acceder al 

reconocimiento de alumnos ingresantes que concretan sus estudios de pregrado. Además 

de estar comprometido en el bienestar y velar por la salud de su personal y sus alumnos. 

 

2.1.2 Identificación y evaluación de las oportunidades y amenazas del entorno. 

a) Análisis FODA. 

Fortalezas: 

• Según los resultados del estudio del rendimiento de colegios en la PUCP 

2018, decide otorgarle un reconocimiento hasta el 2021, debido a sus 

acreditaciones en el idioma inglés y sus certificaciones, adicional a ello la 

Universidad San Ignacio de Loyola y Universidad San Martín de Porres, 
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destacan a la institución por ofrecer estudiantes de alto rendimiento y que 

concreten sus estudios universitarios en dichas universidades. 

• Amplia infraestructura bien equipada para la formación integral del alumno. 

• Personal en continuos cursos de capacitación y actualización. 

• Transparencia en la gestión. 

• Los dueños de la institución son parte de la orden de los masones, lo que le 

da acceso a la institución a una poderosa red de contactos para lo que esta 

necesite. 

Debilidades: 

• Procesos administrativos complejos, que demoran en la atención de 

solicitudes de padres de familia. 

• La gestión se caracteriza por ser reactiva. 

• No hay señalización para los peatones para cruzar a la institución. 

• No normalización de procesos. 

Oportunidades: 

• El nivel de servicio educativo brindado y el reconocimiento con el que goza 

la institución significan que esta, podría optar por una certificación para 

otorgar a los alumnos un bachillerato internacional, a través de la autorización 

de la organización del bachillerato internacional. 

• Existen otras entidades cercanas que se dedican al mismo giro de negocio, 

estas tienen conocimiento sobre docencia, estudiantes, problemas del sector, 

necesidades del distrito, experiencia en temas administrativos entre otros, en 

suma, si se tienen buenas relaciones con estas instituciones se podría 

promover el aprendizaje entre sus profesores y el compartir experiencias. 

• Gracias a la coyuntura actual se han desarrollado gran cantidad de sistemas 

de recursos empresariales (ERPs - enterprise resource planning) nuevos y 

especializados para la industria de la educación, que podrían ayudar a agilizar 

y simplificar sus procesos. 
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• La institución se encuentra en una zona que, a pesar de su cercanía a una 

avenida principal y un hospital no tiene terrenos de precios muy elevados, de 

requerir una mayor infraestructura es más accesible que en otras áreas. 

• Es una de las instituciones con mayor nivel de servicio educativo brindado 

en su zona de influencia, esta es una zona densamente poblada, esta 

combinación la hace un candidato muy atractivo para futuros convenios con 

diferentes universidades privadas del país y del exterior. 

Amenazas: 

• La oferta educativa particular en la zona de La Perla Callao alcanza el número 

de nueve colegios del estado y 49 colegios privados. 

• La red de emergencia cercana tiene mucha carga de pacientes, 

imposibilitando la atención inmediata. Los dos centros de salud cercanos son: 

Hospital Alberto Sabogal Sologuren y Hospital Nacional Daniel Alcides 

Carrión. 

• Que ingrese otra institución educativa, de cadena como Trilce o Innova 

School, que tienen mayor posicionamiento de mercado y tienen precios más 

competitivos de pensiones para los alumnos. 

 

b) Factores FODA. 

Para poder comprender el análisis hecho para cada uno de los factores del análisis FODA, 

evaluaremos como se relacionan entre ellos, es por eso que damos el siguiente resultado: 

Fortalezas con Oportunidades 

• La institución educativa al tener acceso a la red de contactos de los masones 

puede lograr reducir los costos de acreditación en la Organización de 

Bachillerato Internacional, mediante el uso de bienes y servicios de empresas, 

dirigidas por personas que se encuentren dentro de esta red. 

• Crear espacios para que los profesores capacitados de la institución 

compartan los conocimientos adquiridos con otros profesores y viceversa, 

creando así nuevas perspectivas para la solución de problemas. 
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• Concretar el bachillerato vuelve a la institución un prospecto todavía más 

interesante porque garantiza que el servicio educativo tendrá mayor calidad 

y cumple con estándares reconocidos internacionalmente. 

Fortalezas y Amenazas 

• Ante la latente amenaza que ingrese otra institución en la zona con mayor 

reconocimiento o una franquicia que cree nueva competencia para la 

institución, esta puede usar la reputación ganada a través del tiempo como un 

factor más de diferenciación, ya que es una institución conocida por los 

valores que le inculca a sus alumnos, además de tener la confianza de padres 

de familia que confían en que sus hijos serán provistos de un servicio 

educativo de calidad. 

• A comparación de nuevos competidores, ellos poseen la confianza de la 

población de La Perla, ya que es una institución que pone a disposición 

pública información trasparente de sus gastos y sus planes de gestión 

educativa. 

Debilidades y Oportunidades 

• La simplificación de sus procesos mediante un ERP especializado y 

personalizado para la institución permitirá una atención más rápida de los 

padres de familia. 

• En otras instituciones se han lidiado con temas como ineficiencia de procesos, 

reactividad de la gestión y falta de normalización de procesos incluso con 

menos recursos de los que cuenta esta institución, el poder aprender unas de 

las otras traerá grandes beneficios. 

• El señalizar el paseo peatonal de la institución, permitirá volver más seguro 

el fácil acceso tanto para los miembros de la institución educativa, que la hace 

más atractiva todavía que la competencia y establece bases sólidas en temas 

de seguridad para la adquisición de una mayor infraestructura para el 

desarrollo de la institución. 

Debilidades y Amenazas 
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• El demorar en atención y continuar sin procedimientos que faciliten la 

autogestión de los padres de familia, permitirá a otras instituciones el captar 

alumnado. 

• Si mantienen el mismo servicio y cobro de pensiones sin mejoras que puedan 

ser percibidas por los padres de familia, se encontrarán con la perdida de 

estudiantes. 

• En caso de que exista un accidente por no dar mantenimiento a la señalización 

aledaña de la institución educativa, podría conllevar a la complicación de la 

situación de las personas afectadas debido a la falta de capacidad de atención 

de los centros de salud cercanos. 

 

2.2 Análisis interno de la empresa. 

2.2.1 Análisis del direccionamiento estratégico. 

Según el sitio web del Colegio Concordia Universal (2018): 

Visión: 

Ser líderes educativos innovadores, con altas competencias intelectuales 

y solvencia moral, para contribuir en el desarrollo de una sociedad peruana 

más disciplinada y ética. 

Misión: 

Somos una institución educativa altamente científica, humanística y 

exigente en la formación de nuestros educandos, brindando una formación 

integral y de calidad, sustentada en los valores de respeto, disciplina, 

honestidad y trabajo en equipo. 

 

2.2.2 Análisis de la organización y estructura organizacional. 

El CEP Concordia Universal identificado con número de RUC: 20147863251, es una 

empresa cuya actividad económica principal es la educación general para los niveles de 

inicial y primaria (CIIU-8521: educación básica), adicional el número de RUC: 
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20203293781, cuya actividad económica principal es la educación general para el nivel 

secundario. 

A nivel directivo, la institución cuenta con un director académico que es elegido 

por miembros del directorio, el cual cumple una gestión de encargatura por un periodo 

de 4 años, entre las principales funciones se encuentran: 

• Elaborar, ejecutar y evaluar el plan anual de trabajo (PAT), proyecto 

educativo institucional (PEI), el reglamento interno (RI) y el informe de 

gestión anual (IGA). 

• Dirigir, planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar el servicio 

educativo. 

• Promover adecuado desempeño profesional docente para promover los 

aprendizajes significativos de los educandos. 

La institución funciona de forma organizada y estructurada, específicamente 

como se explica a continuación: 

a) Área de Administración, maneja todos los procesos y servicios brindados por 

el colegio que no son estrictamente el servicio educativo brindado por la misma y de 

manejar y asignar todos los recursos con los que cuenta la institución con el objeto de 

asegurar la continuidad y estándares del servicio brindado por la misma. Y cuenta bajo a 

las siguientes áreas adscritas a si misma: 

• Contabilidad, se encarga de llevar la contabilidad de la institución, en otras 

palabras, ordenar, clasificar, registrar y resumir todas las operaciones 

contables realizadas por la institución, tanto con objeto de cumplir con las 

normativas impuestas por el estado de presentación de estados financieros, 

como para la ayuda en la toma de decisiones estratégicas basadas en costos 

y beneficios para la institución. 

• Gestión de personal, se encarga de mantener el personal de la institución 

correctamente distribuido para mantener la calidad del servicio, 

asegurarse que los mismos son tratados con justicia y escuchados, que se 

estén cumpliendo las leyes a nivel de personal, además que asegurarse del 

cumplimiento de reglas y acuerdos de la institución y que todos tengan 

implementos y materias primas necesarias para cumplir con sus labores. 
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• Mantenimiento y servicios generales, se encarga que siempre se 

encuentren en buen estado y seguros todos los ambientes y diferentes 

bienes que son necesarias para el funcionamiento de la institución. 

 

b) Área de Coordinación, Se encarga de todos los temas relacionados al servicio 

educativo brindado por la institución y su correcta ejecución y satisfacción del 

servicio recibido por parte de los clientes 

• Coordinación Académica, se encarga de coordinar todo lo relacionado al 

servicio educativo principal brindado, el tipo de servicio que va a ser 

provisto, hasta donde llega el mismo, lo que se va a enseñar, en que 

momentos, en que formatos, y que personal va a ser el que se encargue de 

lo mismo, trabaja en coordinación y está encargada de los profesores, 

personal de taller y auxiliares, cualquier irregularidad en el servicio 

educativo es revisada por esta área y de ser necesario, se trabaja en 

coordinación con las otras áreas para regularizar la situación. 

• Coordinación de Tutorías, se encarga de todos los temas relacionados a 

tutorías, intenta regularizar y reforzar el servicio educativo brindado para 

clientes que encuentras dificultades interiorizando el valor ofrecido por la 

institución, además se intenta definir el motivo por el que estas 

dificultades puedan estar ocurriendo, mediante un trabajo hermanado de 

tutores, psicólogos, trabajadores sociales y médicos institucionales 

A continuación, mostraremos el organigrama para ver cómo se componen cada 

una de estas áreas y darle un mayor acercamiento a la forma estructural que determino la 

institución para su funcionamiento: 
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Figura 2.1 

Organigrama estructural del colegio Concordia Universal 
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Nota. Adaptado del organigrama estructural de la institución. Datos recolectados en mayo del 20
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2.2.3 Identificación y descripción general de los procesos claves 

Para identificar los principales procesos, en primer lugar, veamos cómo se encuentra 

estructurado el mapa de procesos de la institución educativa, donde principalmente 

resaltamos dos de ellas que van acorde a nuestro plan de investigación. 

Tabla 2.1 

Mapa de proceso CEP Concordia Universal 
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Nota. Adaptado del plan estratégico 2018 de la institución. Datos recolectados en marzo del 2018 

 

En segundo lugar, desarrollamos una descripción de cada uno de los tres procesos 

identificados por la institución: 

Entre los procesos estratégicos se encuentran: 

• Planificación plurianual, incluye toda actividad que esté relacionada al 

análisis, formulación, seguimiento, evaluación y control de los objetivos 

trazados por la alta dirección de la institución, cualquier cambio en la política 

y la estrategia institucional a largo plazo, y sus formas de aplicación se 

encuentran especificadas en este plan. 

Entradas: 
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- Plan de trabajo anual del sistema de control interno. 

- Estados financieros y presupuestales. 

- Documentos de gestión. 

Salidas: 

- Presupuesto plurianual de la institución. 

- Plan Estratégico para el uso de los recursos de la institución. 

- Informe de cumplimiento y ejecución de presupuesto histórico. 

- Informe de cumplimiento de indicadores. 

• Planificación anual, incluye todas las actividades que esté relacionada al 

análisis, formulación, seguimiento, evaluación y control de los objetivos 

establecido por la alta dirección de la institución y la estrategia a mediano 

plazo, y su estrategia de implementación de los mimos y se encuentra 

alineado a la planificación plurianual. 

Entradas: 

- Plan anual anterior. 

- Reporte de objetivos de indicadores anual. 

- Informe de cumplimiento del presupuesto anual. 

- Proyección de crecimiento e indicadores anual. 

Salidas: 

- Presupuesto anual. 

- Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

(PETI). 

- Informe de cumplimiento presupuestal anual. 

- Informes de resultados de rendimiento escolar. 

- Reporte de cumplimiento de objetivos mediante indicadores anuales. 
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• Organización inicial del curso, es el proceso estratégico que busca la mejora 

continua de los cursos dictados por la institución y la recolección y 

corroboración de las ideas y aportaciones hechas por los docentes. 

Entradas: 

- Plan estratégico. 

- Reporte de propuesta de mejora interno. 

Salidas: 

- Rúbricas para los cursos. 

- Perfiles para los puestos de docente. 

- Definición del requerimiento de docentes. 

- Plan de gestión del servicio educativo. 

- Mapa de procesos. 

- Documento de propuestas de mejora. 

• Seguridad y prevención de riesgos, es el proceso estratégico orientado a la 

identificación, valoración, tratamiento y monitoreo de riesgos de los procesos 

y operaciones de la entidad, permitiendo anticipar nuevos riesgos y adoptar 

medidas oportunas para minimizar o eliminar su impacto en el logro de los 

resultados y así se cumplan los objetivos propuestos, asegurando así el 

bienestar de los trabajadores y de su población escolar. 

Entradas: 

- Plan de trabajo anual del sistema de control interno. 

- Estados financieros y presupuestales. 

- Documentos de gestión. 

Salidas: 

- Informe de monitoreo de riesgos. 

- Informe de medidas preventivas y correctivas. 
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- Matriz de tratamiento y plan de riesgos. 

• Gestión presupuestaria, es el proceso estratégico orientado a la gestión 

presupuestal institucional, articulada a los planes estratégicos, metas, 

programas y proyectos de alcance institucional. 

Entradas es el proyecto educativo institucional (PEI). 

Salidas: 

- Informe local de la infraestructura, equipos y mobiliarios educativos 

en los programas, niveles y modalidades educativas. 

- Informe local de metas y brechas de atención en los programas 

educativos. 

- Propuesta de actualización del presupuesto analítico de personal 

(PAP). 

- Registros presupuestales. 

- Programación de requerimientos de la sede institucional (órganos, 

áreas, equipos y oficinas). 

• Innovación educativa, es el proceso orientado a la modernización y desarrollo 

organizacional, mediante la optimización y mejora continua de los procesos 

de la institución, buscando en primer lugar fortalecer la gestión educativa. 

Entradas: 

- El plan estratégico institucional (PEI). 

- Propuestas de solución TIC. 

- Propuestas de mejora. 

Salidas: 

- Manual de operaciones y funciones (MOF). 

- Mapa de procesos. 

- Proceso documentado de la propuesta de mejora. 

- Informe de monitoreo y evaluación. 
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- Informe de ejecución presupuestal. 

Entre los procesos clave se encuentra: 

• Orientación, tutoría y seguimiento al alumnado, comprende las actividades 

orientadas a determinar los recursos para el desarrollo eficiente del servicio 

educativo, el análisis de la oferta y demanda, el establecimiento de 

lineamientos y estándares, así como los mecanismos de acceso necesarios 

para asegurar su prestación. 

Entradas: 

- Currículo Nacional. 

- Reporte de indicadores/variables educativas. 

- Requerimientos pedagógicos de Infraestructura. 

- Solicitud de beca. 

- Solicitud de crédito. 

Salidas: 

- Modelo de servicio educativo. 

- Lineamientos de funcionamiento. 

- Lineamientos de gestión y mejora. 

- Modelo de gestión de instituto pedagógico. 

- Requerimiento para prestación del servicio (docentes, recursos 

educativo-pedagógicos, infraestructura, mobiliario, equipamiento). 

- Contrato de becas y /o créditos educativos. 

• Admisión de alumnos, comprende las actividades orientadas a determinar los 

recursos para el desarrollo eficiente del servicio educativo, el análisis de la 

oferta y demanda, el establecimiento de lineamientos y estándares, así como 

los mecanismos de acceso necesarios para asegurar su prestación. 

Entradas: 

- Currículo Nacional. 
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- Reporte de indicadores/variables educativas. 

- Requerimientos pedagógicos de Infraestructura. 

- Solicitud de beca. 

- Solicitud de crédito. 

Salidas: 

- Modelo de servicio educativo. 

- Lineamientos de funcionamiento. 

- Lineamientos de gestión y mejora. 

- Contrato de becas y /o créditos educativos. 

- Lineamientos de gestión. 

• Gestión de conflictos disciplinarios, comprende las actividades orientadas a 

determinar los recursos para el desarrollo eficiente del servicio educativo, el 

análisis de la oferta y demanda, el establecimiento de lineamientos y 

estándares, así como los mecanismos de acceso necesarios para asegurar su 

prestación. 

Entradas: 

- Reporte de indicadores/variables educativas. 

Salidas: 

- Modelo de servicio educativo. 

- Lineamientos de gestión y mejora. 

Lineamientos 

• Información y atención de padres de familia, comprende las actividades 

orientadas a brindar un servicio de atención a los padres de familia, desde la 

atención a los mismos desde administración o gestión de servicios educativos 

hasta el final de la atención de sus requerimientos 

Entradas: 
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- Reporte de indicadores 

- Informe de conformidad con el servicio de padres de familia 

- Solicitudes de beca 

- Solicitudes de crédito 

Salidas: 

- Modelo de atención a padres de familia 

- Estandarización de modelos de atención al cliente 

- Gestión y mejora de procesos de atención 

- Requerimiento para prestación del servicio  

- Configuración y determinación del número de becas a ser expedidas 

por la institución 

• Actividad extraescolar, proceso orientado a contribuir con una educación más 

focalizada en el estudiante, mediante el trabajo educativo de acompañamiento 

de un asesor apoya en concretar el aprendizaje, ya que busca el desarrollo de 

actividades que se acomoden según cada estudiante. 

Entrada el plan estratégico institucional (PEI). 

Salida: 

- Informe de monitoreo y evaluación. 

- Informe de ejecución presupuestal. 

• Evaluación académica, proceso que comprende a determinar si los recursos 

que se tienen permiten el desarrollo eficiente del servicio educativo, mediante 

un análisis de la oferta y demanda, además del establecimiento de 

lineamientos y estándares que aseguren su prestación. 

Entrada 

- Currículo nacional. 

- Reporte de indicadores/variables educativas. 
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- Requerimientos pedagógicos de infraestructura. 

- Solicitud de becas y crédito. 

Salida: 

- Modelo de servicio educativo. 

- Lineamientos de funcionamiento. 

- Lineamientos de gestión y mejora. 

- Requerimientos para la prestación de servicio. 

- Contrato de becas y créditos educativos. 

• Procesos pedagógicos en el aula, comprende las actividades dirigidas a 

fortalecer la práctica pedagógica definiendo criterios de ingreso y 

desempeño, además de regularización de contratación y operatividad, así 

como diseñando las evaluaciones que permitan identificar las necesidades del 

servicio. 

Entrada: 

- Currículo nacional. 

- Modelo de servicio educativo. 

- Requerimientos para prestación del servicio educativo. 

- Informe de evaluaciones del rendimiento escolar 

Salida: 

- Estándares de la formación docente 

- Programas de formación en servicio. 

- Criterios para acompañamiento pedagógico. 

- Lineamientos de gestión y mejora. 

- Programas de bienestar docente. 

- Modelo de evaluación docente. 

- Reporte de resultado de evaluación docente 
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• Atención a la diversidad, proceso clave enmarcado en proporcionar una 

cultura común a todos los estudiantes, sin discriminación y desigualdad de 

oportunidades, respetando al mismo tiempo sus características y necesidades 

individuales. 

Entrada: 

- Currículo nacional. 

- Modelo de servicio educativo. 

- Informe de evaluaciones del rendimiento escolar 

Salida: 

- Lineamientos de gestión y mejora. 

- Requerimientos para la prestación de servicio. 

- Informe local de la infraestructura, equipos y mobiliarios educativos 

en los programas, niveles y modalidades educativas. 

• Marketing y relación institucional, este proceso clave está orientado en 

garantizar los requerimientos del ciudadano y de otras instituciones 

educativas, con tal de atender las exigencias que demande el mercado con 

calidad, pertinencia y oportunidad a través de sus distintos medios. 

Entrada: 

- Relaciones institucionales. 

- Desempeño institucional. 

- Requerimiento del ciudadano. 

Salida: 

- Respuesta de solicitudes del ciudadano. 

- Convenios con instituciones/empresas. 

Entre los procesos de soporte se encuentran: 

• Actualización normativa, es el proceso de soporte orientado a la orientación 

jurídica y legal, respecto a la elaboración de proyectos normativos y 
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resoluciones que afecten a la institución, así como de investigar y dar 

recomendaciones de cómo actuar e ir acorde a la nueva normativa. 

Entrada: 

- Requerimiento de ley y norma. 

- Requerimiento de opinión jurídica. 

Salida: 

- Cumplimiento de proyecto de ley y norma. 

- Cumplimiento de resolución e informe de investigación. 

• Preparación de documento oficiales y procesos de secretaría, es el proceso 

administrativo de soporte, que se encuentra concentrado a crear documentos 

con valor jurídico y legal. 

Entrada: 

- Documentos oficiales. 

- Requerimiento de ley y norma. 

Salida: 

- Publicación documentaria. 

• Gestión de recursos humanos, es el proceso de soporte encargado de 

proporcionar el recurso humano requerido para que todas las funciones y 

procesos del colegio sean cumplidas. Comprende actividades de 

administración del personal de la organización, incluyendo selección de 

personal y la vinculación y desvinculación del personal, así como la 

evaluación del rendimiento, el desarrollo del personal y acciones para 

mantener al personal de en un estado de bienestar. 

Entrada: 

- Manual de perfil de puestos. 

- Modelo de contratos y documentos de vinculación y desvinculación. 

Salida: 
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- Relación de personal contratado. 

- Planes y programas estandarizados de inducción. 

- Planilla de remuneraciones y pensiones. 

- Reportes de desempeño. 

- Plan de desarrollo de personal. 

- Plan de bienestar social. 

• Administración, gestión de recursos y mantenimiento de las instalaciones, 

este proceso engloba el proporcionar el recurso humano competente para el 

ejercicio de sus funciones ya sean administrativas o de enseñanza, con la 

finalidad de desarrollar los propósitos organizacionales, comprende las 

actividades desde la selección del personal, la vinculación y desvinculación, 

así como la evaluación del rendimiento, desarrollo de personal y acción de 

bienestar. Para el mantenimiento de las instalaciones es el proceso de soporte 

conducente a disponer de los bienes y servicios necesarios para el adecuado 

funcionamiento de la institución educativa. 

Entrada: 

- Manual de Operaciones y Funciones. 

- Requerimiento del ciudadano. 

- Guías de remisión. 

- Documentos que acreditan la propiedad del bien. 

Salida: 

- Plan y programa de inducción. 

- Planilla de remuneraciones. 

- Reporte de desempeño. 

- Plan y programas de seguridad y salud en el trabajo. 

- Reporte anual de inventario. 

- Bienes registrados y asegurados. 
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• Compras, comprende las actividades de administración, ejecución, registro y 

posterior rendición de cuentas de los recursos económicos. Comprende las 

actividades de ejecución de egresos de fondos y rendición de cuentas. 

Entrada: 

- Presupuesto institucional. 

- Inventario de bienes. 

- Reporte anual de inventario 

Salida: 

- Pagos realizados. 

- Información financiera. 

- Rendición de cuentas. 

• Gestión de recursos financieros, proceso de soporte que comprende las 

actividades de administración, ejecución, registro y posterior rendición de 

cuentas de los recursos tanto para control interno como para presentación de 

reportes para SUNAT. 

Entrada: 

- Presupuesto anual. 

- Balance General. 

- Estado de Resultados. 

- Flujo de caja diario. 

Salida: 

- Pagos realizados. 

- Información financiera y de presupuesto.
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2.2.4 Análisis de los indicadores generales de desempeño de la empresa 

En base a los registros que posee el colegio, nos permitimos el complementar los indicadores que ellos poseían para identificar y hacer seguimiento 

de sus indicadores para los bimestres de los periodos 2017-2018, que mostramos a continuación: 

Tabla 2.2 

Plan de seguimiento de principales indicadores de gestión. 

Plan de Seguimiento de Principales Indicadores de Gestión 2017 2018 Valor 

Esperado 

2017 

Satisfacción 

2017 Ámbito de gestión Nombre Indicador Fórmula I II III IV I II 

Seguridad Accidentes 

mortales 

N° de accidentes incapacitantes 1 0 0 0 0 0 0 0% 

Incidentes 

Peligrosos 

N° de incidentes peligrosos 3 2 3 4 1 2 1 0% 

Accidentes N° de accidentes 143 141 140 135 126 120 130 0% 

Tiempo entre 

accidentes 

N° de días sin accidentes 2 0 2 1 3 2 2 50% 

Índice de 

Frecuencia 
N° de accidentes incapacitantes x 1'000,000

Horas -Hombre
 

               

5.51  

                   

-    

                   

-    

                   

-    

                   

-    

                   

-    

0 0% 

Índice de Gravedad N° de días perdidos x 1'000,000

Horas-Hombre
 

          

165.34  

            

11.02  

               

5.51  

            

17.51  

               

5.39  

               

5.51  

6 25% 

Duración Media N° de jornadas laborales perdidas

N° de de accidentes
 

0.21 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 50% 

Salud  N° de 

Enfermedades 

N° de enfermedades ocupacionales 1 3 5 1 2 1 2 50% 

Ratio de personal 

con enfermedades 

relacionadas al 

trabajo 

N° de trabajadores con enfermedades

ocupacionales

N° de trabajadores
 

0.01 0.03 0.06 0.01 0.02 0.01 0.02 50% 

(continúa) 
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(continuación) 

Plan de Seguimiento de Principales Indicadores de Gestión 2017 2018 Valor 

Esperado 

2017 

Satisfacción 

2017 Ámbito de gestión Nombre Indicador Fórmula I II III IV I II 

Salud Costo Costo de medicamentos

N° de alumnos
 

2.58 1.76 2.34 1.41 1.16 0.98 1.3 0% 

Ratio de Faltas de 

alumnos 

N° de alumnos que faltan

N° de alumnos
 

0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.08 100% 

Ratio de faltas de 

maestros 

N° de maestros que faltan

N° de trabajadores
 

0.06 0.03 0.02 0.05 0.03 0.01 0.04 50% 

Ratio de días de 

enfermedad 

N° de horas de falta por enfermedad x 100

N° Horas-Hombre
 

0.11 0.06 0.04 0.08 0.06 0.02 0.04 0% 

Servicio 

educativo 

Número de 

modificaciones al 

servicio aprobadas 

en este período 

N° de modificaciones 3 4 3 5 4 3 2 100% 

Número de 

proyectos no 

realizados por falta 

de fondos 

N° de proyectos no realizados  1 2 2 1 1 1 1 100% 

La currícula 

propuesta por el 

estado es enseñada 

de manera 

satisfactoria 

Grado de cumplimiento de la currícula 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 100% 

Número de becas 

otorgadas en el año 

escolar 

Cantidad de becas otorgadas 5 0 0 0 6 0 5 100% 

(continúa) 
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(continuación) 

Plan de Seguimiento de Principales Indicadores de Gestión 2017 2018 Valor 

Esperado 

2017 

Satisfacción 

2017 Ámbito de gestión Nombre Indicador Fórmula I II III IV I II 

Recursos para los 

aprendizajes  

La currícula 

propuesta por el 

estado es enseñada 

en su totalidad 

Grado de cumplimiento de la currícula 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 100% 

Días de retraso del 

documento 

pedagógico 

Número de días hábiles de retraso 0 2 0 0 1 0 0 100% 

Número de 

reclamos de 

peticiones 

especiales de 

profesores por 

recursos 

Cantidad de reclamos especiales 1 0 0 0 0 0 5 100% 

Puntos extra 

obtenidos en 

calificaciones por 

alumno después la 

nueva asignación de 

recursos 

Cantidad de puntos extra otorgados 5 4 4 2 3 4 3 75% 

Desarrollo del 

personal de 

servicio en las 

instituciones 

educativas 

Nivel de 

satisfacción de los 

profesores de 

primaria con la 

formación de inicial 

Nivel de satisfacción de profesores nivel 

primaria 

10 10 10 10 10 10 8 100% 

Número de 

capacitaciones de 

servicio al personal 

Número de capacitaciones 0 3 2 0 2 0 2 50% 

(continúa) 
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(continuación) 

Plan de Seguimiento de Principales Indicadores de Gestión 2017 2018 Valor 

Esperad

o 2017 

Satisfacció

n 2017 Ámbito de gestión Nombre Indicador Fórmula I II III IV I II 

Desarrollo del 

personal de 

servicio en las 

instituciones 

educativas 

Niveles de 

satisfacción de 

alumnos y padres 

con nuevo personal 

educativo 

Nivel de Satisfacción (Escala 1 al 10) 9 8 7 9 10 8 8 9 

Número de 

iniciativas 

orientadas al 

servicio dadas por 

el personal 

Número de iniciativas 3 2 4 5 3 3 3 75% 

Número de 

sugerencias al 

sistema de eval. al 

docente 

Número de sugerencias al sistema de educación 

docente 

1 1 2 1 1 1 1 100% 

Infraestructura 

educativa 

Cumplimiento con 

los estándares 

propuestos 

Grado de cumplimiento (1: Si,0: No) 1 1 1 1 1 1 1 100% 

Cumplimiento con 

el proyecto 

propuesto al inicio 

del período 

Cumplimiento del proyecto inicial 100% 70% 80% 100% 100% 100% 100% 50% 

Número de quejas 

derivadas de mal 

saneamiento 

Cantidad de quejas por mal saneamiento 0 0 0 0 0 0 1 100% 

Cumplimiento con 

los planes de 

avance y control de 

los proyectos 

planificados 

Cumplimiento de proyectos planificados 100% 80% 100% 100% 80% 100% 100% 75% 

(continúa) 
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(continuación) 

Plan de Seguimiento de Principales Indicadores de Gestión 2017 2018 Valor 

Esperad

o 2017 

Satisfacció

n 2017 Ámbito de gestión Nombre Indicador Fórmula I II III IV I II 

Servicio al padre 

de familia 

Número de 

requerimientos no 

atendidos 

Cantidad de Requerimientos no atendidos 1 2 2 1 3 1 1 100% 

Ratio de 

requerimientos 

llevados a término 

satisfactoriamente 

 

Nivel de satisfacción a los padres de familia 

80% 90% 90% 80% 90% 90% 90% 90% 

Nota. Adaptado de los indicadores de gestión del plan anual 2017 y 2018 de la institución. Datos recolectados hasta agosto del 2018 
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2.2.5 Identificación de los procesos más importantes 

Según la tabla 2.1 y la descripción de cada uno de los procesos en el capítulo 2.2.3. vamos 

a centrarnos en los dos procesos que van acorde a nuestra investigación y que va acorde 

a las necesidades de la dirección en su plan de mejora. Los procesos más importantes son: 

a) Seguridad y prevención de riesgos, este proceso estratégico se desarrolla de la 

siguiente manera: 

Figura 2.2 

Proceso estratégico de seguridad y prevención de riesgos 

Seguridad y 

Prevención de 

Riesgos

Desarrollar base institucional y normativa

Generar conocimiento e información

Planificar y organizar la intervención

Procurar recursos y ejecutar proyectos

Hacer seguimiento, evaluación y control

Informar y educar sobre la intervención
 

Nota. Proceso interno de la institución. Datos recolectados en marzo del 2018 

 

Evaluando el proceso anterior que es como tiene estructurado la institución 

educativa su comprensión por su SGSST, existen varios vacíos en la ejecución ya 

que en cada una de las etapas se desarrollan seguimientos más documentarios que 

etapas de ejecución. Esto se ve reflejado en los indicadores de la tabla 2.2., donde 

se aprecia que al ser procesos “teóricos” no permiten una adecuada gestión e 

implementación, así que es un proceso que debe ser reemplazado por la propuesta 

del proyecto. 

 

b) Actualización normativa, este proceso de soporte, comprende los siguientes entes 

reguladores. 
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Figura 2.3 

Proceso de soporte de actualización normativa 

Actualización

Normativa

Leer actualizaciones de norma Diario Peruano

Soporte Legal/Consulta UGEL

Definición de prioridades para los cambios

Modificación acorde a la nueva normativa

Comunicación a los responsables

Ejecución
 

Nota. Proceso interno de la institución. Datos recolectados en marzo del 2018 

 

Según la figura 2.3, se puede entender que la institución en el ámbito de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, además de la entrevista inicial con el director, la institución solo 

basa su actualización normativa, para cumplir con las regulaciones de la ley. 

2.2.6 Determinación de posibles oportunidades de mejora. 

Para poder identificar la oportunidad de mejora, se evaluarán los indicadores del colegio 

y cómo fue su desempeño en el 2017, en base al cumplimiento por cada uno de los grupos 

de mejora que tienen. A continuación, mostramos los resultados de grado de 

cumplimiento para dicho año: 

Tabla 2.3 

Cumplimiento de objetivos 2017. 

Grupo Grado de 

Cumplimiento 

Ámbito de gestión Seguridad 0% 

Salud 20% 

Desarrollo del personal de 

servicio en las instituciones 

educativas 

25% 

Infraestructura educativa 60% 

Recursos para los aprendizajes 75% 

Servicio al padre de familia 50% 

Servicio educativo 100% 

Nota. En base a los indicadores de gestión se ponderaron los resultados del 2017. Datos recolectados en 

agosto del 2018 
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Las exigencias de la dirección educativa buscan que por lo menos se cumpla un 

50% del grado de cumplimiento de sus indicadores, por determinación de los acreedores. 

Revisando la tabla 2.2. notamos que son cuatro indicadores que no cumplen con dicha 

exigencia. Siendo deseo de la dirección educativa tomar acciones correctivas para su 

pronta mejoría y cumplimientos los dos más críticos, siendo estos: Ámbito de gestión de 

seguridad y el de salud.  

Siendo los niños una población vulnerable, que requieren cuidados muy diferentes 

a los adultos, es importante que se implemente un SGSST que sea capaz de asegurar el 

bienestar y seguridad de todas las personas dentro del recinto, es por ello que se optó por 

el uso de la ISO 45001 al ser la más completa al realizar la comparación con sus símiles, 

para la optimización del sistema de seguridad y salud actual, para que en función de los 

accidentes y percances, se aplique la metodología de la normativa que asegure la 

integridad de los alumnos, y así  permita a la institución mejorar su índice de 

accidentabilidad que tiene como objetivo el reducirse a cero. 

 

2.2.7 Selección del sistema a mejorar 

Habiéndose identificado cada uno de los problemas de mayor complejidad, revisaremos 

la tabla 2.2., donde tenemos los indicadores del colegio desde el I bimestre del 2017 hasta 

el II bimestre del 2018, donde principalmente revisamos que los indicadores del año 2017 

hay un alto cumplimiento con la mayoría de ellos excepto con los indicadores de 

Seguridad y Salud. Es por la revisión de dichos indicadores y revisión de los procesos 

que sigue la institución, que el problema principal a lo largo del 2017 fue el no contar 

con un SGSST sólido. 

La institución al poder contar con un SGSST adecuado le permitirá fomentar una cultura 

de prevención y lograr la meta deseada de reducirse a cero accidentes. Es por ello que 

para asegurar que la SGSST basado en la aplicación de la ISO 45001 se cumpla, 

tendremos que tener en consideración las cuatro etapas de Deming. 

• Planificación, en esta etapa se determinará y evaluarán a cada uno de los 

riesgos dentro del marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), además 

se identificarán las posibles oportunidades de mejora, posibles riesgos y 
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oportunidades, permitiendo así establecer los objetivos a conseguirse, 

remarcar los procesos necesarios para conseguir el resultado esperado que es 

reducir los riesgos a cero, y establecer una política en la organización que 

vele por todos los otros puntos. 

• Ejecución, buscará implementar todos los puntos definidos en el diseño 

planificado. 

• Control o verificación, se hará el seguimiento y medición de todas las 

actividades dentro de la institución, sigan el lineamiento de la política 

definida y de los objetivos trazados en la parte de planificación, con tal de 

tener una fuente que nos provea resultados que sean medibles y comparables. 

• Mejora, será fundamental para efectuar la toma de decisiones para la mejora 

continua, mejorando así el desempeño del SGSST para lograr los resultados 

buscados. 
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CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN LA EMPRESA 

 

 

3.1 Análisis del sistema de estudio 

3.1.1 Caracterización detallada del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

Como bien se detalló en el capítulo anterior, se mejorará el SGSST bajo el lineamiento 

de la ISO 45001, para lo cual se restructurará y desarrollarán los siguientes puntos en 

base a los capítulos de la mencionada: 

• Contexto de la organización. 

• Liderazgo y participación de los trabajadores. 

• Planificación. 

• Apoyo. 

• Operación. 

• Evaluación del desempeño. 

• Mejora. 

Para lograr el desarrollo del sistema de gestión, es necesario conocer el estado 

actual de la institución, así que se realizará el estudio de línea base, utilizando como 

referencia cada uno de los capítulos del sistema de gestión, con tal de sacar un resultado 

por capítulo y su cumplimiento global. 

Para el cálculo de cumplimiento se estableció el siguiente criterio, en base a la 

guía de aplicación de la ISO 45001:2018 de Contreras y Cienfuegos (2019), adaptando 

lo criterios de calificación, donde se considerará otorgar un puntaje de 0 si es que no se 

cumple, si se encuentra en proceso un puntaje de 1 y si cumple un puntaje de 2. 

A continuación, se presentará el resultado obtenido en base a la información 

recaudada en las visitas y las entrevistas mantenidas con la dirección, personal del comité 
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de seguridad, personal de salud de la institución, es así que la tabla muestra el resultado 

por capítulo y subcapítulo de la ISO 45001. 

Tabla 3.1 

Estudio de línea base de cumplimiento 

Capítulo Descripción Cumple Puntaje 

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 75% 6 

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto Si 2 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los 

trabajadores y de otras partes interesadas 

Si 2 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST No 0 

4.4 Sistema de gestión de la SST Si 2 

5 LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES 

100% 8 

5.1 Liderazgo y compromiso Si 2 

5.2 Política de la SST Si 2 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización Si 2 

5.4 Consulta y participación de los trabajadores Si 2 

6 PLANIFICACIÓN 50% 2 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades En proceso 1 

6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos En proceso 1 

7 APOYO 50% 5 

7.1 Recursos No 0 

7.2 Competencia Si 2 

7.3 Toma de conciencia Si 2 

7.4 Comunicación No 0 

7.5 Información documentada En proceso 1 

8 OPERACIÓN 50% 2 

8.1 Planificación y control operacional En proceso 1 

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias En proceso 1 

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 50% 3 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño En proceso 1 

9.2 Auditoría interna No 0 

9.3 Revisión por la dirección Si 2 

10 MEJORA 33% 2 

10.1 Generalidades No 0 

10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas En proceso 1 

10.3 Mejora continua En proceso 1 

Nota. Incluye información desglosada por capítulo y subcapítulo de cumplimiento. Datos recolectados 

del año 2017. 

 

Dando en general un resultado, al realizar el ponderado, un cumplimiento del 

68%. Demostrando claramente que la institución avanzo en sus procesos de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, solo para cumplir con los requisitos básicos que le solicitan la ley u 

otro organismo que le permita su funcionamiento o fiscalice, más no en el desarrollo 

completo de un sistema de gestión basado en un lineamiento ISO. 
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3.1.2 Análisis de los indicadores específicos de desempeño del sistema. 

Para poder comprender la repercusión que tiene sobre la institución primero nos 

centraremos en identificar el resultado de los indicadores, donde principalmente se refleja 

la insatisfacción del director de la institución por no cumplir los objetivos del año 2017 

que se empezó la medición de estas, para tener una mejor imagen de ello, a continuación, 

presentamos la siguiente figura: 

Figura 3.1 

Gráfico de cumplimiento de Indicadores 

  
Nota. Gráfica de rueda que permite identificar el número de incumplimientos de los ámbitos de gestión. 

Los datos se encuentran resumidos en base a la tabla 2.2. 

 

Claramente identificamos que los indicadores de Seguridad y Salud son los que 

no cumplen con las expectativas y esto va muy de la mano con que se nota con el estudio 

de línea base, donde solo se desarrolló un SGSST para poder cumplir con los requisitos 

administrativos que le solicitaban, pero más no como un elemento que serviría en el 

futuro para atender las necesidades de su comité de seguridad. 

Enfocándonos en los índices de salud, revisaremos la información de tópico donde 

clasificamos de la siguiente forma las enfermedades ocupacionales, principales tenemos: 

- La cefalea. 

- Corte. 

- Herida. 
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- Lumbalgia. 

- Migraña. 

- Quemadura. 

Entre las enfermedades comúnes, principales tenemos: 

- Alergia. 

- Otitis. 

- Dolor estomacal. 

- Faringitis. 

- Odontalgia. 

- Nauseas. 

- Presion alta. 

En base a la división anterior y la información de tópico, nos permitirá saber el 

evolutivo por bimestre, tanto para administrativos y estudiantes. 

Figura 3.2 

Gráfica de estadísticas de enfermedades en alumnos 

 

Nota. Información de los cuatro bimestres del año 2017. Para comprender la estacionalidad por tipo de 

enfermedad. Elaborado con información provista de tópico otorgada en marzo del 2019. 

Es notorio que bimestre tras bimestre no se están tomando acciones frente a los 

resultados obvios de aumento de enfermedades, es decir faltan programas de 

capacitación, señalización, y lo principal prevención para detener esa tendencia creciente. 
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Para lo que concierne a Seguridad y Salud es importante determinar las 

enfermedades ocupacionales y que sucedería si sigue esa tendencia. Es por ello que 

proyectaremos para el 2018 en los cuatro bimestres si es que no se realiza alguna acción. 

Figura 3.3 

Gráfica de proyección de enfermedades ocupacionales 2017-2018 

 

Nota. Proyección del 2018, con ecuación y=32.3*x+247 con un R2=0.7725 en base a la información del 

2017. 

Es necesario que se adopten medidas, porque de llegar a esos números de 

enfermedades ocupacionales del 2018, no se lograrán los deseos de la gerencia de lograr 

las metas. 

Dentro de las enfermedades ocupacionales es necesario identificar donde se 

concentran, evaluamos donde se presenta en su mayoría, por ello mostramos la gráfica 

de estacionalidad por bimestre de los accidentes agrupado por personal de la institución. 

Revisando las gráficas es mucho mayor el número de accidentes en menores de 

edad y con menor frecuencia las enfermedades ocupacionales en personal contratado. 
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Figura 3.4 

Gráfica de la estacionalidad de accidentes 

 

Nota. La información de accidentes dividida por bimestres el año académico 2017, para evidenciar el 

número de accidentes. 

A continuación, analizaremos si existe alguna relación con el volumen de 

estudiantes después del 2017, para poder comprender si existe alguna relación con el 

número de estudiantes de cada nivel a lo largo de los años entre el 2014 al 2018. A 

continuación, veamos el evolutivo anual de estudiantes. 

Figura 3.5 

Gráfico de número de estudiantes 

 
Nota. Muestra la población estudiantil y docente del periodo 2004 al 2008.  

 

Si revisamos el evolutivo hasta el 2017 es notoria la disminución de número de 

estudiantes, no podemos establecer una relación directa entre la disminución de alumnado 

y si se debe directamente a la seguridad y salud, pero es interesante que podría haber un 

impulso a medir en futuros años y realizar entrevistas para poder determinar si existe 
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algún impacto entre la diminución o aumento de estudiantes con el clima de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

3.2 Determinación de las causas raíz de los problemas seleccionados 

En el capítulo anterior, logrando ver los principales problemas que tiene la institución 

para el 2017, y cuáles son sus intenciones para poner en línea principal a la instauración 

dentro de la institución para potenciar su sistema de seguridad y salud en el trabajo.  Se 

logró determinar que los problemas están centrados en sus indicadores de seguridad y 

salud. 

Sabiendo lo anterior, se utilizará el diagrama de Ishikawa de doble nivel, teniendo 

la siguiente salvedad y entendimiento, el diagrama al ser una herramienta creada para la 

solución de problemas técnicos de producción y de calidad de procesos, se tuvieron que 

realizar ciertas modificaciones al modelo originalmente propuesto en la teoría por uno 

que permita ilustrar mejor las causas de los problemas asociados a seguridad y salud en 

el trabajo, estos son: 

• Hombre: Que tan capacitados o preparados se encuentran las personas para 

evitar peligros y accidentes dentro de la institución. 

• Infraestructura: Abarca tanto la construcción como ambientes dentro de la 

misma y los diversos materiales y recursos a disposición del personal para 

realizar su trabajo de manera segura. 

• Política: Características de las medidas provistas por la alta gerencia y 

dirección para manejar los casos pertinentes. 

• Medio: Son las condiciones y el entorno en el que se trabaja. 



 

 

 

5
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Figura 3.6 

Diagrama de Ishikawa  

Inadecuada Gestión 

en el Sistema de 

Seguridad y Salud

 en el Trabajo

Mapas de Riesgo no 

están publicados

No existe un canal definido para la participación de los

trabajadores  en el SGSST

Procedimientos no claros ante un

incidente

 

Nota. Adaptación del diagrama original de causa-efecto de Diagrama de Ishikawa. Diagrama elaborado con información en septiembre del 2018 
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Las ramificaciones de estos problemas generales que aquejan a la institución se 

pueden apreciar de forma más específica al ver los principales problemas derivados del 

problema raíz encontrado, como se puede apreciar en los siguientes esquemas. 

Figura 3.7 

Diagrama de Ishikawa de problemas ergonómicos 

Problemas

ergonómicos

Personal no capacitado

para cuidarse

Personal le da más valor a la

comodidad que a su

 bienestar a largo plazo

Reducir enfermedades

laborales

Mención directa en la política

No hay presupuesto asignado

 

Nota. Elaboración en base a la información recaudada con las visitas, reuniones con el director y el 

consejo de seguridad en el mes de marzo del 2018 

Figura 3.8 

Diagrama de Ishikawa de problema por caídas 

Problemas

por caídas

Falta de información sobre

áreas con desnivel

Procedimiento no

específicos

Juego brusco entre alumnos

 

Nota. Elaboración en base a la información recaudada con las visitas, reuniones con el director y el 

consejo de seguridad en el mes de marzo del 2018 
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Figura 3.9 

Diagrama de Ishikawa de posible problema por ahogamiento 

Problema por 

ahogamiento

 

Nota. Elaboración en base a la información recaudada con las visitas, reuniones con el director y el 

consejo de seguridad en el mes de marzo del 2018 

 

Figura 3.10 

Diagrama de Ishikawa de posible problema por electrocución 

Problema por 

electrocución

 

Nota. Elaboración en base a la información recaudada con las visitas, reuniones con el director y el 

consejo de seguridad en el mes de marzo del 2018 
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Figura 3.11 

Diagrama de Ishikawa de posible problema por incendio 

Problema por

incendio

Personal no se encuentran

capacitados

Falta de un procedimiento de

control de incendio incipiente

Falta de un plan de 

 mantenimiento para 

las conexiones

 

Nota. Elaboración en base a la información recaudada con las visitas, reuniones con el director y el 

consejo de seguridad en el mes de marzo del 2018 

 

3.3 Diagnóstico de los problemas principales 

3.3.1 Planificación del diagnóstico 

En base a la evaluación de cada uno de los Ishikawas y la evaluación inicial de la 

institución, además de la documentación recogida que permitió un diagnóstico inicial, se 

determinó realizar un cronograma mediante el diagrama de Gantt, que nos permitirá 

explicar cada una de las etapas y subetapas de la ISO 45001. 

Para el desarrollo de la ISO y por consenso con las autoridades de la institución se definió 

el siguiente cronograma que inicia el 09 de abril y finalizaría el 22 de noviembre del año 

2018, siendo ocho meses para el desarrollo del sistema de gestión de SST, dejando el 

siguiente resultado: 
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Tabla 3.2  

Diagrama de Gantt del desarrollo de la ISO 45001 

    2018 

 

D
ía

s 

ca
le

n
d

a
ri

o
 

Fecha 

Inicio 

2018 

Fecha 

Fin 

2018 

E
n

e 

F
eb

 

M
a
r 

A
b

r 

M
a
y
 

J
u

n
 

J
u

l 

A
g
o
 

S
et

 

O
ct

 

N
o
v
 

D
ic

 

CONTEXTO DE LA 

ORGANIZACIÓN 
14 09/04 22/04    X         

Reunión de 

sensibilización a los 

directivos 

              

5  
09/04 13/04    X         

Presentación del tema a 

los colaboradores 

              

7  
16/04 22/04    X         

Explicación de 

importancia a los 

colaboradores 

              

7  
16/04 22/04    X         

Determinación del 

alcance del SGSST 
7 16/04 22/04    X         

LIDERAZGO Y 

PARTICIPACIÓN 

DE LOS 

TRABAJADORES 

77 23/04 08/07    X X X X      

Definición 

documentaria del 

sistema de SST 

            

14  
23/04 6/05    X X        

Elaboración de 

documentos de la SST 
32 7/05 08/06     X X       

Adecuación y mejora de 

política de seguridad 

              

7  
7/05 13/05     X        

Alineamiento de la 

política a los objetivos y 

mejora de la misma 

              

7  
14/05 20/05     X        

Definición de roles y 

autoridades 

              

7  
21/05 27/05     X        

Selección del personal 

responsable de estos 

puestos 

              

7  
28/05 3/06     X X       

Creación de 

procedimientos de 

participación de los 

colaboradores 

            

14  
4/06 17/06      X       

Elaboración de 

documentos y 

comunicación de apoyo 

para que estos canales 

sean utilizables 

            

21  
18/06 8/07      X X      

Consulta y participación 

de trabajadores 
7 14/05 20/05     X        

PLANIFICACIÓN 70 09/07 16/09       X X X    

Evaluación de riesgos 14 9/07 22/07       X      

(continúa) 
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(continuación) 

 
    2018 

 

D
ía

s 

ca
le

n
d

a

ri
o

 Fecha 

Inicio 

2018 

Fecha 

Fin 

2018 

E
n

e 

F
eb

 

M
a
r 

A
b

r 

M
a
y

 

J
u

n
 

J
u

l 

A
g
o
 

S
et

 

O
ct

 

N
o
v
 

D
ic

 

Mejora de mapa de 

riesgo 
14 13/08 26/08        X     

Elaboración de mapa de 

evacuación 
14 27/08 9/09        X X    

Definir propuestas de 

mejoras puntuales 

respecto a la seguridad 

7 10/09 16/09         X    

Determinación de 

requisitos legales 
7 10/09 16/09         X    

APOYO 42 17/09 28/10         X X   

Definición de recursos 7 17/09 23/09         X    

Toma de conciencia 7 17/09 23/09         X    

Definición de 

programas de 

comunicación 

7 24/09 30/09         X    

Mejora de formularios y 

de documentación de 

apoyo 

7 24/09 30/09         X    

Definir estándares para 

el llenado y 

mantenimiento de la 

información 

14 1/10 14/10          X   

Definir modos de 

almacenamiento y 

publicación de la 

información 

14 15/10 28/10          X   

OPERACIÓN 14 15/10 28/10          X   

Planificación y control 

operacional 
14 15/10 28/10          X   

Preparación y respuesta 

ante emergencias 
14 15/10 28/10          X   

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 
65 17/09 20/11         X X X  

Definir propuestas de 

mejoras puntuales de 

seguridad 

7 17/09 23/09         X    

Definir indicadores se 

afectados por las 

medidas tomadas 

              

7  
29/10 4/11          X X  

Revisión con expertos 16 5/11 20/11           X  

Revisión con la 

dirección 
16 5/11 20/11           X  

MEJORA 10 11/11 20/11           X  

Incidentes 10 11/11 20/11           X  

No conformidades 10 11/11 20/11           X  

Acciones correctivas 10 11/11 20/11           X  

Mejora Continua 10 11/11 20/11           X  

Nota. Incluye la información de la coordinación del plan de acción con el director y junta directiva de la 

institución para el año 2018. 
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3.3.2 Aplicación de los métodos de diagnóstico. 

Los principales métodos de diagnóstico fueron: 

a) Entrevistas: 

• Director, en primera instancia para conocer el interés de la institución y de la 

alta dirección en participar en la mejora de su sistema de seguridad y salud. 

• Jefe de administración, fue la persona idónea para que sepa el estado actual y 

los niveles que busca llegar luego de la implementación de la mejora. Si bien 

el administrador tenía una buena visión general del estado de la institución y 

de lo quería lograr, se requería de información más específica sobre cómo era 

y cómo se estaban llevando las cosas, fue en este momento que se nos derivó 

con el encargado de recursos humanos. 

• Encargado de recursos humanos, aparte de sus labores de gestión de personal 

se le había designado como responsable de cumplir con todo lo relacionado 

a Seguridad y Salud en el trabajo, es por lo cual fue nuestro principal apoyo 

en cuanto a información pertinente al colegio, durante el desarrollo de la 

presente tesis. 

• Personal, logramos conversar con el personal responsable de los ambientes 

de la piscina, personal de vigilancia y profesores diversos. 

• Comité de seguridad y salud, se conversó con miembros del comité y nos 

explicaron cómo se vino llevando y el alcance y relevancia que tenían dentro 

de la institución. 

b) Toma y análisis de Información, entre las fuentes de información virtuales y 

físicas que se nos otorgaron tenemos: bases de datos de indicadores de 

cumplimiento de objetivos del colegio, base de información de tópico, 

asistencias de personal y motivo de falta, certificaciones de instalaciones y 

de productos, indicadores de gestión educativa, habiendo recogido toda la 

información relevante para la presente investigación, se procedió a hacer un 

análisis estadístico del comportamiento de las principales métricas del 
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colegio y se propusieron nuevos para la continuidad del modelo de seguridad 

y salud en el trabajo 

c) Observación, entre las actividades de revisión con nuestros conocimientos de 

normatividad de instalaciones y de infraestructura, el colegio nos permitió: 

• Revisión de todos los ambientes. 

• Acceso restringido a almacenes. 

• Revisar en horario de clases y de recreo las áreas comunes. 
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CAPÍTULO IV: DETERMINACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

PARA LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS 

 

 

4.1  Determinación de estrategias. 

Al haberse detectado las fallas y carencias del modelo actual, la propuesta de solución 

quedará definida como: Implementar las mejoras en su sistema de seguridad y salud en 

el trabajo, basado en la ISO 45001, principalmente porque sustituye a sus predecesoras 

teniendo mayor vigencia para el nuevo estándar internacional. 

Derivándose de ella las siguientes estrategias: 

• Obtener una certificación en el proceso, de este modo la institución tiene un 

factor más de diferenciación con la competencia y supera por diseño su 

tendencia a tomar medidas en cuanto a este tema de manera reactiva. 

• Brindar un buen ambiente y opciones de capacitación a su personal, para que 

se siente a gusto y pueda mantener sus altos niveles de calidad de servicio, 

minimizando la rotación de personal. 

• Utilizar el local en desuso para brindar servicios complementarios al servicio 

de enseñanza, como distintos talleres o deportes. 

• Iniciar la optimización de procesos administrativos, permitirá replantear los 

procesos y metodología usada, logrando identificar mejoras y reducción de 

tiempos, que se traducirán en procesos ágiles y eficientes. 

• Brindar mayor poder de opinión y decisión al personal administrativo, 

conformar mesas de trabajo dentro de la institución, donde prevalezca la 

participación de sus miembros y canales de comunicación que aumenten la 

fluidez de consulta y propuesta en el ámbito de la SST. 

• Implementar sucursales en diferentes áreas de Lima, usando la reputación con 

la que ya gozan, para acelerar el crecimiento de estas sucursales, y aumentar 



 

 

68 

 

el alcance que tiene para captar una mayor variedad de clientes a nivel 

general.  

 

4.1.1 Definición de las metas de la mejora. 

Entre las nuevas metas anuales a definir para la mejora del SGSST, para dar el soporte 

deseado tenemos diez identificadas que se muestran a continuación: 

Tabla 4.1 

Tabla de indicadores para métricas del SGSST 

Nombre Indicador Definición Meta 

2018 

Capacitación al personal 

administrativo 

Número de capacitaciones al año para personal 

administrativo y de servicio 

6 

Capacitación al alumnado Número de capacitaciones al año para alumnado en 

general 

4 

Plazos de seguimiento de la 

SGSST 

Número de revisiones a la documentación de SGSST 

por año  

8 

Actualización del reglamento de 

SGSST 

Número de actualizaciones al reglamento de SGSST 

por año 

1 

Actualización de la política de 

seguridad 

Número de actualizaciones a la política de SGSST 

por año 

1 

Ejecución de simulacros 

programados 

Número de simulacros a realizarse por bimestre en el 

periodo escolar 

2 

Auditorías internas Número de auditorías internas que debe de recibir la 

institución a lo largo del año escolar 

2 

Grado de asistencias del personal 

del comité 

Número de asistencia del personal titular y suplente 

del comité del SGSST 

95% 

Cumplimiento legal de la ley 

29783 

% de cumplimiento de la ley 29783 100% 

Trabajadores cumplen con el 

examen ocupacional 

Es el número de trabajadores con exámenes médicos 

versus el total de trabajadores 

100% 

Nota. Agregamos nuevos indicadores y metas para su cumplimiento en aceptación de la dirección. 

Elaborado en marzo del 2018. 

 

Adicional a las metas mencionadas en el cuadro anterior, la institución educativa 

ya cuenta con sus propios indicadores de los cuales desean la continuidad, es por ello que 

utilizando dichos indicadores se asignará una meta que tenga relación con los propósitos 

de la dirección y del consejo de seguridad educativa, es por lo cual, en base a la 

información documentaria recibida, se proponen las siguientes metas que se ven 

representadas en la siguiente tabla: 



 

 

69 

 

Tabla 4.2  

Tabla de indicadores de la institución 

Plan de Seguimiento de Principales Indicadores de Gestión 
Meta 2018 

Ámbito de gestión Nombre Indicador 

Seguridad 

Accidentes mortales 0 

Incidentes Peligrosos 0 

Accidentes 100 

Tiempo entre accidentes 0 

Índice de Frecuencia 0 

Índice de Gravedad 0.25 

Duración Media 0.50 

Salud 

N° de Enfermedades Ocupacionales 0.50 

Ratio de personal con enfermedades 

relacionadas al trabajo 
4.05 

Ratio de Faltas de alumnos 0.18 

Ratio de faltas de maestros 0.06 

Ratio de días de enfermedad 0.06 

Nota. En base a la información histórica y los deseos de la dirección se establecieron los indicadores para 

el año 2018. En reunión con la institución en marzo del 2018 

 

4.2 Determinación de las alternativas de solución para cada problema encontrado 

Luego de realizar el previo análisis del estado de la institución, podemos llegar a la 

conclusión que existe un manejo poco adecuado del sistema de seguridad y salud, por eso 

expresamos lo siguiente: 

Problema principal: Sistema de seguridad y salud en el trabajo que requiere 

mejoras. 

Solución: Propuesta de implementación de Sistema de gestión y seguridad en el 

trabajo en el colegio Concordia Universal del Callao, bajo los lineamientos de la ISO 

45001:2018, teniendo así las herramientas necesarias para responder frente a un accidente 

e incidente, que pueda afectar tanto a los trabajadores propios, visitantes, personal tercero 

o alumnado general. 

Es por lo cual para el desarrollo de la solución se cuenta con dos alternativas, que 

a su vez dependerán de los recursos que proponga la institución para su disposición: 

• La primera opción es desarrollar la implementación de la mejora del SGSST 

con el desarrollo de los tesistas, donde principalmente nos regiremos al 
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alcance y limitación del presente proyecto. 

• La segunda opción sería gestionar la integración de un consultor que permita 

el desarrollo de cada una de ellas. 

4.3 Evaluación y selección de la mejor alternativa 

Para poder efectuar la evaluación se definirán tres aspectos: 

• Evaluación técnica, principalmente se buscará saber el conocimiento de la 

empresa acerca de la ISO 45001 y su aplicación. 

• Evaluación experiencia, se determinará la experiencia en el sector de 

educación y cuantos trabajos previos desarrollaron en dicho rubro. 

• Evaluación económica, se evaluará la alternativa con todo el costo que 

conlleve su propuesta. 

• Evaluación documentaria y ejecución, se determinará el tiempo que se tomará 

la empresa en el diseño del plan y ejecución del plan en base a un cronograma 

que proponga cada uno de ellos. 

Al realizar primero la evaluación técnica de ambas alternativas, la primera 

dispone del documento oficial de la ISO 45001 y ambos tesistas conocen la ley 29783 y 

las OHSAS 18001 debido a su aprendizaje universitario y su experiencia de campo en el 

desarrollo de los cursos de investigación y de seguridad. La segunda opción, fueron 

evaluadas tres alternativas de consultoría en SGSST, las tres coincidieron en no tener 

experiencia desarrollando sistemas de seguridad en colegios, pero si en empresas del 

rubro industrial, además comentaron que el estándar usado por ellos era el de las OHSAS 

18001 integrado con la ley 29783, ya que entre sus planes estaban avanzando en migrar 

a la ISO 45001:2018. 

Al hacer la evaluación económica a nivel de costos el segundo en promedio es 

mucho mayor que el primero, llevando una relación promedio de 2.5 veces el monto 

propuesto en la presente tesis, se puede revisar en el Anexo 7. 

Al evaluar el tiempo de ejecución y documentación, la primera opción estima 9 

meses la elaboración y seguimiento, mientras que la segunda estima entre sus planes 2 
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meses, pero dejando claro que solo dejará la documentación y planificada las 

capacitaciones. 

Es por lo cual se recomendó realizar una evaluación de ranking de factores, que 

presentamos en la siguiente tabla: 

Tabla 4.3 

Tabla de puntaje de los criterios de selección 

Nombre Criterio Grados Ponderación 

Costos 1: Superior a 10,000 soles 

2: Inferior a 10,000 soles 

4 

Documentación ISO 1: No dispone de la estructura ISO 45001 

2: SI dispone de la estructura ISO 45001 

3 

Experiencia 1: Menos de 3 años 

2: Menos de 3 años 

2 

Tiempo de ejecución 1: Menos 3 meses, 

2: Más 3 meses 

1 

Nota. Se establecieron los criterios para la ponderación con el fin de poder asignarle un peso a cada 

criterio. 

 

Se presenta el siguiente cuadro mostrando el valor que toma cada una de las 

empresas, por reserva de la información se nombró a cada una de las empresas o 

consultores con la denominación A, B y C. 

Tabla 4.4 

Tabla de ponderación de los criterios de selección 

Nombre Criterio Costos 

(4) 

Documentación 

(3) 

Experiencia 

(2) 

Tiempo de 

Ejecución 

(1) 

Total 

Ponderado 

Opción 1 2 2 1 1 17 

Opción 2 A 1 1 2 2 13 

Opción 2 B 1 2 2 1 15 

Opción 2 C 1 2 2 2 16 

TOTAL 20 21 14 6 61 

Nota. Se pondero los resultados en base a la información disponible en marzo del 2018 de la institución. 

 

Siendo así determinante para la selección de la dirección el darle mayor peso al 

factor económico de ahí técnico, escogiendo así a los tesistas como la mejor opción para 

los propósitos de la institución. 
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CAPÍTULO V: IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

SOLUCIONES PROPUESTAS 

 

 

5.1  Descripción detallada de la propuesta de solución 

Principalmente al haberse determinado que la solución al problema principal es: 

Implementar el Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo en el colegio Concordia 

Universal del Callao, basado en la ISO 45001, principalmente porque es el estándar 

internacional vigente. 

En el capítulo anterior por evaluación de criterios de selección, se determinó que 

la elaboración sería realizada por los tesistas. 

Para explicar el desarrollo de la solución se hará un comparativo de los capítulos 

de la ISO 450001, con las OHSAS 18001 y la ley 29783, para comprender el desarrollo 

que utilizarán los tesistas: 

Tabla 5.1 

Tabla comparativa de la ISO 45001, OHSAS 18001 y ley 29783 

NUMERALES ISO 45001: NUMERALES OHSAS 18001: NUMERALES LEY 29783: 

4 
Contexto de la 

Organización 
        

4.1 

Comprensión de la 

organización y de su 

contexto 

        

4.2 

Comprensión de las 

necesidades y 

expectativas de los 

trabajadores y de otras 

partes interesadas 

        

4.3 
Determinación del 

alcance del SGSST 
4 

Requisitos del sistema 

de SST 
    

   4.1 Requisitos Generales     

4.4 SGSST    2 SGSST. 

5 
Liderazgo y participación 

de los trabajadores 
        

5.1 Liderazgo y compromiso         

5.2 Política de la SST 4.2 Política de la SST 1 Política de la SST 

(continúa) 
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(continuación) 
NUMERALES ISO 45001 NUMERALES OHSAS 18001 NUMERALES LEY 29783 

5.3 

Roles, responsabilidades 

y autoridades en la 

organización 

4.4.1 

Recursos, Funciones, 

Responsabilidad, 

Rendición De Cuentas 

Y Autoridad 

    

5.4 
Consulta y participación 

de los trabajadores 
4.4.3.2 Participación y consulta 3 Comité de Seguridad. 

6 Planificación 4.3 Planificación 2 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en 

el trabajo. 

6.1 
Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades 
        

6.1.1 Generalidades         

6.1.2 

Identificación de peligros 

y evaluación de los 

riesgos y oportunidades 

4.3.1. 

Identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación 

de los controles 

4 IPERC 

6.1.2.1 Identificación de peligros         

6.1.2.2 

Evaluación de los riesgos 

para la SST y otros 

riesgos para el SGSST 

       

6.1.2.3 

Evaluación de las 

oportunidades para la 

SST y otras 

oportunidades para el 

SGSST 

       

6.1.3 

Determinación de los 

requisitos legales y otros 

requisitos 

4.3.2 
Requisitos legales y 

otros 
    

6.1.4 Planificación de acciones         

6.2 

Objetivos de la SST y 

planificación para 

lograrlos 

4.3.3 Objetivos y programas 6 
Reglamento interno de 

SST 

6.2.1 Objetivos de la SST         

6.2.2 
Planificación para lograr 

los objetivos de la SST 
  . 7 

Programa anual de 

seguridad 

7 Apoyo 4.3 
Implementación y 

Operación 
5 Registros de seguridad 

7.1 Recursos         

7.2 Competencia         

7.3 Toma de conciencia 4.4.2 
Competencia, formación 

y toma de conciencia 
    

7.4 Comunicación 4.4.3 
Comunicación, 

participación y consulta 
    

7.4.1 Generalidades 4.4.3.1 Comunicación     

7.4.2 Comunicación interna         

7.4.3 Comunicación externa         

7.5 
Información 

documentada 
4.4.3.4 Documentación     

7.5.1 Generalidades        

7.5.2 Creación y actualización        

(continúa) 
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(continuación) 

 
NUMERALES ISO 45001: NUMERALES OHSAS 18001: NUMERALES LEY 29783: 

7.5.3 

Control de la 

Información 

documentada 

4.4.5 Control de documentos    

8 Operación 4.4.6 Control operacional     

8.1 
Planificación y control 

operacional 
       

8.1.1 Generalidades         

8.1.2 

Eliminar Peligros y 

reducir riesgos para la 

SST 

        

8.1.3 Gestión del cambio         

8.1.4 Compras         

8.1.4.1 Generalidades         

8.1.4.2 Contratistas         

8.1.4.3 Contratación externa         

8.2 
Preparación y respuesta 

ante emergencias 
4.4.7 

Preparación y respuesta 

ante emergencias 
    

9 
Evaluación del 

desempeño 
4.5 Verificación 8 

Programas de 

capacitación y 

exámenes médicos 

ocupacionales 

9.1 

Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación del 

desempeño 

4.5.1. 
Medición y seguimiento 

del desempeño 
    

9.1.1 Generalidades        

9.1.2 
Evaluación del 

cumplimiento 
4.5.2. 

Evaluación del 

cumplimiento legal y 

otros 

    

9.2 Auditoría interna 4.5.5 Auditoría interna     

9.2.1 Generalidades        

9.2.2 
Programa de auditoría 

interna 
       

9.3 Revisión por la dirección 4.6. 
Revisión por la 

dirección  
    

10 Mejora         

10.1 Generalidades       

10.2 

Incidentes, no 

conformidades y 

acciones correctivas 

4.5.3. 

Investigación de 

incidentes, No 

conformidades y 

acciones correctivas y 

preventivas 

    

   4.5.3.1 
Investigación de 

incidentes 
    

   4.5.3.2 

No conformidad, acción 

correctiva y acción 

preventiva 

    

10.3 Mejora continua         

Nota. Comparativo en base al contenido de cada capítulo de la ISO 45001, OHSAS 18001 y la ley 29783. 

Actualizado en base a la información disponible en mayo del 2018. 
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Del cuadro comparativo anterior se determina que todos los puntos de la OHSAS 

18001 y la ley 29783 en su mayoría está comprendido dentro de la ISO 45001. 

Si bien es cierto comparar estándares de seguridad con leyes es poco comparable, 

pero es necesario ya que la ley 29783 determinará las posibles penalidades que podría 

tener la institución frente a un no cumplimiento. Es por ello para ampliar la investigación 

compararemos la ISO 45001 con el Decreto de Cumplimiento de Ley de Seguridad y 

Salud ocupacional que tiene la República de Korea. 

Tabla 5.2 

Tabla comparativa de la ISO 45001 con la ley de SST de Korea 

NUMERALES ISO 45001: NUMERALES DECRETO 23248: 

4 Contexto de la Organización   

4.1 
Comprensión de la organización y de su 

contexto 
4.25 Preocupaciones por los trabajadores 

4.2 

Comprensión de las necesidades y 

expectativas de los trabajadores y de 

otras partes interesadas 

    

4.3 Determinación del alcance del SGSST 3.20 
Elaboración de regulaciones al 

sistema de seguridad 

4.4 SGSST 
 3.21 

3.22 

Procedimientos para elaboración, 

modificación y cumplimiento del 

SGSST 

5 
Liderazgo y participación de los 

trabajadores 
2.14 Supervisores 

5.1 Liderazgo y compromiso 8.65 
Delación de autoridad responsable 

del SST 

  2.13 
Personas a cargo del sistema de 

seguridad y salud 

5.2 Política de la SST   

5.3 
Roles, responsabilidades y autoridades 

en la organización 
2.15 

Oficiales de seguridad, revocación, 

designación y penalidades 

  2.16 
Oficiales de salud, orientación y 

designación 

  2.17 Doctores en salud ocupacional 

  2.18 
Responsables generales de salud y 

seguridad 

5.4 
Consulta y participación de los 

trabajadores 
2.19 Comité de seguridad y salud 

6 Planificación   

6.1 
Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades 

4.23 

4.24 
Medidas de seguridad y salud 

6.1.1 Generalidades 4.26 Suspensión del trabajo 

6.1.2 
Identificación de peligros y evaluación 

de los riesgos y oportunidades 
4.27 

Guía técnica de estándares de 

ambiente de trabajo  

6.1.2.1 Identificación de peligros 4.28 Prohibición de trabajos nocivos 

(continúa) 

(continuación) 
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NUMERALES ISO 45001: NUMERALES DECRETO 23248: 

6.1.2.2 
Evaluación de los riesgos para la SST y 

otros riesgos para el SGSST 
4.31 

Especialización para la orientación 

de prevención de accidentes 

6.1.2.3 

Evaluación de las oportunidades para la 

SST y otras oportunidades para el 

SGSST 

6.49 
Inspección, informes de seguridad y 

salud 

6.1.3 
Determinación de los requisitos legales y 

otros requisitos 
  

6.1.4 Planificación de acciones 4.33 
Medidas de protección contra 

maquinaria, instrumentos dañinos 

  4.29 
Medidas de SGSST para proyectos 

contratados 

6.2 
Objetivos de la SST y planificación para 

lograrlos 
  

6.2.1 Objetivos de la SST   

6.2.2 
Planificación para lograr los objetivos de 

la SST 
6.48 

Planificación para prevención de 

seguridad y salud 

7 Apoyo   

7.1 Recursos 4.30 
Asignación de recursos para el 

SGSST 

7.2 Competencia 4.32 
Educación para personas 

responsables de la gestión 

7.3 Toma de conciencia 8.61 
Facilidades para prevención de 

accidentes 

7.4 Comunicación 4.31 Educación en seguridad y salud 

7.4.1 Generalidades   

7.4.2 Comunicación interna 5.45 
Prohibición y restricción de personas 

con enfermedades 

  5.46 
Restricción de extensión de horario 

de trabajo 

  5.47 
Restricción de delimitación de 

trabajos para personal calificado 

7.4.3 Comunicación externa   

7.5 Información documentada 6.52 
Reporte de comunicación de 

supervisor de seguridad 

7.5.1 Generalidades   

7.5.2 Creación y actualización 8.64 Preservar documentación 

7.5.3 Control de la Información documentada 4.41 
Preparación, conservación de hojas 

de datos de seguridad de materiales 

8 Operación   

8.1 Planificación y control operacional   

8.1.1 Generalidades   

8.1.2 
Eliminar Peligros y reducir riesgos para 

la SST 
4.37 

Prohibición y regulación de 

elementos dañinos 

  4.40 
Estudio de nocividad o peligro de 

sustancias químicas 

8.1.3 Gestión del cambio 
4.38 

4.39 
Manejo de factores nocivos 

8.1.4 Compras   

8.1.4.1 Generalidades   

8.1.4.2 Contratistas   

(continúa) 

(continuación) 
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8.1.4.3 Contratación externa 5.43 
Exámenes de salud, inspección 

epidemiológica, gestión sanitaria 

8.2 
Preparación y respuesta ante 

emergencias 
6.51 Medidas de seguridad 

9 Evaluación del desempeño 8.62 
Promoción de proyectos de 

prevención 

9.1 
Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación del desempeño 
5.42 

Medición del entorno de trabajo y 

grado de confiabilidad 

9.1.1 Generalidades   

9.1.2 Evaluación del cumplimiento 4.35 
Voluntariado en verificación de 

seguridad 

9.2 Auditoría interna 4.36 Inspecciones de seguridad 

9.2.1 Generalidades   

9.2.2 Programa de auditoría interna 8.63 Confidencialidad de la información 

9.3 Revisión por la dirección   

10 Mejora 4.34 Certificación en seguridad 

10.1 Generalidades   

10.2 
Incidentes, no conformidades y acciones 

correctivas 

9.66 –  

9.71 
Disposición de penalidades 

  9.67 Multas administrativas 

10.3 Mejora continua 6.50 Plan de mejora en seguridad y salud 

Nota. Comparativo en base al contenido de cada capítulo de la ISO 45001 y la ley de SST de la 

República de Korea. Actualizado en base a la información disponible en julio del 2018. 

 

5.2  Plan de implementación de la solución. 

Para poder implementar la ISO 45001 se desarrollarán cada uno de los capítulos de esta 

para poder completar todas las actividades necesarias, por lo tanto, se estableció la 

ingeniería de la solución basado en los siguientes siete módulos: 

I. Contexto de la organización. 

II. Liderazgo y participación de los trabajadores. 

III. Planificación. 

IV. Apoyo. 

V. Operación. 

VI. Evaluación del desempeño. 

VII. Mejora. 

A continuación, desarrollaremos cada uno de ellos: 

I. Contexto de la organización 

a) Comprensión de la organización 
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La evaluación interna y externa de la institución educativa se pudieron identificar 

en el capítulo II de la tesis en los capítulos 2.1 Análisis externo de la empresa y 2.2. 

Análisis interno de la empresa. 

b) Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y partes 

interesadas 

Para la elaboración del marco conceptual de la presente tesis y comprender el 

sector educativo, se consultó a: 

- Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Profesores 

- Personal Administrativo 

- Padres de familia 

- Alumnos 

Todo esto se recopilo y se conversó directamente con la dirección de la institución 

educativa, para poder alinear ambos frentes, dándose por sentado que irían alineando las 

políticas de seguridad y salud en relación con lo recaudado y principalmente centrarse en 

el cumplimiento de ISO 45001 y por ende el cumplimiento de la ley 29783. 

c) Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST. 

Para poder identificar el alcance de la SST, se tomó en consideración la 

información recaudada en los capítulos I y II de la presente tesis, donde podremos 

encontrar lo ya explicado en el punto de Comprensión de la Organización y los requisitos 

que se debe de cumplir con la comprensión y expectativas de las partes interesadas.  

A su vez estas irán de la mano con el plan anual de trabajo para la mejora del 

aprendizaje del centro educativo privado Concordia Universal, elaborado por el personal 

directivo y docente que se encuentra en la Resolución Directoral N°008-2018-CU-D. 

Comprendiéndose así el impacto que tendrá sobre la organización y como estas se 

alinearán al plan escolar dispuesto. Es por lo cual la institución definió como su alcance: 

Desarrollar un Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sólido con tal 

de poder prevenir e identificar los riesgos para todos los miembros de la comunidad 

estudiantil y cualquier visitante que se incorpore a ella. 
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II. Liderazgo y participación de los trabajadores. 

a) Liderazgo y compromiso. 

Según lo desarrollado queda definido que la dirección de la institución y sus 

directivos ven necesario solucionar los problemas en seguridad y salud en el trabajo que 

los aquejan, a causa de esto los directivos asumen la responsabilidad y rendición de 

cuentas para la prevención de las lesiones y deterioro de la salud en el trabajo. Además 

de asegurarse del cumplimiento y medición de la política y objetivos trazados de la SST, 

lo cual se ve reflejado en sus compromisos a corto plazo en la política. 

b) Política de seguridad y salud en el trabajo 

La institución identificó cuatro puntos correspondientes a la salud y seguridad en 

el trabajo como los más importantes para ellos, como se puede apreciar en la política de 

seguridad y salud elaborada por ellos, que se muestra a continuación: 

Figura 5.1 

Política de Seguridad y Salud en el trabajo original 

 

Nota. Foto capturada en el mural de la institución. Conservando su política del 2016 

hasta diciembre del 2017. 
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Luego de inspeccionar esta política se llegó a la conclusión que los objetivos que 

se tienen en la misma no son claros, deberían de ser medibles, así que podía ser mejorada 

bajo los lineamientos de la empresa. 

Dada la importancia de una política que sea la base y guía para el sistema, se 

decidió mejorarla, en base a los compromisos que quiere alcanzar la institución, 

expresando su preocupación por brindar un espacio seguro de trabajo para su capital 

humano, además mejorar la formación y capacitación del personal en materia de SST, 

principalmente se definirá la política en lo siguiente: 

• Identificar los peligros y evaluar los riesgos de todas las actividades y áreas 

de trabajo implementando medidas de control que aseguren la prevención de 

las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionada con el trabajo. 

• Cumplir con los requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo, de los 

programas voluntarios, de negociación colectiva en seguridad y salud en el 

trabajo y de otras prescripciones que suscriba la organización. 

• Ejecutar programas de capacitación y entrenamiento en temas de seguridad y 

salud en el trabajo a todos los niveles de la organización con el objetivo de 

elevar la participación consulta, motivación y compromiso del personal. 

• Desarrollar, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, con la participación de todo el 

personal, a su vez el sistema debe ser compatible con otros sistemas de la 

organización. 

• La dirección revisará la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo con un 

periodo anual, donde se revisará que los estándares se mantengan vigentes y 

se cumplan los objetivos trazados al inicio del periodo en la organización y 

además revisar las posibles mejoras. Definición de puestos importantes para 

la ejecución y mantenimiento del Sistema. 

c) Roles, responsabilidad y autoridades de la organización 

Una vez definido el rumbo que se quiere tomar y los objetivos que se quieren 

lograr, es importante definir cómo se mantendrá el sistema, y que tareas deberán de 
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cumplir cada uno de los actores, si bien es un trabajo que es posible que sea realizado por 

una persona enteramente dedicada a esta labor no va a existir tal puesto en la institución 

y la responsabilidad debe ser compartida entre varias personas por esta razón, se 

definieron los siguientes puestos clave: 

• Director de la institución educativa, encargado de promover la cultura de 

prevención en todos sus niveles, es el responsable de la iniciativa y de la 

continuidad de ella. 

• Encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo, es la persona responsable del 

cumplimiento de la normativa vigente y protocolos en el ámbito de seguridad 

del colegio. 

• Comité de seguridad y salud en el trabajo, es el grupo conformado de manera 

biparitaria (tres profesores, dos personas de secretaría y una persona de 

administración), que se encarga de definir los lineamientos de la institución 

en materia de SST. 

• Docentes, son los actores que trasmitirán los conocimientos informados por 

el comité de SST, además de tener un rol de participación activa en las 

capacitaciones y además cumplir el rol de trasmitir este conocimiento a sus 

estudiantes. 

Además de ello se determinó que debería de existir como material de referencia 

el Reglamento de seguridad y salud en el trabajo, elemento que detallamos en el Anexo 

6. Reglamento Interno de Seguridad de la I.E. Concordia Universal 

d) Consulta y participación de los trabajadores. 

La selección de la persona encargada para el puesto de encargado y miembros 

sugeridos para el comité es realizada por la alta dirección del colegio, que designa a un 

responsable de llevar a cabo la convocatoria y de supervisar el rol del comité de SST, es 

como un ente de fiscalización. Para el caso del comité paritario se decisión seguir los 

lineamientos de la ley 29783 para su convocatoria y elección, es por ello que en el Anexo 

7 se detallan: 

- Documento de convocatoria a conformación del nuevo comité de SST. 
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- Lista de candidatos inscritos 

- Lista de candidatos aptos 

- Padrón electoral 

- Formatos para cedula de votación 

- Acta de inicio del proceso de votación 

- Acta de conclusión del proceso de votación 

- Acta de resultados del proceso de votación 

Con toda esta documentación será posible el tener un comité de SST debidamente 

formado. El principal canal para que los colaboradores puedan participar activamente del 

desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de SST es a través del comité de SST, 

ellos escucharán y representarán a los colaboradores, además de las reuniones y 

capacitaciones que estos últimos actores presenten. 

 

III. Planificación 

En este capítulo incluirá el desarrollo de identificación de peligros y riesgos del 

colegio, para poder en base a esto establecer acciones y objetivos de la institución, ya que 

la empresa no cuenta con dicha evaluación. 

a) Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades 

El uso de formatos permitirá que las recomendaciones lleguen al comité y por 

tanto a la alta dirección de forma más ordenada y eficiente, estos formatos se pueden ver 

en el Anexo 1. Registro Documentario para la Gestión de SST, son: 

• Registro de enfermedades ocupacionales y medidas correctivas 

• Registro de inducción de capacitación y simulacros 

• Monitoreo de riesgos disergonómicos 

Respecto a cómo el colegio aborda los factores sociales, entre ello victimización, 

acoso (bullying-mobbing) e igualdad de género, que son término incluidos dentro 

de la ISO 45001, los tesistas decidieron no hacer parte de la evaluación de ello 

porque escapa de los fines de la presente tesis. 
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Para la evaluación e identificación de riesgos, se tomó como herramientas 

principales: 

• La revisión documentaria, entre ellos los indicadores de seguridad y salud en 

el trabajo, información de tópicos, cantidad de personal y de alumnado, 

además de revisión de la data histórica que el colegio haya podido 

compartirnos. 

• Las visitas a la institución permitieron realizar entrevistas al personal de 

trabajo, además con nuestra experiencia se pudo identificar posibles fuentes 

de riesgo. 

Para la evaluación de riesgos se medirá en base a la severidad y las probabilidades 

de ocurrencia, y se clasificarán en riesgos significativos, donde se tomarán medidas 

correctivas para poder minimizar o mitigar por completo el riesgo. 

Es por ello para conceptualizar los términos de riesgos aplicando la metodología 

de ingeniería, se evaluará y valorará el riesgo detectado en la institución, así que se tomó 

como referencia los conceptos del libro Sistema de gestión de riesgos en seguridad y 

salud en el trabajo: paso a paso para el diseño practico del SGSST de Efraín y la guía 

para la aplicación de ISO 45001:2018 de Contreras y Cienfuegos. 

Tipos de riesgos: 

• Riesgo tóxico 

Los laboratorios que dispone la institución no pueden comprometer el bienestar 

del alumnado y personal de la institución, ya que no existe material tóxico que se trabaje 

o que necesite un depósito, de por si con los elementos básicos que se trabajan están bajo 

supervisión y se disponen de instrumentos que les permite neutralizar posibles reacciones 

químicas. 

• Riesgo eléctrico 

La instalación eléctrica de la institución está un poco deteriorada debido a la 

antigüedad de las edificaciones que tienen más de 60 años, es por ello que en búsqueda 

de limitar los riesgos eléctricos y de por si suprimir los elementos que puedan afectar la 

vida humana o inclusive derivar en muerte. Se estableció seguir lo establecido con el 
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Código Nacional de Electricidad, que establece utilizar un cableado aislado que pasará 

por los túneles debidamente aislados o de material aislante, según revisión técnica de los 

tableros diferenciales y los interruptores automáticos, se consideró que deberían ser 

cambiados. 

Respecto a los tomacorrientes, se detectaron que algunos están en mal estado, se 

decidió que se cambiarán en conjunto. Además de ello se deja establecido la reinstalación 

de dos pozos eléctricos a tierra por local educativo. Además, se deja indicado que es 

necesario una revisión técnica periódica anual que permita velar por la continuidad de las 

instalaciones. 

• Riesgo incendio 

Entre las principales fuentes detectadas se encuentra el riesgo eléctrico, ya que 

por una mala conexión o por una no reparación en los elementos definidos en el punto 

anterior se puede generar una chispa que derivaría en un incendio, además se detectó el 

riesgo de deflagración en las zonas donde se usa combustible (cocina y piscina), como 

consecuencia se determinó que estas zonas deben de contar con elementos de sofocación 

de fuego. En zonas susceptibles a incendio como zonas que pueden sobrecalentarse o 

sustancias inflamables, ambos casos se encuentran controlados ya que no hay fuentes que 

generen incendio. 

• Riesgo ergonómico 

Según lo revisado principalmente depende de dos factores: 

1. Factores físicos, el más usual es la mala postura del área administrativa y 

alumnado, ya sea en los laboratorios de cómputo o en oficinas, se evaluó si 

existían mesas de trabajo altas o poca iluminación, entre otros descritos en la 

Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura 

Educativa. También se encuentra el sedentarismo y el trabajo prolongado, ya 

que trae problemas al musculo esqueléticos o traer problemas visuales, etc. 

2. Factores psicosociales, estas están orientadas a evitar: 

▪ La monotonía en procesos de papelería o insatisfacción en las labores 

asignadas. 

▪ La presión por solicitudes limitadas por tiempos. 
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▪ Las situaciones de aislamiento podrían derivarse de situaciones como 

bullying o mobbing dependiendo del caso. 

• Riesgo ambiental 

El riesgo ambiental está controlado en la institución educativa, ya que está 

derivado en el plan anual educativo, tareas de concientización escolar y locacionales en 

la preservación del medio ambiente, permitiendo así reducir la contaminación del aire, 

agua, y suelo 

• Riesgos locativos 

Estos principalmente se detectaron en la evaluación de la característica estructural 

y de instalaciones. Entre las principales evaluadas están aulas, patios, laboratorios, 

piscina, pasillos, ventanas, escaleras, salidas, plataformas, áreas verdes, entre otros. Para 

poder evaluar el riesgo en estas se definieron al evaluarse las matrices IPER. 

A continuación, definiremos el nivel de probabilidad, nivel de consecuencia y 

valoración de riesgo: 

a) Nivel de probabilidad: 

El nivel de probabilidad permite estimar el grado de ocurrencia del daño, nivel de 

consecuencias previsibles, nivel de exposición y la valorización del riesgo. Es por ello, 

que debe detectarse el nivel de deficiencia y las medidas de control según la siguiente 

escala: 

Tabla 5.3 

Criterios para determinar el nivel de probabilidad 

Probabilidad 

Valor A=Personas 

Expuestas 

B=Procedimientos 

Existentes 
C=Capacitación 

D=Exposición al 

Riesgo 

1 a 3 

Suficientes o 

satisfactorios 

Personal capacitado, 

conoce sobre el peligro 

y donde previene 

Esporádico, por lo 

menos una vez al 

año 

1 

4 a 12 

Parcialmente 

existente o no 

satisfactorio 

Personal conoce sobre el 

peligro, pero no toma 

acciones sobre control 

Al menos una vez 

al mes 

mensualmente 

2 

12 a más 

No existe Personal no entrenado y 

no conoce el peligro, 

menos toma acciones  

Al menos una vez 

al día, permanente 
3 

Nota. Adaptado en base a los criterios de probabilidad de riesgo del libro Guía para la aplicación de ISO 

45001:2018, p. 136 (https://elibro-net.ezproxy.ulima.edu.pe/es/ereader/ulima/105586) 
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b) Nivel de consecuencia: 

Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles, se considerará la 

naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas según los criterios de la siguiente: 

Tabla 5.4 

Criterios para determinar el nivel de consecuencia 

Consecuencia Significado Valor 

Baja Lesiones sin baja, primeras curas 1 

Media 
Lesiones con baja, pérdida de días 

laborales 
2 

Alta Gran invalidez o muerte 3 

Nota. Adaptado en base a los criterios de severidad de afectación del libro Guía para la aplicación de ISO 

45001:2018, p. 137 (https://elibro-net.ezproxy.ulima.edu.pe/es/ereader/ulima/105586) 

c) Valorización del riesgo: 

Respecto a la valorización, se emitirá un juicio respecto a la tolerancia del riesgo 

en función de la siguiente matriz de doble entrada 5.4, que relaciona la consecuencia 

versus la probabilidad, a continuación, se puede visualizar en la tabla: 

Tabla 5.5 

Tabla de valoración del riesgo 

Tabla de valoración del riesgo 

Consecuencia Probabilidad 

3 2 1 

3 Importante Moderado Tolerable 

9 6 3 

2 Moderado Tolerable Tolerable 

6 4 2 

1 Tolerable Tolerable Trivial 

3 2 1 

Nota. Adaptado en base a los niveles de riesgo del libro Guía para la aplicación de ISO 45001:2018, p. 

137 (https://elibro-net.ezproxy.ulima.edu.pe/es/ereader/ulima/105586) 

 

En base a la información recaudada tanto para el nivel de probabilidad y nivel de 

consecuencia, y usar la tabla de valoración, en base al resultado acumulado que se 

obtenga, se podrá tener claro el nivel de riesgo que esta implica. Es por ello que a 

continuación mostramos la tabla que permite identificar el nivel de riesgo para poder 

tener claro las acciones que determina según cada nivel de riesgo. 
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Tabla 5.6 

Interpretación del riesgo 

NIVEL DEL RIESGO INTERPRETACIÓN / SIGNIFICADO 

IMPORTANTE (17 a 

más) 

Se detiene la operatividad, ya que no se comenzará ni 

continuará el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 

Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 

ilimitados, debe prohibirse el trabajo y darse por clausurado. 

MODERADO (9 a 16) 

Se determinan periodos a plazos determinados para hacer 

esfuerzos para reducir el riesgo, determinando la inversión. 

Además, debe comprenderse si este riesgo tiene alguna 

relación con consecuencias dañinas (mortal o muy graves), 

se precisará una acción posterior para establecer, con más 

precisión, la necesidad de mejora de las medidas de control. 

TOLERABLE (5 a 8) 

Mantiene la eficacia de las acciones preventivas; sin 

embargo, se deben considerar soluciones más rentables y 

económicas, para que no supongan una carga económica. Se 

requieren comprobaciones periódicas para asegurar la 

eficacia de las medidas de control. 

TRIVIAL (1 a 4) 

No se adopta ninguna acción ya que no requiere una acción 

específica. 

 

Nota. Adaptado en base a la definición de los niveles de riesgo del libro Guía para la aplicación de ISO 

45001:2018, p. 138 (https://elibro-net.ezproxy.ulima.edu.pe/es/ereader/ulima/105586) 

 

Elaboración de matriz IPER. A partir de la información obtenida de la institución, 

y habiendo definido como se valorará el riesgo, se utilizará la matriz IPER, 

principalmente en los siguientes ambientes: 

• Aulas de nivel primaria y secundaria 

• Ambiente de Dirección 

• Oficinas administrativas 

• Comedor 

• Laboratorio de química 

• Laboratorio de cómputo 

• Piscina 

El formato que utilizaremos lo presentamos a continuación, además cada una de 

las matriz IPER, la presentamos en Anexo 4: Matriz IPER de la I.E. Concordia Universal 

de cada uno de los ambientes listados en el párrafo anterior. 
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Tabla 5.7 

Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos 

Esp

acio 

de 

Trab

ajo 

Ta

rea 

Peli

gro 

Rie

sgo 

Consec

uencia 

Requ

isito 

legal 

Probabilidad 
Índic

e de 

sever

idad 

Probab

ilidad 

X 

Severid

ad 

Ni

vel 

de 

ries

go 

Riesgo 

signific

ativo 

Recomend

aciones A B C D 

TOTA

L= 

A+B+

C+D 

      

    

                    
    

    

    

      

    

                    
    

    

    

Nota. Adaptado en base a identificación y análisis de los riesgos y oportunidades en relación con el 

contexto de la organización del libro Guía para la aplicación de ISO 45001:2018, p. 142 (https://elibro-

net.ezproxy.ulima.edu.pe/es/ereader/ulima/105586) 

 

Para hacer un cambio en el IPER, se deberá realizar un análisis, si y solo si este 

en las siguientes circunstancias: 

• Adquisición de nuevo equipamiento y materiales de trabajo. 

• Modificaciones entre espacios y/o puestos de trabajo. 

• Modificación de los acuerdos con personal tercero o empresas contratistas. 

• Implementación de nuevos servicios. 

• Nueva legislación y/o normativa aplicable. 

• Accidentes e incidentes de trabajo. 

• Aumento del índice de enfermedades ocupacionales. 

Así mismo anualmente, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se hará 

responsable de su fiscalización y/o modificación. 

Mejora mapa de riesgo. 

A partir del estudio que se ha realizado a la institución, se pudo apreciar que el 

mapa de riesgo con el que contaban, se puede revisar en el Anexo 2: Mapa de Riesgo 

Actual del colegio Concordia Universal, donde se pueden identificar que falta mayor 

reconocimiento de peligros, hasta el momento tenía una cantidad de elementos 



 

 

89 

 

identificados menor al que se pudieron identificar en la realidad, por lo que se propuso 

una mejora al mismo, estos planos se pueden encontrar en el Anexo 3: Mapas de Riesgo 

Propuesto del Colegio Concordia Universal, donde se muestran los locales de: 

• Local Santa Rosa: Primaria y Secundaria 

• Local Huáscar: Inicial y Primaria 

Elaboración de mapa de evacuación. 

Se propuso un mapa de evacuación que permite el salvataje de las personas en 

caso de una emergencia sísmica o una emergencia de incendio. Para su elaboración se 

presentó para cada uno de sus locales: 

• Local Santa Rosa: Primaria y Secundaria 

• Local Huáscar: Inicial y Primaria 

Estos mapas se encuentran en el Anexo 5: Mapas de evacuación de la institución 

educativa. 

b) Determinación de los requisitos legales y otros requisitos. 

Según la normatividad peruana es indispensable con el cumplimiento de la ley 

29783. Para el caso de la institución educativa además de cumplir con los registros 

municipales y de defensa civil, debe de cumplir con la ley N° 28044 que es la ley general 

de educación. En la suma de todas estas se ve ligado al cumplimiento de tener un sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

IV. Apoyo. 

a) Recursos. 

La institución educativa, entre los puntos a resaltar de la nueva gestión de 

seguridad y salud en el trabajo: 

- Valorar a los docentes y administrativos que contribuyan en la identificación 

y desarrollo de la gestión de SST. 

- Otorgar un presupuesto al comité de SST para que este pueda tener mayor 

autonomía en las mejoras que desee realizar 
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- Un presupuesto para la auditoría interna para poder cumplir con los planes de 

mejora continua en seguridad y salud en el trabajo. 

b) Toma de conciencia 

En base a todo lo revisado anteriormente, la institución acatará en realizar como 

primeras medidas de toma de conciencia en: 

- Política de seguridad y salud, esta será publicada en el muro de ingreso de la 

institución. 

- Mapas de seguridad, matrices IPER y mapas de evacuación serán publicadas 

en zonas públicas donde puedan ser fácilmente identificadas. 

- Serán informadas con volantes y comunicación directa acerca de los posibles 

peligros. 

- Difundir a la comunidad estudiantil los cuidados que deben tener. 

c) Comunicación 

La institución educativa, encabezada por la dirección realizará los siguientes 

puntos. Primero, comunicará las acciones que tomará el comité de SST, en base a 

acciones macro que esté realizando en la institución. Segundo, serán comunicadas en 

primera instancia dos veces al mes en las reuniones de docentes y administrativos. 

Tercero, será comunicado en primer lugar a docentes y estos a su vez podrán difundirlo 

por la comunidad estudiantil y partes interesadas. Cuarto, la forma de comunicación 

interna será de forma directa hablada tanto a personal administrativo, docentes y 

estudiantes, a su vez si lo considera necesario podrán difundirse mediante comunicados 

o en anuncios en el mural de la institución. Quinto, la forma de comunicación externa 

será mediante anuncios en la página web y se considerarán de ser posibles comunicados 

a la opinión pública mediante anuncios de que se está fomentando en la institución una 

cultura de prevención. 

d) Información documentada 

La institución educativa contará con el apoyo del comité de SST, que tendrán una 

carpeta compartida y de solo modificación por el secretario titular del comité, todas las 

demás personas solo tendrán acceso de lectura, siendo así de acceso público, pero con 

restricciones, donde principalmente se podrá encontrar todo el material del Anexo 1,2,3,4 
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y material que vaya generando el comité en base a sus reuniones y decisiones que vayan 

tomando. 

Para el manejo documentario, se tendrá los siguientes principios: 

- El área de sistema generará una carpeta de respaldo de información con 

periodicidad mensual frente alguna pérdida o robo de información. 

- Todo documento físico deberá de ser virtualizado. 

- Toda información irá al repositorio informático que cuenta la institución. 

 

V. Operación 

a) Planificación y Control Operacional. 

La institución educativa, entre los puntos a resaltar de la nueva gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, al verse comprometida en minimizar los riesgos 

encontrados en la matriz IPER, se procedió a buscar un modo de controlar los mismos, 

las propuestas específicas se pueden apreciar en el subcapítulo 4.2. de la tesis.  

Para esta ser sostenible en el tiempo, el comité de SST evaluará el entorno y la 

información proporcionada para poder tener respuesta frente a: 

- Cambios de requisitos legales entre otros, aparte de la supervisión de 

SUNAFIL, se cree otro ente que forme parte de la regulación 

- Regulaciones sobre el proceso educativo/administrativo, en caso exista al 

igual que para las universidades un ente como la SUNEDU, para colegios, 

esta deberá de estar preparada para dar respuesta a las solicitudes de calidad 

en seguridad y salud en el trabajo. 

- Frente a las nuevas ventanas emergente tecnológicas, la institución debe de 

disponer de nuevas formas de medir los peligros y riesgos, quizá deba 

adquirir un software del mercado que le facilite este proceso. 

En base a ello la institución en caso existan casos no previstos como los 

mencionados anteriormente, deberá tomar acciones para mitigar cualquier efecto adverso. 

Frente a los proveedores o entes que interactúan directamente con ellos, este debe 

de asegurar que las funciones y procesos vayan acorde a lo que se busca, es decir se le 
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solicitará documentación y se le establecerán medidas para que cumpla con el reglamento 

de seguridad y salud. En función de que se cumplan los acuerdos entre esta y los 

proveedores por ejemplo de gas, insumos para la piscina, proveedor de electricidad, agua, 

entre otros. 

A continuación, entre los puntos a resaltar de la nueva gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, están los programas de capacitación: 

- Ergonomía. 

- Fuego y uso de extintores 

- Primeros Auxilios 

- Preparación frente a un desastre natural. 

Aparte de los programas de capacitación los medios de comunicación y el 

despliegue que realizará mediante infografías para un mayor entendimiento del riesgo 

b) Preparación y respuesta ante emergencias. 

Se desarrollará un plan de capacitaciones de emergencias, destinado a la evaluación de: 

- Accidentes por fuego. 

- Accidentes mecánicos. 

- Accidentes físicos. 

- Accidentes ante desastres. 

El sistema que comprenderá las siguientes etapas es después de cada emergencia: 

- Planificación, formación de brigadas y personal responsable 

- ¿Qué realizar en el momento? 

- Investigación del incidente. 

En el Anexo 8, el comité de seguridad y salud nos compartió fotos que evidencian el plan 

de capacitaciones en los anteriores mencionados en el año 2018. 

 

VI. Evaluación del desempeño 

a) Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. 

El colegio definió ya las métricas a revisarse, entre ellas están: 
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- Mejorar los indicadores de seguridad y salud descritos en el capítulo 2.2.4. 

de análisis de indicadores de desempeño de la empresa. 

- Mejorar las métricas del cumplimiento de objetivos trazados en el 2017, 

revisar la tabla 2.3 del capítulo 2.2.6 de determinación de posibles 

oportunidades de mejora, además de los que se proponen en el capítulo 3.2.2. 

- El estudio de línea base debe de mejorar las ratios de cumplimiento. 

b) Auditoría interna. 

La organización definió lo siguiente: 

- Se realizará una auditoría a lo informado por el comité de SST, una vez al 

año en el mes de Julio y estará a cargo del personal de administración. 

- Se elaborará un informe que será entregado a la dirección, donde 

principalmente se resaltaran los cumplimientos, conformidades y no 

conformidades. 

- Para temas de educación y de procesos de gestión educativa, se consultó y 

consultará constantemente a un especialista que labore para la Unidades de 

Gestión Educativa Local y posee el conocimiento de los procesos 

administrativos que demanda ella, como también de la aplicación de 

PREVAED del Ministerio de Educación. 

c) Revisión por la dirección, 

El director juntamente con los directivos, revisarán el grado de cumplimiento de 

las políticas trazadas, cumplimiento del comité de SST, evaluación del grado de retorno 

en base a la política de inversión en el SGSST. Entre los elementos internos y externos 

se revisarán: 

- Requisitos legales u otros. 

- Necesidades y expectativas 

- Riesgos y oportunidades 

 

VII. Mejora 

a) Incidentes, no conformidades y acciones correctivas 

En base a las metas trazadas y revisión de puntos no corregidos, se establecerá: 
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- Acciones correctivas inmediatas para controlar y corregir los incidentes 

agravantes en el corto plazo, deberá de responsabilizarse por el no 

cumplimiento de dicho ítem. Además de la medida correctiva que se tome 

deberá de medirse la eficacia de dicha acción. 

- Se deberá hacer una ficha técnica de evaluación e investigación del porque la 

no conformidad. Principalmente deberá evaluarse las causas de incidente 

determinación de la causa raíz y si en el histórico sucedieron incidentes 

similares. 

- En caso fuese necesario replantear el sistema de gestión de SST. Primero el 

colegio deberá documentar el porqué de esta decisión, proponer nuevas 

medidas y evaluar si dichas medidas contribuyeron o no en la mejora de los 

resultados. 

b) Mejora continua 

Al ser una limitante de la tesis hacer evaluación de la mejora continua de los 

procesos descritos anteriormente, principalmente por motivos de tiempo de medición, se 

deja como sustento la medición de los indicadores de mejora descritos en el capítulo 4.1.2 

y reafirmados en capítulo próximo 5.5 además de haber dado al comité de seguridad y 

salud los lineamientos para que ellos puedan desarrollarla y evaluarla según lo descrito. 

Entre lo principal se establece: 

- Debe de reevaluarse periódicamente, sugerimos trimestralmente el grado de 

cumplimiento de la SST. 

- Generar un indicador de retroalimentación de consulta para ver si se está 

fomentando la cultura de prevención. 

- Hacer encuestas o focus group que demuestren que las herramientas de 

comunicación y todas las medidas de difusión son suficientes o pertinentes. 

- Revisar la tasa de asistencia y grado de cumplimiento en participación de 

trabajadores frente a acciones de mejora continua. 

- Revisar la información documentada y que guarde relación al plan de trabajo. 
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5.3 Presupuesto general para la implementación de la solución 

Para la elaboración del presupuesto, consideramos los siguientes gastos, ya que el 

proyecto desde la evaluación de línea base hasta establecer las propuestas de mejora, será 

un trabajo desarrollado íntegramente por nosotros, donde nos servirá de apoyo la 

información documentaria que nos brinden, visitas y cumplimiento de las coordinaciones, 

a continuación, detallamos el paso a paso del plan de ejecución, según cada fase del plan: 

Tabla 5.8 

Gastos del Plan de ejecución por cada etapa 

Actividades de Gestión Gastos (soles) 

Fase 1: Contexto de la Organización 400 

1 Comprensión de la organización y de su contexto 100 

2 
Comprensión de las necesidades y expectativas de 

trabajadores y partes interesadas 
100 

3 Determinación del alcance del sistema de gestión  100 

4 Definición del sistema de gestión SST 100 

Fase 2: Liderazgo y participación de los trabajadores 200 

5 Liderazgo y compromiso 50 

6 Política de la Seguridad y Salud en el Trabajo 50 

7 
Roles, responsabilidades y autoridades de la 

organización 
50 

8 Consulta y participación de los trabajadores 50 

Fase3: Planificación 1,100 

9 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 700 

10 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 400 

Fase4: Apoyo 800 

11 Recursos 100 

12 Competencia 100 

13 Toma de conciencia 200 

14 Comunicación 300 

15 Información documentada 100 

Fase5: Operación 500 

16 Planificación y control operacional 200 

17 Preparación y respuesta ante emergencias 300 

Fase6: Evaluación y Desempeño 350 

18 Seguimiento, medición y evaluación del sistema 200 

19 Auditoría interna 100 

20 Revisión por dirección 50 

Fase6: Mejora Continua 200 

21 
Establecer planes de mejora que permitan la continuidad 

del sistema de SST 
200 

TOTAL 3,550 

Nota. Se consideraron las 6 fases y en base a su complejidad y el cronograma, se estructuraron los costos 

de gestión de los tesistas. 
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5.4 Cronograma de la implementación 

El cronograma para la implementación se realizaron modificaciones ya que el 

propuesto en la tabla 3.3, se reevaluó con las mejoras del capítulo 5 para el desarrollo y 

considerando el presupuesto aceptado por la institución educativa en la tabla 5.7, 

describimos los tiempos en el siguiente diagrama de gantt: 

Tabla 5.9 

Plan de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el CEP 

Concordia Universal 

    2018 
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N
o
v
 

D
ic

 

CONTEXTO DE LA 

ORGANIZACIÓN 
14 09/04 22/04    X         

Comprensión de la 

organización y de su 

contexto 

              

5  
09/04 13/04    X         

Comprensión de las 

necesidades y 

expectativas de 

trabajadores y partes 

interesadas 

              

7  
16/04 22/04    X         

Determinación del 

alcance del SGSST 
7 16/04 22/04    X         

Definición del SGSST 7 16/04 22/04    X         

LIDERAZGO Y 

PARTICIPACIÓN 

DE LOS 

TRABAJADORES 

28 23/04 20/05    X X        

Liderazgo y 

compromiso 

            

14  
23/04 6/05    X X        

Política de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo 
32 7/05 20/05     X        

Roles, 

responsabilidades y 

autoridades de la 

organización 

              

7  
7/05 13/05     X        

Consulta y participación 

de los trabajadores 

              

7  
14/05 20/05     X        

PLANIFICACIÓN 57 21/05 16/07     X X X      

Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades 
57 21/05 16/07     X X X      

Objetivos de la SST y 

planificación para 

lograrlos 

37 10/06 16/07      X X      

(continúa) 
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(continuación) 
    2018 

 

D
ía

s 

ca
le

n
d

a
ri

o
 

Fecha 

Inicio 

2018 

Fecha 

Fin 

2018 

E
n

e 

F
eb

 

M
a
r 

A
b

r 

M
a
y

 

J
u

n
 

J
u

l 

A
g
o
 

S
et

 

O
ct

 

N
o
v
 

D
ic

 

APOYO 46 16/07 25/08       X X     

Recursos 23 16/07 07/08       X X     

Competencia 23 16/07 07/08       X X     

Toma de conciencia 23 16/07 07/08       X X     

Comunicación 46 16/07 25/08       X X     

Información 

documentada 
14 12/08 25/08        X     

OPERACIÓN 26 26/08 20/09        X X    

Planificación y control 

operacional 
26 26/08 20/09        X X    

Preparación y respuesta 

ante emergencias 
26 26/08 20/09        X X    

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 
22 21/09 12/10         X X X  

Seguimiento, medición 

y evaluación del 

sistema 

9 21/09 29/09         X    

Auditoría interna 7 29/09 05/10          X X  

Revisión por dirección 8 5/10 12/10           X  

MEJORA 

CONTINUA 
70 12/10 20/12          X X X 

Continuidad del SGSST 70 12/10 20/12          X X X 

Nota. Se consideraron las 6 fases y la disponibilidad de los docentes miembros del comité y las 

coordinaciones con la directiva. Dicho plan se finalizó en abril del 2018. 
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5.5 Propuesta de mecanismos y/o indicadores de gestión para garantizar la continuidad de la mejora 

Se establecerán los siguientes objetivos y los indicadores  

Tabla 5.10 

Objetivos y metas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

COMPROMISO OBJETIVO METAS 2018 
INDICADOR DE 

MEDICIÓN 
ACCIONES 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

RESPONSABLE REGISTRO 

PREVENCIÓN DE 

RIESGOS EN 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO. Se 

desarrollarán 

herramientas de Gestión 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional con el 

propósito de prevenir los 

incidentes, accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales. 

Disminuir el 

índice de 

accidentes 

Disminuir el 

índice, 

cuando se 

tenga más 

información 

se otorgará 

una meta 

Índice de Frecuencia 

Realizar la investigación 

de incidentes y accidentes 

de trabajo 

Mensual Comité de SST 

Registro de 

accidentes e 

incidentes 

(mensual) 

Índice de Severidad 
Elaborar la estadística de 

Incidentes y accidentes 
Mensual Comité de SST 

Registro de 

accidentes e 

incidentes 

(mensual) 

Disminuir las 

enfermedades 

ocupacionales 

Atender el 

100% de los 

casos 

detectado 

Cero casos de 

enfermedades 

ocupacionales detectadas 

NO atendidas 

Registro y Seguimiento de 

los casos de enfermedades 

ocupacionales detectadas 

Anual Gerencia General 

Registro y 

documentación 

de registro de 

exámenes 

ocupacionales al 

personal 

Atender el 

100% de los 

casos 

reportados 

Nº de casos de 

trabajadores con 

problemas de salud 

atendidos / Nº de casos 

de trabajadores con 

problemas de salud 

reportados 

Registro y Seguimiento de 

los casos de trabajadores 

con problemas de salud 

reportados 

Mensual Comité de SST 

Registro y 

documentación 

de registro de 

exámenes 

ocupacionales al 

personal 

(continúa) 
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(continuación) 

COMPROMISO OBJETIVO METAS 2018 
INDICADOR DE 

MEDICIÓN 
ACCIONES 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

RESPONSABLE REGISTRO 

AMBIENTES DE 

TRABAJO SANOS Y 

SEGUROS. Ejecutar las 

inspecciones de seguridad 

a todas las áreas de 

trabajo, garantizando el 

estado de vida saludable, 

física, mental y 

socialmente en forma 

continua. 

Realizar el 

Programa 

Anual de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Cumplir con 

el 80% del 

calendario de 

las 

inspecciones 

programadas 

Total de inspecciones 

realizadas / Total de 

inspecciones 

programadas 

Realizar las inspecciones 

internas de seguridad 
Mensual Comité de SST 

Registro de 

control de 

inspecciones 

internas 

Realizar las inspecciones a 

los equipos de emergencias 
Mensual 

Brigadas de 

Emergencias 

Registro de 

inspección de 

botiquín de 

emergencia y 

luces de 

emergencia 

CAPACITACIÓN. 

Desarrollar las 

capacidades de nuestros 

trabajadores, para que sus 

resultados y 

desenvolvimiento 

respondan las 

expectativas  

Cumplir con el 

Programa de 

capacitación 

del personal 

Cumplir con 

el 80% del 

calendario de 

las 

inspecciones 

programadas 

Total, de capacitaciones 

realizadas / Total de 

capacitaciones 

programadas 

Proponer programa de 

capacitación seguridad y 

salud ocupacional. 

Mensual Comité de SST 

Reportes de 

programas de 

capacitaciones 

Elaborar y difundir 

boletines de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Mensual Comité de SST 

Reportes de 

programas de 

capacitaciones 

COMUNICACIÓN, 

PARTICIPACIÓN Y 

CONSULTA. Establecer 

canales de comunicación 

con miras a obtener 

información que permita 

superar requerimientos 

del desempeño del 

SGSST. Garantizar la 

consulta y participación 

de nuestros trabajadores y 

representantes. 

Atender 

oportunamente 

las quejas, 

reclamos y/o 

sugerencias 

relevantes de 

origen externo 

Disminuir en 

100% las 

quejas de 

padres de 

familia 

respecto al 

2017 

N° de Comunicaciones 

Externas Atendidas 

oportunamente/ N° de 

Comunicaciones 

recibidas (origen 

externo) 

Implementar Buzón virtual 

de Sugerencias y Quejas 

externas 

Mensual Secretaría 

Estado de 

reclamos 

atendidos y otros 

Atender a 

tiempo los 

reclamos y/o 

sugerencias de 

origen interno  

Disminuir en 

100% con 

respecto al 

2017 

N° de Comunicaciones 

Internas Atendidas 

oportunamente / N° de 

Comunicaciones 

recibidas (origen interno) 

Implementar reuniones de 

Comité, la que contemple 

una sección "Atendiendo 

sugerencias / quejas 

internas" 

Mensual Secretaría 

Estado de 

reclamos 

atendidos y otros 

(continúa) 



 

 

 

1
0
0

 

(continuación) 

COMPROMISO OBJETIVO METAS 2018 
INDICADOR DE 

MEDICIÓN 
ACCIONES 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

RESPONSABLE REGISTRO 

AUDITORÍAS. 

Establecer y mantener 

canales efectivos de 

comunicación con miras 

de: Obtener información 

que permita superar los 

requeridos 

Controlar la 

gestión del 

SGSST 

Atender el 

100% de 

auditorías 

anuales 

N° de auditorías 

realizadas/N° de 

auditorías planificadas 

Establecer en el Plan Anual 

de Trabajo una fecha 

definida 

Dos veces al 

año 
Dirección 

Registro de 

documentación 

Plan Anual 

MEJORA CONTINUA. 

Establecer la medición y 

un plan de mejora del 

SGSST en base a los 

resultados 

Controlar la 

gestión del 

SGSST 

Atender el 

100% de 

controles 

anuales 

N° de planes 

mejorados/N° de planes 

no mejorados 

Establecer en el periodo de 

medición 
Anual Dirección 

Registro de 

documentación 

Plan Anual 

Nota. En base al plan anual educativo de la institución educativa se plantearon 5 compromisos para el desarrollo de la mejora continua. Tuvo la aprobación del director 

Manuel Caballero 
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CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA Y 

BENEFICIOS ESPERADOS 

 

 

6.1  Evaluación cualitativa de la solución propuesta 

Ya fue establecido los gastos por el trabajo de consultoría que realizamos por la 

suma total de 3,550 soles, pero existen adicionalmente, gastos que son parte de la 

ejecución en el sistema de seguridad, entre ellos encontramos: 

Por materiales: 

Tabla 6.1 

Costo de mejora de infraestructura 

Material  

Costo 

Unitario 

(Soles) 

Requerimiento Total (Soles) 

Tomacorrientes 
                 

9.90  
27 267.30  

Protectores tapa para tomacorriente 1.90 54 102.60 

Sumidero redondo acero inoxidable 2’’ 

(bomba de piscina) 24.90 1 
24.90 

Tubería de desague 4” x 3m (bomba de 

piscina)  
49.90 5 249.50 

Codos de tubería desague PVC 4”x 90° 

(bomba de piscina) 
5.50 10 55.50 

Pozo a tierra (conector, varilla, cemento 

y caja registro puesta tierra y mano de 

obra) 

750.00 2 1,500.00 

Cable THW 10 amarillo x 100 metros 229.90 2 459.80 

Cable THW 10 rojo x 100 metros 229.90 2 459.80 

Cinta antideslizante topex negra (2 x 18 

metros), escaleras 
139.90 4 559.60 

Cinta antideslizante bicolor 48mmx20m 

tesa 
199.90 2 399.80 

Cinta antideslizante para duchas tesa 

(1”x5m) 
39.90 3 119.70 

Protectores de pantalla 12.00 48               576.00  

            4,774.50  

Nota. Los costos de material para la infraestructura fueron encargados al Jefe de Mantenimiento y 

servicios generales, el Sr. David Orihuela Quispe, para la transparencia de gastos. Ello fue solicitado en 

el mes de septiembre del 2018 
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Por equipo de protección: 

Tabla 6.2 

Costo por EPP y material adicional de seguridad 

EPP's y material adicional de seguridad 
Costo 

Unitario (S/.) 

Requerimiento 

(Unid) 
Total (S/.) 

Camilla rígida de emergencia 
              

280.00  
                 2.00  

              

560.00  

Collarín de emergencia para accidentado 
              

100.00  
                 2.00  

              

200.00  

Cinta antideslizante 2 x 20 m  
              

139.90  
                 5.00  

              

699.50  

Cono de seguridad 28'' 
               

25.00  
                 5.00  

              

125.00  

Extintor PQS 10Lb/5Kg 
               

70.00  
               10.00  

              

700.00  

Recarga extintores con certificado 
               

20.00  
                 6.00  

              

120.00  

Señalética de salvamento (verde) 
                 

2.90  
               10.00  

               

29.00  

Señalética de advertencia (amarillo) 
                 

2.90  
               20.00  

               

58.00  

Señalética de obligación (azul) 
                 

2.90  
                 5.00  

               

14.50  

Señalética de equipos de lucha contra incendio 

(roja) 

               

10.90  
               15.00  

              

163.50  

Letrero triángulo cuidado piso mojado 
               

35.00  
                 3.00  

              

105.00  

Gabinete para extintor metálico 40X76X23Cm 
              

120.00  
                 5.00  

              

600.00  

Tarjeta de inspección de extintores 
                 

5.00  
                 6.00  

               

30.00  

Guantes anti-cortes 
               

35.00  
                 5.00  

              

175.00  

Guantes de jebe para limpieza 
               

11.90  
               10.00  

              

119.00  

Guantes quirúrgicos #7 (50 unid) 
               

38.00  
                 1.00  

               

38.00  

Botas seguridad para limpieza 
               

19.00  
                 3.00  

               

57.00  

Traje de protección fumigación con mascarilla 
               

89.90  
                 2.00  

              

179.80  

Llave termomagnético 3 x 80 A 
              

281.99  
                      5  

           

1,409.95  

Kit de detector humo 
              

550.00  
                 3.00  

           

1,650.00  

Protector auditivo con cordón 3M 
               

15.00  
                 5.00  

               

75.00  

  
  

         

7,108.25  

Nota. Los costos para EPP y material adicional de seguridad fueron encargados al Jefe de Mantenimiento 

y servicios generales, el Sr. David Orihuela Quispe, para la transparencia de gastos. Ello fue solicitado en 

el mes de septiembre del 2018 
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Por costos de mantenimiento anual de EPPs y de infraestructura se prevé incurrir en los 

siguientes gastos: 

Tabla 6.3 

Costo por mantenimiento o reemplazo de EPP y material adicional de seguridad 

EPP's y material adicional de seguridad 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Requerimiento 

(Unid) 
Total (S/.) 

Cinta antideslizante 2 x 20 m  
139.90 5             

699.50  

Extintor PQS 10Lb/5Kg 
70.00 5               

350.00  

Recarga extintores con certificado 
20.00 5               

100.00  

Letrero triángulo cuidado piso mojado 
33.60 4               

134.40  

Guantes anti-cortes 
35.00 5               

175.00  

Guantes quirúrgicos #7 (50 unid) 
38.00 3                

114.00  

Botas seguridad para limpieza 
19.00 6                

114.00  

Kit de detector humo 
550.00 2            

1,100.00  

Protector auditivo con cordón 3M 
15.00 11                

65.00  

 

           

2,951.90  

Nota. Los costos para EPP y material adicional de seguridad fueron encargados al Jefe de Mantenimiento 

y servicios generales, el Sr. David Orihuela Quispe, para la transparencia de gastos. Ello fue solicitado en 

el mes de septiembre del 2018 

 

 

Adicional a los costos de las EPPs y materiales adicionales de seguridad que requerirán 

ser reemplazados según la tabla anterior, la dirección con el comité de seguridad y salud 

decidieron después de la implementación tomar el servicio de una empresa consultora 

que trimestralmente se encargue de auditar el sistema de gestión de seguridad y salud 

como parte de la mejora continua, teniendo un costo trimestral de 1,000 soles, haciendo 

un gasto anual de 4,000 soles. 

 

Por gastos de infraestructura, el personal de mantenimiento de la institución tendrá la 

labor adicional de realizar mantenimiento a ductos, tuberías, cableado, entre otros, es 

por ello que se asignó como presupuesto anual adicional para dicha área de 4,500 soles 

anuales que considera un bono adicional a su sueldo y gastos de materiales diversos. 
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6.2  Determinación de escenarios para la solución propuesta 

Entre los posibles escenarios se encuentran dos posibilidades: 

Opción A: No realicen ninguna acción frente a la propuesta, por cambios 

administrativos o caso omiso de las directivas del colegio. 

Opción B:  

Se empiecen a realizar los planes dejados en la documentación: 

• Primero, se verán mejoras en los indicadores de seguridad. 

• Segundo, es indirecto, pero permitirá el cumplimiento en gran mayoría de 

los puntos fiscalizados por SUNAFIL, del cumplimiento de la ley 29783, 

donde podemos evaluar los gastos financieros, se considerará el ahorro 

supuesto por el no tener que pagar una multa impuesta por la SUNAFIL, 

que está supeditada por la ley N.º 28806 que es la Ley general de 

inspección de trabajo. 

Las multas para el año 2018 y 2019 ascienden: 

Tabla 6.4 

Multas impuestas según la gravedad de la infracción periodo 2018-2019 

Microempresa <150 UIT 

Gravedad de 

la infracción 

Número de trabajadores afectados 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y más 

Leves 0.045 0.05 0.07 0.08 0.09 0.11 0.14 0.16 0.18 0.23 

Graves 0.11 0.14 0.16 0.18 0.20 0.25 0.29 0.34 0.38 0.45 

Muy grave 0.23 0.25 0.29 0.32 0.36 0.41 0.47 0.54 0.61 0.68 

Pequeña empresa 

Gravedad de 

la infracción 

Número de trabajadores afectados 

  1 a 5 6 a 

10 

11 a 

20 

21 a 

30 

31 a 

40 

41 a 

50 

51 a 

60 

61 a 

70 

71 a 99 100 y más 

Leves 0.09 0.14 0.18 0.23 0.32 0.45 0.61 0.83 1.01 2.25 

Graves 0.45 0.59 0.77 0.97 1.26 1.62 2.09 2.43 2.81 4.50 

Muy grave 0.77 0.99 1.28 1.64 2.14 2.75 3.56 4.32 4.95 7.65 

(continúa) 

 

 



 

 

105 

 

(continuación) 

No MYPE 1700 UIT a 2300 UIT 

Gravedad de 

la infracción 

Número de trabajadores afectados 

  1 a10 11 a 

25 

26 a 

50 

51 a 

100 

101 a 

200 

201 a 

300 

301 a 

400 

401 a 

500 

501 a 

999 

1,000 y 

más 

Leves 0.23   0.77   1.10   2.03   2.70   3.24   4.61   6.62   9.45   13.50  

Graves 1.35   3.38   4.50   5.63   6.75   9.00   11.25   15.75   18.00   22.50  

Muy grave 2.25   4.50   6.75   9.90   12.15   15.75   20.25   27.00   36.00   45.00  

Nota. Adaptado de las sanciones establecidas en la ley N° 28806 y el DS N° 001-2018-TR. Actualizado 

en noviembre del 2018 

 

El colegio Concordia Universal, debido a su facturación anual, está ubicada en el 

grado de “NO MYPE” y tiene en su haber de 101 a 200 trabajadores, 

El cumplir con la ley 29783 y asumiendo el valor de la UIT en 4,150 soles, valor 

adoptado para el año 2018 por D.S. N°380-2017-EF, lo exime de pagar multas en las 

distintas categorías por la suma de falta leve 11,205 soles, falta grave 28,012.50 soles o 

falta muy grave 50,422.50 soles. 

A continuación, se evaluará la inversión económica-financiera para determinar la 

rentabilidad de la institución educativa al ejecutar el proyecto, asumiendo la solución 

elegida (los tesistas) y las estimaciones de tiempo que se consideraron. 

 Para poder determinar la eficiencia de la solución, mostraremos el flujo de caja 

del proyecto, asumiendo que el ingreso es el dinero ahorrado frente a una penalización y 

los egresos son los costos de implementación. 

Por ende, asumiremos la situación inicial de la institución cuando se hizo el 

estudio de línea base en el mes de marzo del 2018, además para poder valorizar las 

penalidades de la SUNAFIL no se tomará en cuenta los procesos que se encuentren en 

pendiente o estén en avance de implementación, para el siguiente calculo serán tomados 

los valores de la UIT del año 2018 y adicional a ello las escalas definidas en dicho año, 

ya que en el año 2020 fueron cambiadas las imposiciones en el artículo 48 del DS N° 

008-2020-TR: 

- La identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER), no contiene las 

medidas de control suficientes y adecuadas (grave). 

- No contar con un comité de seguridad y salud vigente. (grave) 



 

 

106 

 

- No proporcionar formación y capacitación adecuada. (grave) 

Entendiéndose las tres faltas anteriores y comparándola con la tabla 6.3, se tienen 

tres penalidades graves cada una por la suma de 28,012.50. A continuación presentamos 

el flujo de caja del proyecto 

Tabla 6.5 

Flujo de caja 2018 de la solución propuesta. 

Ingresos 84,037.50 

Ahorro de penalización 84,037.50 

Egresos 15,432.75 

Cobro tesistas 3,550.00 

Costos de mejora de infraestructura 4,774.50 

Costo de EPP y material seguridad 7,108.25 

Beneficios 68,604.75 

Nota. Calculado en base a los valores de la UIT y cuadro de penalización 2018 

 

A continuación, se realizará la evaluación económica y financiera, es por ello por 

lo que en primer lugar definiremos los siguientes puntos clave: 

- La inversión será realizada por los acreedores los cuales asumirán un 35% será 

capital de trabajo y 65% será financiado por el banco a una TEA: 8.52% 

(https://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIActivaTipoCredito

Empresa.aspx?tip=B). Este importe será desembolsado en marzo del 2018 tanto capital 

de trabajo y préstamo. 

Entendiendo lo anterior el cuadro de pagos sería: 

Tabla 6.6 

Cuadro de deudas del préstamo. 

Períodos (años) Principal Intereses Amortización Cuota Deuda Restante 

1 6,173.10 525.95 1,041.39 1,567.34 5,131.71 

2 5,131.71 437.22 1,130.12 1,567.34 4,001.59 

3 4,001.59 340.94 1,226.41 1,567.34 2,775.18 

4 2,775.18 236.45 1,330.90 1,567.34 1,444.29 

5 1,444.29 123.05 1,444.29 1,567.34 0.00 

Nota. Cuadro de deudas del préstamo actualizado en diciembre del 2018 

 

- El proyecto tendrá bajo el Gantt una duración de 8 meses de aplicación, y un 

préstamo de 5 años, a su vez los supuestos ahorros por penalización, se asumirá que 

SUNAFIL detecta los errores cada dos años y penaliza en ellos. 

- El valor de la UIT para marzo del 2018 es de 4,150 soles. 
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Para poder estimar el valor del costo promedio ponderado de capital (CPPC), ya 

que nos permite entender el verdadero valor de la inversión realizada por los acreedores, 

es necesario en primer lugar calcular el costo de oportunidad del capital (COK). Entonces, 

evaluaremos el COK, mediante el método de CAPM, con la fórmula: 

𝐶𝑂𝐾 = 𝑅𝑓 + 𝛽 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑅𝑝; donde: 

- Rf: Tasa de libre de riesgo, dato extraído de la página 

(https://es.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield) 

- 𝛽: Índice que mide el riesgo de mercado. Donde según Hamada: 

𝛽 = (1 +
% 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎

% 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
∗ (1 − % 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜)) ∗ 𝛽𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 

- (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓): Prima de riesgo de mercado 

- 𝑅𝑚: Rentabilidad promedio anual que el mercado entrega a plazo más largo, 

retorno del sector educación, dato extraído de Bloomberg con fecha 

15/03/2018, sector educación mercado peruano 

- 𝑅𝑝: Tasa de riesgo de país, en base a información del BCR, julio 2018, para 

el spread-embig Perú 

(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD0470

9XD/html) 

- % 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 y % Capital: en base al balance general del 2017, se aprecia que la 

institución a fecha 28/02/2018 se encuentra financiada en un 60% por capital 

propio y 40% por endeudamiento bancario. 

- % 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜, es de quinta categoría, se usó el valor que figura en: 

(https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-

renta-empresas/regimen-general-del-impuesto-a-la-renta-empresas/calculo-

anual-del-impuesto-a-la-renta-empresas/2900-03-tasas-para-la-

determinacion-del-impuesto-a-la-renta-anual) 

- 𝛽𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜, en base a información de la misma industria, pero de otro 

país, ya que en el país no hay colegios que coticen en bolsa, usamos la página 

de Aswath Damodaran para obtener la beta desapalancado del 2018. 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

Por ende: 

https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/regimen-general-del-impuesto-a-la-renta-empresas/calculo-anual-del-impuesto-a-la-renta-empresas/2900-03-tasas-para-la-determinacion-del-impuesto-a-la-renta-anual
https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/regimen-general-del-impuesto-a-la-renta-empresas/calculo-anual-del-impuesto-a-la-renta-empresas/2900-03-tasas-para-la-determinacion-del-impuesto-a-la-renta-anual
https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/regimen-general-del-impuesto-a-la-renta-empresas/calculo-anual-del-impuesto-a-la-renta-empresas/2900-03-tasas-para-la-determinacion-del-impuesto-a-la-renta-anual
https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/regimen-general-del-impuesto-a-la-renta-empresas/calculo-anual-del-impuesto-a-la-renta-empresas/2900-03-tasas-para-la-determinacion-del-impuesto-a-la-renta-anual
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 𝐶𝑂𝐾 = 4.917% + ((1 +
0.4

0.6
∗ (1 − 0.295)) ∗ 0.96) ∗ (15.105% − 4.917%) +

1.56% 

Siendo así el COK = 20.85%. 

Siendo así,  

𝐶𝑃𝑃𝐶 = (𝐶𝑜𝑘 ∗ (
𝐸

𝐸 + 𝐷
)) + 𝐾𝑑 ∗ (1 − 𝑇) ∗ (

𝐷

𝐸 + 𝐷
) 

Donde el: 

E = la inversión propia 

D = préstamo 

Kd = TEA del préstamo. 

T = tasa de impuesto 

𝐶𝑃𝑃𝐶 = (20.85% ∗ (
9,259.65

15,432.75
)) + 8.52% ∗ (1 − 29.5%) ∗ (

6,173.10

15,432.75
) 

𝐶𝑃𝑃𝐶 = 14.92% 

 

Considerando los puntos anteriores, se estimará el flujo de fondo económico. 

Tabla 6.7 

Flujo neto económico de la solución propuesta. 

Período 

2019 

(año 0) 

2020 

(año 1) 

2021 

(año 2) 

2022 

(año 3) 

2023 

(año 4) 

2024 

(año 5) 

Inversión EPP -7,108.25  -2,951.90 -2,951.90 -2,951.90  -2,951.90 -2,951.90 

Inversión Infraestructura -4,774.50 -4,500.00 - 4,500.00 - 4,500.00 - 4,500.00 - 4,500.00 

Inversión tesistas 3,550.00 - 4,000.00 - 4,000.00 - 4,000.00 - 4,000.00 - 4,000.00 

Costo de Multas   28,012.50   28,012.50   28,012.50 

Beneficio -15,432.75 16,560.60 -11,451.90 16,560.60 -11,451.90 16,560.60 

Nota. Flujo neto económico actualizado en diciembre del 2018 

 

Por ende, el: 

VAN = 1,194.65 

TIR = 23.87% 

B/C = 1.08 

Llegando a la conclusión teniendo un VAN positivo el proyecto es viable ya que indica 

que habrá una ganancia respecto a la inversión en la mejor alternativa, además de tener 

un TIR muy superior al valor del CPPC, donde el rendimiento sobre el capital del 
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proyecto es superior al mínimo aceptable, permitiría a la institución ver beneficios netos 

a partir del primer mes después de la ejecución 

Considerando los puntos anteriores, se estimará el flujo de fondo financiero. 

Tabla 6.8 

Flujo neto financiero de la solución propuesta. 

Período 

2019 

(año 0) 

2020 

(año 1) 

2021 

(año 2) 

2022 

(año 3) 

2023 

(año 4) 

2024 

(año 5) 

Inversión EPP -7,108.25  -2,951.90 -2,951.90 -2,951.90  -2,951.90 -2,951.90 

Inversión Infraestructura - 4,774.50 - 4,500.00 - 4,500.00 - 4,500.00 - 4,500.00 - 4,500.00 

Inversión tesistas 3,550.00 - 4,000.00 - 4,000.00 - 4,000.00 - 4,000.00 - 4,000.00 

Costo de Multas   28,012.50   28,012.50   28,012.50 

Gasto financiero  6,173.10 - 1,567.34 - 1,567.34 - 1,567.34 - 1,567.34 - 1,567.34 

Beneficio -9,259.65 14,993.26 -13,019.24 14,993.26 -13,019.24 14,993.26 

Nota. Flujo neto financiero actualizado en diciembre del 2018 

Por ende, el: 

VAN = 5,018.75 

TIR = 36.91% 

B/C = 1.29 

Llegando a la conclusión teniendo un VAN positivo el proyecto es viable ya que indica 

que habrá una ganancia respecto a la inversión en la mejor alternativa, además de tener 

un TIR superior al valor del CPPC, donde el rendimiento sobre el capital del proyecto es 

superior al mínimo aceptable, permitiría a la institución ver beneficios netos a partir del 

primer mes después de la ejecución 

 

6.3 Análisis del impacto social y ambiental de la solución 

Conforme a la evaluación realizada en el desarrollo de la presente tesis, el mejorar 

el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basados en los lineamientos de la 

ISO 45001, tendrá un impacto social inclusive mayor a los que se puedan determinar en 

una empresa industrial que es donde en su mayoría está enfocado el mercado y la 

investigación. Es por ello por lo que a continuación detallamos: 

• Impacto social.  

Tiene dos ámbitos de impacto el interno y el externo. Para el primero, personal 

administrativo, profesores y alumnado en general, tendrán presente la cultura de 

prevención y sabrán que su institución educativa está comprometida con los sistemas de 
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prevención de seguridad y salud, además de reconocimiento de principales espacios de 

posible riesgo y cómo actuar frente a ello. Para el segundo, para la comunidad es un gran 

impacto ya que se están formando niños y jóvenes que reconocen la importancia de la 

seguridad y salud en el trabajo en cualquier espacio que ocupen, es así que, en cualquier 

ámbito profesional, tendrán presente el conocimiento adquirido y solicitarán estar en un 

espacio seguro y compartirán su conocimiento sobre SST. 

• Impacto ambiental. 

Como resultado de la implementación de este SGSST, se reducirá el uso de 

extintores al mínimo, reduciendo el impacto asociado a la producción de estos. También 

el evitar sobrecargas eléctricas que provoquen incendios, se suprimirían dichas 

emisiones, además se reduce el uso de agua y energía, mediante la eliminación de fugas 

y adecuado mantenimiento de las bombas. 

Las mejoras en eficiencia en manejo de residuos sólidos (por ejemplo, en el área 

de cocina la grasa, trampa de grasas) para reducir el riesgo de incendios, también tiene 

consecuencias positivas a nivel ambiental. También es importante mencionar que se va a 

identificar las opciones de mejora dentro de la institución, que permitirá el uso eficiente 

de materiales químicos desde el material de recarga para los extintores hasta el material 

que se usa para el mantenimiento de las instalaciones como puede ser la piscina. El 

control y reconocimiento de uno de ellos permitirá tener proveedores más seguros y que 

estén igual de comprometidos con la seguridad y salud como la institución. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Las conclusiones más resaltantes del presente trabajo son: 

• Para la implementación del SGSST en el CEP Concordia Universal se realizó, en 

primera instancia, un estudio de línea base. Dicho estudio nos permitió determinar 

el estado inicial el grado de cumplimiento de la ISO 45001 y dio como resultado 

que el CEP Concordia Universal cumplía con parte de ella, pero faltaba mejorar 

el sistema de gestión que no ofrecía resultados. 

• Entre los puntos críticos que se encontró fue que el comité de seguridad y salud 

le faltaba cumplir un rol más activo, además faltaba una identificación óptima de 

todos los riesgos y peligros por área, la cual debería estar en sus matrices IPER.  

• Se propuso un plan de mejora que tiene una duración de 33 semanas, además de 

3 semanas adicionales para dejar establecido un programa de mejora continua en 

todos los niveles del colegio. La implementación del sistema de seguridad y salud 

se realizó en base a los siete puntos extraídos de la ISO 45001: Contexto de la 

organización, Liderazgo y participación, Planificación, Apoyo, Operación, 

Evaluación del desempeño y mejora. 

• Por medio del análisis económico y financiero se pudo determinar que el proyecto 

es rentable debido a que el VAN(económico) fue de S/. 1,194.65 y el 

VAN(financiero) de S/. 5,018.75, la TIRe fue de 23.87% y TIRf de 36.91%, 

obteniendo así un ratio B/C económico 1.08 y financiero de 1.29. 

• Entre lo más resaltante es que si la dirección no toma un rol activo y establece 

entre sus prioridades resaltar la Seguridad y Salud en el Trabajo, principalmente 

enmarcándolo en su plan anual de trabajo, se frena de inmediato la mejora 

continua, imposibilitando el desarrollo y los logros alcanzados en la institución, 

ya que existe participación de cada uno de los agentes de seguridad, miembros de 

comité y personal de la institución, permitiendo su viabilidad y además al ya 

contar con una cultura de prevención implementada, deja de ser solo un 
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documento escrito frente a fiscalizaciones, sino como una estrategia de mejora a 

seguir. 

• Se concluye que la propuesta de mejora es factible, y cumplen las premisas 

supuestas, a partir de la implementación del SGSST en el CEP Concordia 

Universal, nos permitiría implementar el sistema en más instituciones educativas, 

ya que la propuesta cumple con instruirnos en el “know how” de la 

implementación. Además, la propuesta cuenta con un respaldo económico, legal, 

social y sobre todo de difundir una cultura de prevención en nuestra sociedad y 

apreciar la vida humana. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

A continuación, detallaremos las recomendaciones: 

• Se recomienda que el desarrollo y supervisión de la implementación de la ley sea 

supervisado por el director y los responsables del consejo, ya que demuestra la 

participación conjunta y el compromiso de la institución en las buenas prácticas. 

• Debe considerarse en una de las glosas del presupuesto anual que vaya en el Plan 

Anual de Trabajo, un presupuesto específico para la seguridad y salud en el 

colegio, que debe ser administrado por el comité y permita instaurar mejoras, 

además al haber revisión de indicadores y medición de objetivos, permitirá el 

aminoramiento de incidentes y accidentes dentro del espacio de trabajo. 

• Comprobada la viabilidad de la mejora, deben implementarse cada uno de sus 

puntos, bajo la supervisión que se cumplan los tiempos delimitados. 
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Anexo 1: Registros Documentarios para la gestión de la 

SGSST 

 

Figura 1.1  

Registro de enfermedades ocupacionales y medidas correctivas

 
Nota: Se incluyo información relevante que consideró la institución con el comité de seguridad y salud 
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Figura 1.2 

Registro de capacitaciones y simulacros 

 
Nota: Se incluyo información relevante que consideró la institución con el comité de seguridad y salud 
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Figura 1.3 

Registro de riesgos disergonómicos 

 
Nota: Se incluyo información relevante que consideró la institución con el comité de seguridad y salud 

 

CÓDIGO ####-##-###

FECHA ##/##/##

VERSIÓN #

si no

si no

si no

si no

si no

si no

Observaciones:

FECHAS DE INSPECCIÓN:

MONITOREO DE RIESGOS DISERGONÓMICOS

Observaciones:

ENTORNO FÍSICO DE TRABAJO

Para trabajos con requerimiento visual simple (inspección visual) el nivel mínimo de luz es de 200 lux

Observaciones:

Observaciones:

ILUMINACIÓN

Se encuentra una condición térmica neutral, sin molestias o sensación de frió o calor.

ORGANIZACIÓN DE TRABAJO

Se incluye pausas para el descanso: cortas y frecuente

Se cuenta con sanitarios separados y comedor

Las cargas y la fuerza necesaria para levantarlas no son mayores de 25 kg para los varones y 15kg para las mujeres.

Se trata en lo posible de alternar el tiempo que el colaborados esta de pie o sentado.

Cuando las tareas se hacen de pie no se realiza flexión o torsión.

Se evita el deslumbrado directo (molestia en la visión provocadas por alguna fuente de luz)

El ruido ambiente interfiere la realización de la tarea.

Nivel de ruido en área de trabajo menor a 85 db.

RUIDO

AMBIENTE TERMICO

SILLAS PARA TRABAJO

Permite libertad de movimiento

Brinda una postura adecuada

El asiento cuenta con el borde redondeado 

MANIPULACIÓN DE CARGAS

POSICIONAMIENTO POSTURA: SENTADO

El mobiliario esta diseñado o adaptado para esta postura

Los colaboradores reciben formación e información adecuada, o instrucciones precisas en cuanto a las tecnicas de 

posicionamiento y manipulación de equipos.

Observaciones:

POSICIONAMIENTO POSTURA: PARADO

El lugar de trabajo tiene la altura compatible con el tipo de actividad que se realiza

Los elementos de trabajo están ubicados en el alcance normal del usuario (no se requiere sobreesfuerzo)

Para las actividades en las que el trabajo se realiza con postura de pie, se cuenta con asientos para descansar durante 

las pausas.

Los colaboradores reciben formación e información adecuada, o instruciones determinadas en cuanto a las tecnicas de 

postura y manipulación de herramientas y equipos.

Observaciones:

Sede/Área

N° de Inspección
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Anexo 2: Matriz IPER de la IE Concordia Universal 
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Tabla 2.1 

Matriz IPER de aulas de nivel primaria. 

Espacio 

de 

Trabajo 

Tarea Peligro Riesgo Consecuencia 
Requisito 

legal 

Probabilidad Índice de 

severidad 

(S) 

P * 

S 

Nivel 

de 

riesgo 

Riesgo 

signific

ativo 

Recomenda

ciones A B C D 
TOTAL 

(P) 

Aulas 

del nivel 

primaria 

Enseñanza 
Mesas bajas 

(mecánico) 

Sobreesfuer

zo físico 

- Dolor de espalda. 

- Dolor de cuello. 

- Contractura 

- Dolor muscular. 

- Cervicalgia 

- Adormecimientos  

- Ley N° 

29783. 

- Ley N° 

30222.. 

- D.S. 

N°005-

2012-TR. 

- D.S. 

N°012-

2014-TR. 

- D.S. 

N°016-

2016-TR. 

3 3 3 3 12 1 12 mod si 
Cambiar 

mesas 

Revisión de 

tarea 

Sillas de 

profesores sin 

descanso 

(mecánico) 

Generación 

de 

enfermedad

es 

musculares 

- Dolor de espalda 

- Contractura 

muscular. 

- Cervicalgia. 

-Adormecimientos 

1 2 3 3 9 1 9 mod si 

Comprar 

sillas 

ergonómicas 

Desplazamient

o por el salón 

Sala pequeña 

(locativo 

Caídas y 

Tropiezos 

- Golpes. 

- Heridas 

- Estrés 

3 2 3 3 11 1 11 mod si 

Implementar 

procedimien

to 

Traslado de 

materiales y 

files en los 

pasillos 

Correr en el 

pasillo, paso 

acelerado, 

pisos 

resbalosos. 

Caídas a 

nivel 

resbalones, 

tropiezos. 

-Golpes 

-Facturas 
3 3 3 3 12 1 12 mod si 

Cambiar 

mesas 

Atención y 

trato con 

alumnos y 

padres de 

familia 

Psicosocial 

Atención a 

padres y 

personal de 

diferentes 

actitudes y 

temperamen

tos 

- Dolor de espalda 

- Contractura 

muscular. 

- Cervicalgia. 

-Adormecimientos 

1 2 3 3 9 1 9 mod si 

Comprar 

sillas 

ergonómicas 

Nota: En base a inspección realizada el 06 de Junio del 2018. 

 



 

 

 

1
2
5

 

Tabla 2.2 

Matriz IPER de aulas de nivel secundaria. 

Espacio 

de 

Trabajo 

Tarea Peligro Riesgo Consecuencia 
Requisito 

legal 

Probabilidad Índice de 

severidad 

(S) 

P * 

S 

Nivel 

de 

riesgo 

Riesgo 

signific

ativo 

Recomenda

ciones A B C D 
TOTAL 

(P) 

Aulas 

del nivel 

secunda

ria 

Enseñanza 
Mesas bajas 

(mecánico) 

Sobreesfuer

zo físico 

- Dolor de espalda. 

- Dolor de cuello. 

- Contractura 

- Dolor muscular. 

- Cervicalgia 

- Adormecimientos  

- Ley N° 

29783. 

- Ley N° 

30222.. 

- D.S. 

N°005-

2012-TR. 

- D.S. 

N°012-

2014-TR. 

- D.S. 

N°016-

2016-TR. 

3 3 3 3 12 1 12 mod si 
Cambiar 

mesas 

Revisión de 

tarea 

Sillas de 

profesores sin 

descanso 

(mecánico) 

Generación 

de 

enfermedad

es 

musculares 

- Dolor de espalda 

- Contractura 

muscular. 

- Cervicalgia. 

-Adormecimientos 

2 3 3 3 11 1 11 mod si 

Comprar 

sillas 

ergonómicas 

Desplazamient

o por el salón 

Sala pequeña 

(locativo 

Caídas y 

Tropiezos 

- Golpes. 

- Heridas 

- Estrés 

3 2 3 3 11 1 11 mod si 

Implementar 

procedimien

to 

Traslado de 

materiales y 

files en los 

pasillos 

Correr en el 

pasillo, paso 

acelerado, 

pisos 

resbalosos. 

Caídas a 

nivel 

resbalones, 

tropiezos. 

-Golpes 

-Facturas 
3 3 3 3 12 1 12 mod si 

Cambiar 

mesas 

Atención y 

trato con 

alumnos y 

padres de 

familia 

Psicosocial 

Atención a 

padres y 

personal de 

diferentes 

actitudes y 

temperamen

tos 

- Dolor de espalda 

- Contractura 

muscular. 

- Cervicalgia. 

-Adormecimientos 

1 2 3 3 9 1 9 mod si 

Comprar 

sillas 

ergonómicas 

Nota: En base a inspección realizada el 06 de Junio del 2018. 

 



 

 

 

1
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Tabla 2.3 

Matriz IPER de la dirección general. 

Espacio 

de 

Trabajo 

Tarea Peligro Riesgo Consecuencia 
Requisito 

legal 

Probabilidad Índice de 

severidad 

(S) 

P * 

S 

Nivel 

de 

riesgo 

Riesgo 

signific

ativo 

Recomenda

ciones A B C D 
TOTAL 

(P) 

Direcció

n 

General 

Labores 

administrativas 

frente a una 

computadora 

portátil 

Postura 

inadecuada al 

sentarse 

(ergonómico) 

Molestias 

en el 

horario de 

trabajo 

- Dolor de espalda. 

- Dolor de cuello. 

- Contractura 

- Dolor muscular. 

- Cervicalgia 

- Adormecimientos  

- Ley N° 

29783. 

- Ley N° 

30222.. 

- D.S. 

N°005-

2012-TR. 

- D.S. 

N°012-

2014-TR. 

- D.S. 

N°016-

2016-TR. 

2 1 3 2 8 1 8 tol no 

Uso de sillas 

ergonómicas 

para evitar 

lumbalgias. 

Revisión de 

documentos 

Iluminación 

directa sobre 

el escritorio 

de trabajo 

(físico) 

Molestias 

en el 

horario de 

trabajo 

- Fatiga visual. 

- Dolor de cabeza 

- Estrés 

1 2 3 3 9 1 9 mod si 

Comprar 

sillas 

ergonómicas 

Labores 

administrativas 

en general 

Sala pequeña 

(locativo) 

Caídas y 

tropiezos 

- Golpes. 

- Heridas 

- Estrés 

2 1 3 2 8 1 8 tol no Señalización 

Traslado de 

materiales y 

files en los 

pasillos 

Correr en el 

pasillo, paso 

acelerado, 

pisos 

resbalosos. 

Caídas a 

nivel 

resbalones, 

tropiezos. 

- Golpes. 

- Heridas 

- Estrés 

3 3 3 3 12 1 12 mod si 
Cambiar 

mesas 

Atención y 

trato con 

alumnos y 

padres de 

familia 

Psicosocial 

Atención a 

padres y 

personal de 

diferentes 

actitudes y 

temperamen

tos 

- Estrés. 

- Fatiga. 

- Mal humor. 

1 2 3 3 9 1 9 mod si 

Comprar 

sillas 

ergonómicas 

(continúa) 



 

 

 

1
2
7

 

(continuación) 

Espacio 

de 

Trabajo 

Tarea Peligro Riesgo Consecuencia 
Requisito 

legal 

Probabilidad Índice de 

severidad 

(S) 

P * 

S 

Nivel 

de 

riesgo 

Riesgo 

signific

ativo 

Recomenda

ciones A B C D 
TOTAL 

(P) 

Direcció

n 

General 

Contacto con 

equipos 

eléctricos 

Contacto 

eléctrico con 

tomacorriente

s enchufes. 

Electrocuci

ón 

- Fibrilación. 

- Quemadura 

eléctrica. 

- Asfixia  

- Ley N° 

29783. 

- Ley N° 

30222.. 

- D.S. 

N°005-

2012-TR. 

- D.S. 

N°012-

2014-TR. 

- D.S. 

N°016-

2016-TR. 

2 3 2 2 9 1 9 mod si 
Arreglo de 

equipos 

Nota: En base a inspección realizada el 07 de junio del 2018. 
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Tabla 2.4 

Matriz IPER de las oficinas administrativas. 

Espacio 

de 

Trabajo 

Tarea Peligro Riesgo Consecuencia 
Requisito 

legal 

Probabilidad Índice de 

severidad 

(S) 

P * 

S 

Nivel 

de 

riesgo 

Riesgo 

signific

ativo 

Recomenda

ciones A B C D 
TOTAL 

(P) 

Direcció

n 

General 

Labores 

administrativas 

frente a una 

computadora 

portátil 

Postura 

inadecuada al 

sentarse 

(ergonómico) 

Molestias 

en el 

horario de 

trabajo 

- Dolor de espalda. 

- Dolor de cuello. 

- Contractura 

- Dolor muscular. 

- Cervicalgia 

- Adormecimientos  

- Ley N° 

29783. 

- Ley N° 

30222.. 

- D.S. 

N°005-

2012-TR. 

- D.S. 

N°012-

2014-TR. 

- D.S. 

N°016-

2016-TR. 

2 1 3 2 8 1 8 tol no 

Uso de sillas 

ergonómicas 

para evitar 

lumbalgias. 

Revisión de 

documentos 

Iluminación 

directa sobre 

el escritorio 

de trabajo 

(físico) 

Molestias 

en el 

horario de 

trabajo 

- Fatiga visual. 

- Dolor de cabeza 

- Estrés 

1 2 3 3 9 1 9 mod si 

Comprar 

sillas 

ergonómicas 

Labores 

administrativas 

en general 

Sala pequeña 

(locativo) 

Caídas y 

tropiezos 

- Golpes. 

- Heridas 

- Estrés 

2 1 3 2 8 1 8 tol no Señalización 

Traslado de 

materiales y 

files en los 

pasillos 

Correr en el 

pasillo, paso 

acelerado, 

pisos 

resbalosos. 

Caídas a 

nivel 

resbalones, 

tropiezos. 

- Golpes. 

- Heridas 

- Estrés 

2 3 2 2 9 1 9 mod si 
Cambiar 

mesas 

Atención y 

trato con 

alumnos y 

padres de 

familia 

Psicosocial 

Atención a 

padres y 

personal de 

diferentes 

actitudes y 

temperamen

tos 

- Estrés. 

- Fatiga. 

- Mal humor. 

1 2 3 3 9 1 9 mod si 

Comprar 

sillas 

ergonómicas 

(continúa) 



 

 

 

1
2
9

 

(continuación) 

Espacio 

de 

Trabajo 

Tarea Peligro Riesgo Consecuencia 
Requisito 

legal 

Probabilidad Índice de 

severidad 

(S) 

P * 

S 

Nivel 

de 

riesgo 

Riesgo 

signific

ativo 

Recomenda

ciones A B C D 
TOTAL 

(P) 

Direcció

n 

General 

Contacto con 

equipos 

eléctricos 

Contacto 

eléctrico con 

tomacorriente

s enchufes. 

Electrocuci

ón 

- Fibrilación. 

- Quemadura 

eléctrica. 

- Asfixia  

- Ley N° 

29783. 

- Ley N° 

30222.. 

- D.S. 

N°005-

2012-TR. 

- D.S. 

N°012-

2014-TR. 

- D.S. 

N°016-

2016-TR. 

2 3 2 2 9 1 9 mod si 
Arreglo de 

equipos 

Nota: En base a inspección realizada el 07 de junio del 2018. 
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Tabla 2.5 

Matriz IPER del comedor. 

Espacio 

de 

Trabajo 

Tarea Peligro Riesgo Consecuencia 
Requisito 

legal 

Probabilidad Índice de 

severidad 

(S) 

P * 

S 

Nivel 

de 

riesgo 

Riesgo 

signific

ativo 

Recomenda

ciones A B C D 
TOTAL 

(P) 

Comedo

r 

Transito Pisos 

húmedos 

Caídas y 

tropiezos 

- Golpes. 

- Heridas.  

- Ley N° 

29783. 

- Ley N° 

30222.. 

- D.S. 

N°005-

2012-TR. 

- D.S. 

N°012-

2014-TR. 

- D.S. 

N°016-

2016-TR. 

2 1 3 2 8 1 8 tol no 
Señalización

. 

Atención al 

cliente 

Carga 

excesiva de 

trabajo 

(psicosocial) 

Desorden 

mental 

- Estrés. 

- Fatiga. 

- Mal humor 
2 3 2 2 9 1 9 mod si 

Ejercicios 

antiestrés 

Comodidad del 

cliente 

Sillas 

inadecuadas 

Problemas 

en la 

columna 

- Dolor de espalda. 

- Contractura 

muscular. 

- Lumbalgia 

1 3 3 2 9 1 8 tol no 

Comprar 

sillas 

ergonómicas 

Uso del 

microondas 

Caída por no 

fijación a la 

pared del 

mueble 

Golpes y 

rasguños 

- Cortes 

- Golpes  
2 3 2 2 9 1 9 mod si 

Fijar los 

microondas 

al mueble de 

la pared 

Contacto con 

equipo 

eléctrico 

Contacto 

eléctrico con 

tomacorriente

s enchufes. 

Electrocuci

ón 

- Fibrilación. 

- Quemadura 

eléctrica. 

- Asfixia 

2 3 2 2 9 1 9 mod si 

Revisión 

periódica de 

instalaciones 

eléctricas.  

No 

sobrecargar 

enchufes o 

estabilizador

es. 

Capacitación 

en manejo 

de extintores 

Contacto con 

equipo 

eléctrico 

Amago de 

incendio 

Amago de 

incendio 

ocasionado 

por 

cableado o 

conexión 

inadecuado 

- Quemaduras. 

- Lesiones 

corporales. 

2 3 2 2 9 1 9 mod si 

Nota: En base a inspección realizada el 08 de junio del 2018. 

 



 

 

 

1
3
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Tabla 2.6 

Matriz IPER del laboratorio de cómputo. 

Espacio 

de 

Trabajo 

Tarea Peligro Riesgo Consecuencia 
Requisito 

legal 

Probabilidad Índice de 

severidad 

(S) 

P * 

S 

Nivel 

de 

riesgo 

Riesgo 

signific

ativo 

Recomenda

ciones A B C D 
TOTAL 

(P) 

Laborat

orio de 

cómputo 

Enseñanza 
Mesas bajas 

(mecánico) 

Sobreesfuer

zo físico 

- Dolor de espalda 

y/o cuello. 

- Contractura 

muscular. 

- Cervicalgia. 

- Adormecimiento.  
- Ley N° 

29783. 

- Ley N° 

30222.. 

- D.S. 

N°005-

2012-TR. 

- D.S. 

N°012-

2014-TR. 

- D.S. 

N°016-

2016-TR. 

3 3 3 3 12 1 12 mod si 
Cambiar 

mesas 

Revisión de 

tarea 

Sillas de 

profesores sin 

descanso 

(mecánico) 

Generación 

de 

enfermedad

es 

musculares 

- Dolor de espalda 

y/o cuello. 

- Contractura 

muscular. 

- Cervicalgia. 

- Adormecimiento. 

1 2 3 3 9 1 9 mod si 

Comprar 

sillas 

ergonómicas 

Desplazamient

o por el 

laboratorio 

Sala pequeña 

(locativo) 

Caídas y 

tropiezos 

- Golpes. 

- Heridas. 
3 2 3 3 11 1 11 mod si 

Mejorar 

espacio entre 

mesas 

Uso de las 

computadoras 

Uso continuo 

e inadecuado 

del teclado 

(movimiento 

repetitivo) 

Enfermedad

es 

ocupacional

es 

- Síndrome del túnel 

carpiano. 

- Lesión en la 

muñeca. 

- Dolor en las manos 

1 3 3 2 9 1 9 mod si 

Colocar 

soporte para 

las muñecas 

Uso de las 

computadoras 

Uso continuo 

del mouse 

(movimiento 

repetitivo) 

Enfermedad

es 

ocupacional

es 

- Síndrome del túnel 

carpiano. 

- Lesión en la 

muñeca. 

- Dolor en las manos 

2 3 2 2 9 1 9 mod si 

Realizar 

ejercicios 

periódicos 

Nota: En base a inspección realizada el 08 de junio del 2018. 

 



 

 

 

1
3
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Tabla 2.7 

Matriz IPER del laboratorio de química. 

Espacio 

de 

Trabajo 

Tarea Peligro Riesgo Consecuencia 
Requisito 

legal 

Probabilidad Índice de 

severidad 

(S) 

P * 

S 

Nivel 

de 

riesgo 

Riesgo 

signific

ativo 

Recomenda

ciones A B C D 
TOTAL 

(P) 

Laborat

orio de 

química 

Enseñanza 
Mesas bajas 

(mecánico) 

Sobreesfuer

zo físico 

- Dolor de espalda 

y/o cuello. 

- Contractura 

muscular. 

- Cervicalgia. 

- Adormecimiento.  

- Ley N° 

29783. 

- Ley N° 

30222.. 

- D.S. 

N°005-

2012-TR. 

- D.S. 

N°012-

2014-TR. 

- D.S. 

N°016-

2016-TR. 

3 3 3 3 12 1 12 mod si 

Cambiar 

mesas a la 

altura. 

Desarrollo del 

curso en el 

laboratorio 

Contacto con 

elementos 

químicos 

Caída de 

ácidos y 

otros 

elementos 

corrosivos  

- Irritación. 

- Inflamación. 
2 1 1 2 6 2 12 mod si Uso de EPP.  

Desarrollo del 

curso en el 

laboratorio 

Contacto con 

elementos 

químicos 

Enfermedad

es 

ocupacional

es 

- Intoxicación. 

- Asfixia. 

- Dolor de cabeza 

1 3 3 2 9 1 9 mod si 

Mantener el 

aula 

ventilada 

Nota: En base a inspección realizada el 13 de junio del 2018. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1
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Tabla 2.8 

Matriz IPER de la piscina. 

Espacio 

de 

Trabajo 

Tarea Peligro Riesgo Consecuencia 
Requisito 

legal 

Probabilidad Índice de 

severidad 

(S) 

P * 

S 

Nivel 

de 

riesgo 

Riesgo 

signific

ativo 

Recomenda

ciones A B C D 
TOTAL 

(P) 

Piscina 

semiolí

mpica 

Traslados hasta 

la zona de 

cambiadores 

Piscina con 

pisos 

húmedos 

Caídas, 

tropiezos y 

resbalones 

- Golpes. 

- Heridas.  

- Ley N° 

29783. 

- Ley N° 

30222.. 

- D.S. 

N°005-

2012-TR. 

- D.S. 

N°012-

2014-TR. 

- D.S. 

N°016-

2016-TR. 

3 3 3 2 11 1 11 mod si 

Poner 

señaléticas y 

controlar la 

conducta de 

los alumnos. 

Clase con 

alumnos 

Piscina sin 

señalización 

de 

profundidad 

Ahogamient

o 

- Trauma. 

- Asfixia 

- Muerte 

3 2 2 2 9 2 18 imp si 

Determinar 

con 

señaléticas 

los niveles 

de 

profundidad. 

Enseñanza 

No contar con 

más de un 

salvavidas 

Ahogamient

o 

- Trauma. 

- Asfixia 

- Muerte 

3 2 2 2 9 2 18 imp si 

Contratar a 

un 

salvavidas 

auxiliar 

dependiendo 

del número 

de alumnos 

por turno 

Clase con 

alumnos 

Piscina con 

alto nivel de 

cloro 

Problemas a 

la piel 

- Enfermedades 

cutáneas. 

- Enfermedades 

oftalmológicas. 

 

3 2 3 2 10 1 12 mod si 

Medición 

constante 

niveles de 

cloro.  

 

(continúa) 

 



 

 

 

1
3
4

 

(continuación) 

Espacio 

de 

Trabajo 

Tarea Peligro Riesgo Consecuencia 
Requisito 

legal 

Probabilidad Índice de 

severidad 

(S) 

P * 

S 

Nivel 

de 

riesgo 

Riesgo 

signific

ativo 

Recomenda

ciones A B C D 
TOTAL 

(P) 

Piscina 

semiolí

mpica 

Clase con 

alumnos 

Comportamie

nto de los 

alumnos 

Desarrollo 

de 

problemas 

psicológico

s por parte 

de los 

profesores 

- Estrés laboral 

- Dolor de cabeza. 

 

- Ley N° 

29783. 

- Ley N° 

30222.. 

- D.S. 

N°005-

2012-TR. 

- D.S. 

N°012-

2014-TR. 

- D.S. 

N°016-

2016-TR. 

1 3 2 3 9 1 9 mod si 

Capacitar al 

profesor en 

técnicas de 

manejo del 

estrés 

laboral 

Nota: En base a inspección realizada el 14 de junio del 2018. 
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Anexo 3: Mapas de riesgo periodo 2016-2017 de la I.E. 

Concordia Universal 
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Figura 3.1 

Mapa de Riesgo Actual Local Santa Rosa Primer Nivel 

 

Nota: Documento compartido por la institución de su local Santa Rosa en mayo del 2018. 
 



 

 

 

1
3
7
 

Figura 3.2 

Mapa de Riesgo Actual Local Santa Rosa Segundo Nivel 

 

Nota: Documento compartido por la institución de su local Santa Rosa en mayo del 2018. 
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Figura 3.3 

Mapa de Riesgo Actual Local Santa Rosa Tercer Nivel 

 

Nota: Documento compartido por la institución de su local Santa Rosa en mayo del 2018. 
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Figura 3.4 

Mapa de Riesgo Actual Local Santa Rosa Cuarto Nivel 

 

Nota: Documento compartido por la institución de su local Santa Rosa en mayo del 2018. 
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Figura 3.5 

Mapa de Riesgo Actual Local Huáscar Primer Nivel 

 

Nota: Documento compartido por la institución de su local Huáscar en mayo del 2018. 
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Figura 3.6 

Mapa de Riesgo Actual Local Huáscar Segundo Nivel 

 

Nota: Documento compartido por la institución de su local Huáscar en mayo del 2018.
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Anexo 4: Mapas de Riesgo Propuesto para la I.E. Concordia 

Universal 
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Figura 4.1 

Mapa de Riesgo Propuesto Local Santa Rosa Primer Nivel 

 

Nota: Mapa de riesgo del local Santa Rosa, propuesto en septiembre del 2018.



 

 

 

1
4
4
 

Figura 4.2 

Mapa de Riesgo Actual Propuesto Santa Rosa Segundo Nivel 

 

Nota: Mapa de riesgo del local Santa Rosa, propuesto en septiembre del 2018.
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Figura 4.3 

Mapa de Riesgo Actual Propuesto Santa Rosa Tercer Nivel 

 

Nota: Mapa de riesgo del local Santa Rosa, propuesto en septiembre del 2018.
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Figura 4.4 

Mapa de Riesgo Propuesto Local Santa Rosa Cuarto Nivel 

 

Nota: Mapa de riesgo del local Santa Rosa, propuesto en septiembre del 2018.
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Figura 4.5 

Mapa de Riesgo Propuesta Local Huáscar Primer Nivel 

 

Nota: Mapa de riesgo del local Huáscar, propuesto en septiembre del 2018. 
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Figura 4.6 

Mapa de Riesgo Propuesto Local Huáscar Segundo Nivel 

 

Nota: Mapa de riesgo del local Huáscar, propuesto en septiembre del 2018. 
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Anexo 5: Mapas de Evacuación de la I.E. Concordia Universal 
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Figura 5.1 

Mapa de Evacuación Local Santa Rosa Primer Nivel 

 

Nota: Mapa de evacuación del local Santa Rosa, propuesto en octubre del 2018. 
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Figura 5.2 

Mapa de Evacuación Local Santa Rosa Segundo Nivel 

 

Nota: Mapa de evacuación del local Santa Rosa, propuesto en octubre del 2018. 
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Figura 5.3 

Mapa de Evacuación Local Santa Rosa Tercer Nivel 

 

Nota: Mapa de evacuación del local Santa Rosa, propuesto en octubre del 2018. 
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Figura 5.4 

Mapa de Evacuación Local Santa Rosa Cuarto Nivel 

 

Nota: Mapa de evacuación del local Santa Rosa, propuesto en octubre del 2018. 
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Figura 5.5 

Mapa de Evacuación Local Huáscar Primer Nivel 

 

Nota: Mapa de evacuación del local Huáscar, propuesto en octubre del 2018. 
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Figura 5.6 

Mapa de evacuación local Huáscar segundo nivel 

 

Nota: Mapa de evacuación del local Huáscar, propuesto en octubre del 2018. 



 

 

156 

 

Anexo 6: Reglamento Interno de Seguridad de la I.E. 

Concordia Universal 

 

Capítulo 1: Disposiciones generales 

Articulo 1.- El presente Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo contiene 

las disposiciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que rigen en Concordia 

Universal. 

Articulo 2.- El presente Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene 

como objetivos promover una cultura de riesgos laborales en los trabajadores, así como 

también proporcionar el mejoramiento de las condiciones de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente de trabajo, como consecuencia del desarrollo de la 

actividad laboral. 

Articulo 3.- Las disposiciones del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

se orientan a garantizar las condiciones de seguridad y salud para salvaguardar la vida, 

integridad y el bienestar de los trabajadores, proveedores, alumnos, visitantes dentro de 

las instalaciones del colegio Concordia Universal. 

Articulo 4.- Las normas contenidas en el presente Reglamento alcanzan a todos 

los trabajadores, proveedores, visitantes, personal de limpieza y alumnado, que brinden 

o presenten servicios dentro de las instalaciones. 

También alcanza a los visitantes o terceros que se encuentre dentro de las 

instalaciones del colegio Concordia Universal, el cual deberán prestar atención a las 

normas, en cuanto les corresponda y les sea aplicable. 

Objetivos y Alcances 

Objetivos 

Articulo 5.- Promover, garantizar y mejorar continuamente las condiciones de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en las instalaciones del colegio Concordia Universal 

mediante la prevención de los riesgos laborales, accidentes y enfermedades 
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ocupacionales, relacionados con las actividades laborales propias de él o la de los 

contratistas proveedores; y la seguridad, salud e integridad de los visitantes o terceros. 

Articulo 6.- Proteger las instalaciones y propiedad de la empresa, a fin de evitar y 

prevenir daños a la salud y a las instalaciones, en las diferentes actividades ejecutadas 

facilitando la identificación de los riesgos existentes, su evaluación, control y corrección. 

Articulo 7.- Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de 

prevención entre los trabajadores, proveedores y alumnado con el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Alcance 

Articulo 8.- El presente Reglamento se aplica a todos los trabajadores, 

proveedores, alumnado y al personal de servicios que realicen actividades dispuestas o 

contratadas por el colegio Concordia Universal y a los visitantes o terceros en cuanto les 

corresponde y les sea aplicable. 

Este Reglamento se aplica a todas las actividades, servicios y procesos que se 

desarrolló dentro de las instalaciones del colegio. 

Capítulo 2: Del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

Liderazgo y Compromiso 

La Gerencia de Concordia Universal se compromete a: 

Articulo 9.- Asumir el liderazgo y compromiso de la Gestión de Seguridad y Salud 

a fin de lograr su éxito en la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

Articulo 10.- Asumir la responsabilidad de la prevención y protección contra los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales u ocupacionales, fomentando el 

compromiso y participación de sus trabajadores. 

Articulo 11.- Proveer los recursos necesarios para mantener un ambiente de 

trabajo seguro y saludable. 

Articulo 12.- Establecer programas de seguridad y salud en el trabajo definidos y 

medir el desempeño en la seguridad y salud, llevando a cabo las mejoras que se 

justifiquen. 
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Articulo 13.- Operar en concordancia con las metodologías de buenas prácticas y 

con pleno cumplimiento de las leyes y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo. 

Articulo 14.- Investigar las causas de accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales e incidente y desarrollar acciones preventivas en forma efectiva. 

Articulo 15.- Fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales para lo cual 

se inducirá, entrenará, capacitará y formará a los trabajadores en el desempeño seguro y 

productivo de sus trabajos. 

Articulo 16.- Mantener un alto nivel de preparación para actuar en casos de 

emergencia, promoviendo su integración con el Sistema Nacional de Defensa Civil. 

Articulo 17.- Exigir a los contratistas y proveedores, visitantes y terceros, que se 

encuentran en las instalaciones del colegio Concordia Universal, que cumplan con todas 

las normas y disposiciones de seguridad y salud en el trabajo; y en el caso de visitantes y 

terceros, aquellas que les resulte aplicable. 

Política de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

Articulo 18.- El colegio Concordia Universal consciente que sus empleados son 

de vital importancia para el logro de los objetivos organizacionales y que el cuidado de 

su seguridad y salud es importante se compromete a: 

-Brindar a los trabajadores un ambiente adecuado, seguro y saludable, 

previniendo accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 

-Cumplir con la legislación vigente aplicable a nuestra actividad, así como otros 

compromisos suscritos por la institución. 

-Mejorar continuamente los procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

desarrollando sistemas seguros de trabajo y cultura de prevención de riesgos laborales. 

-Asegurar y promover la participación y consulta de los colaboradores en el 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en una mejora continua.  

Capítulo 3: Funciones y responsabilidades de la organización 

Atribuciones y obligaciones de la institución educativa: 
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Articulo 19.- El colegio Concordia Universal asume su responsabilidad en la 

organización del Sistema de Seguridad en el Trabajo; y garantiza el cumplimiento de 

todas las obligaciones establecidas en el presente Reglamento. 

Con dicha finalidad, la empresa deberá: 

a.Corroborar y asegurar que las instalaciones estén construidas, distribuidas, 

equipadas y dirigidas de manera que suministren   una adecuada protección a los 

trabajadores y terceros que encuentren dentro de ellos, contra accidentes o incidentes 

riesgosos que afectan su vida, salud e integridad física. 

b.Brindar el respaldo necesario a las actividades de su empresa en cuanto a temas 

de seguridad y salud en el trabajo. 

c.Garantizar 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. 

d.Tomar las medidas de precaución y proporcionar a sus trabajadores los equipos 

de protección personal de acuerdo con la actividad que realicen. 

e.Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de 

protección existentes. 

f.Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y 

disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales. 

g.Dar las facilidades y seguimiento al Comité de Seguridad y Salud en el Empleo 

para el cumplimiento de las funciones. 

h.Cumplir con las obligaciones contenidas en las disposiciones de ley, así como 

con notificar a la Autoridad Competente en la oportunidad debida, las emergencias y 

enfermedades profesionales que se producen. 

i.Asumir el costo de las acciones, decisiones y medidas de seguridad y salud 

ejecutadas en sus instalaciones o con ocasión del mismo. 

j.Proveer en todos los niveles una cultura de prevención de los riesgos. 

De los trabajadores: 
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Articulo 20.- Todos los trabajadores, proveedores, visitantes y terceros dentro de 

las instalaciones del colegio Concordia Universal, están obligados a cumplir las normas 

y regulaciones contenidas en el presente Reglamento y las disposiciones 

complementarias de seguridad y salud. Para el cumplimiento de esta obligación, los 

trabajadores de la empresa, los proveedores, visitantes y terceros, en cuanto les resulte 

aplicable deberán: 

a.Deberán usar adecuadamente todos los implementos resguardos, dispositivos, 

equipos y elementos de seguridad y demás medios suministrados para su protección; y, 

obedecerán todas las instrucciones de seguridad dispuesta o aprobada por la autoridad 

competente, relacionadas con el trabajo, o por encontrarse dentro de los locales o 

instalaciones de la empresa. 

b.Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo 

y las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera o cuando 

a su parecer los datos que conocen ayudan al esclarecimiento de las causas que los 

originaron. 

c.Comunicar al empleado todo evento o situación que ponga o pueda poner en 

riesgo su seguridad y salud, y/o a las instalaciones; debiendo adoptar inmediatamente, de 

ser posible, las medidas correctivas del caso, igual información deberá producirse 

respecto a cualquier defecto que descubriese en el establecimiento, equipos o 

herramientas allí utilizadas, que puedan causar lesiones al personal o a terceros. 

d.No cambiará, modificará desplazará, intervendrá, dañará o destruirá los 

aparatos, elementos, equipos o dispositivos de seguridad destinados para su protección, 

o la de terceros, ni cambiará los métodos o los procedimientos adoptados o establecidos 

por la empresa. 

e.Participar en los comités paritarios, en los programas de capacitación y otras 

actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su empleador o la 

Autoridad Competente. 

f.Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el de los 

demás trabajadores que dependen de ellos durante el desarrollo de sus labores. 
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g.Mantendrán libres de obstáculos los pasadizos, vías de evacuación, así como 

también no deberán quedar ocultas luces de emergencia, señalización, equipos de 

primeros auxilios ni extinguidores. 

h.Los proveedores y personal a su cargo, para realizar trabajos o prestación, 

deberán disponer del vestuario apropiado y contar con los implementos y equipos de 

seguridad acorde con el tipo de actividad o servicio que realicen; siendo de 

responsabilidad de los proveedores el velar por la seguridad y salud de su personal. 

Sanciones 

Articulo 21.- El personal del colegio Concordia Universal que, por 

incumplimiento de lo dispuesto en el presente reglamento, cause un accidente o incidente 

riesgoso u origine causas comprobadas de enfermedades ocupacionales será sancionado 

de acuerdo con lo siguiente: 

a.Amonestación verbal en primera instancia. 

b.Amonestación escrita para la segunda oportunidad. 

c.Suspensión por un día. 

Los trabajadores podrán ser sancionados con despedida de la institución educativa 

cuando incurran en las siguientes faltas: 

a.El descuido u omisión en el cumplimiento de las obligaciones de trabajo que 

ocasionen daño grave o creen riesgos igualmente graves, contra las personas, los bienes 

o la seguridad del centro de trabajo. 

b.La reiterada resistencia a cumplir las órdenes de sus superiores en relación con 

sus labores o no dar cumplimiento repetidamente a los reglamentos de seguridad. 

c.La concurrencia reiterada al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia 

de narcóticos y aunque no sea reiterado, cuando por la naturaleza de la función o del 

trabajo revisan excepcional gravedad. 

Los contratistas o proveedores, o sus trabajadores que, por incumplimiento de las 

disposiciones y medidas de seguridad y salud, causen accidentes o incidentes riesgosos, 

serán sancionados de acuerdo con lo previsto en su contrato respectivo. 
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Capítulo 4: Organización interna de seguridad y salud en el trabajo 

Responsabilidades y funciones del comité de seguridad y salud en el trabajo 

Articulo 22.- La institución cuenta con un comité que respalda la gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual sienta en libro de Actas los acuerdos realizados. 

Sus funciones son las siguientes: 

a.Conocer los documentos e informe relativos a las condiciones de trabajo que 

sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la 

actividad del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b.Asegurar Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

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

d.Conocer y aprobar la programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en 

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

e.Participar en la elaboración, aprobación y puesta en práctica y evaluación de las 

políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la 

prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

f.Realizar inspección periódica a las instalaciones de la empresa. 

g.Aprobar el Plan Anual de capacitaciones de los trabajadores sobre seguridad y 

salud en el trabajo. 

h.Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, 

instrucción y orientación. 

i.Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de 

trabajo; así como el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

j.Promover el compromiso, la colaboración y la participación de los trabajadores 

en la prevención de los riesgos del trabajo mediante la comunicación eficaz, la 

participación de los trabajadores en la solución de los problemas de seguridad, la 

inducción, la capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros. 
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k.Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, 

instalaciones y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. 

l.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 estos. 

m.Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la 

repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 

n.Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y 

el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven las medidas adaptadas y examinar 

su eficiencia. 

o.Analizar y emitir informes de los incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales ocurridos en el lugar de trabajo, cuyo registro y evaluación deben ser 

constantemente actualizados por la unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo del 

empleador. 

p.Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

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

asesoramiento al empleador y al trabajador. 

r.Reportar a la máxima autoridad del empleador la información siguiente: 

•Accidente mortal o incidente peligroso, de manera inmediata. 

•Investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro 

de los diez (10) días de ocurrido. 

•Reportes trimestrales de estadísticas de accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

•Actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

s.Llevar en el libro de Actas el control de cumplimiento de los acuerdos. 

t.Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de 

los objetivos establecidos en el programa anual y en forma extraordinaria para analizar 

accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan. 
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Organización del comité 

Articulo 23.- El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, reporta 

directamente al director de la Institución. 

Articulo 24.- El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo estará conformado por 

igual número de representantes de la empresa y representantes de los trabajadores. Los 

cargos asignados o electos en el Comité son honoríficos y obligatorios. 

Para ser Integrante del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la institución, 

se requiere: 

a.Ser trabajador de la empresa. 

b.Tener 18 años como mínimo. 

c.De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud. 

Articulo 25.- El Colegio Concordia Universal, como empleador, designa a sus 

representantes titulares y suplentes entre quienes desempeñen cargos de responsabilidad 

ejecutiva o administrativa. 

Articulo 26.- Los trabajadores eligen a sus representantes, titulares y suplentes, 

según el número que corresponda. Dicha elección se efectuará entre todos los 

trabajadores mediante votación secreta y directa. 

Articulo 27.- El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Colegio Concordia 

Universal podrá nombrar subcomités que sean necesarios, para colaborar con la 

planificación, prevención y protección contra los riesgos laborales, accidentes de trabajo, 

incidentes riesgosos y enfermedades profesionales u ocupacionales; así como para la 

identificación de riesgos de seguridad y salud que se presenten, y colaborar con las 

medidas que disponga el Comité para eliminarlas o minimizarlas. 

Articulo 28.- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está conformado por: 

a.El presidente, quien es elegido por propio Comité entre los representantes del 

Colegio Concordia Universal, y actúa de nexo entre el Comité y las Autoridades de la 

institución. 

b.El secretario, que es el Jefe de Seguridad y Salud de la empresa. 
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c.Los miembros, quienes son los demás integrantes del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la empresa. 

Articulo 29.- El Presidente es el encargado de convocar, presidir las sesiones del 

Comité de Seguridad y Salud en el trabajo y, facilitar la aplicación y vigencia de los 

acuerdos. 

Articulo 30.- El Secretario está encargado de las labores administrativas en el 

Comité, como llevar y tener al día el Libro de Actas y distribuir las copias 

correspondientes. Cuando el Comité no se encuentra sesionado, es el nexo entre el 

presidente de éste y los miembros. 

Articulo 31.- La duración del mandato de los miembros del Comité de Seguridad 

y Salud en el trabajo es de dos (2) años. Para ser reelegido como miembro del Comité 

debe transcurrir por lo menos un período. 

Articulo 32.- El cargo de miembro del Comité queda vacante por alguna de las 

causales siguientes: 

a.En caso de muerte. 

b.En caso de renuncia. 

c.En caso de renuncia como integrante del Comité, debidamente justificada. 

d.Inasistencia injustificada a tres (3) sesiones consecutivas del Comité o a cuatro 

(4) alternas, en el lapso de su mandato. 

e.Por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral. 

Articulo 33.- Los cargos que pudieran quedar vacante en el Comité, deben ser 

cubiertos de inmediato por los suplentes, hasta que se complete el periodo. 

Articulo 34.- Los miembros del Comité deberán recibir capacitación básica en 

seguridad y salud en el trabajo. 

Articulo 35.- Para que el Comité pueda sesionar es requisito mínimo la asistencia 

de la mitad más uno de sus integrantes. 

Programa 
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Articulo 36.- El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo será 

aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo teniendo en consideración 

objetivos, contenidos, acciones, recursos y otros elementos. 

Mapa de riesgo 

Articulo 37.- El mapa de riesgo consiste en la presentación gráfica a través de 

símbolos de uso general, indicándole nivel de exposición ya sea bajo, mediano o alto, de 

acuerdo con la información de la identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

realizada para las actividades de la empresa que facilita el control y seguimiento de los 

mismos, mediante la implantación de controles. 

Su actualización se realizará por lo menos una vez al año, ya que durante este 

periodo también se contará con el apoyo del Sistema de Gestión de Riesgos permanente 

de las actividades. 

Los trabajadores contarán con el mapa de riesgos a fin de que les brinde mayor 

información acerca de la ubicación e identificación de los mismos con el fin de ser 

prevenidos y puedan realizar sus actividades de manera segura. 

De los registros y documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo 

Articulo 38.- Para la evaluación del sistema de gestión de Seguridad en el Trabajo 

se cuenta con lo siguiente: 

a.El Registro, investigación y medidas correctivas de accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales, incidentes, peligros y otros incidentes. 

b.El Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia. 

c.El registro de equipos de seguridad o emergencia. 

d.El registro de enfermedades ocupacionales. 

e.El registro de exámenes ocupacionales. 

f.El registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales 

y factores de riesgos ergonómicos. 
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g.El registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 

h.El registro de auditorías.  

Funciones y responsabilidades de las empresas que brindan servicios 

Articulo 39.- Toda empresa especial de servicios, de intermediación laboral, 

contratista y subcontratación de trabajadores deberán garantizar: 

a.La seguridad y salud de los trabajadores. 

b.La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la normatividad 

efectuada por cada empleador durante la ejecución del trabajo, sin perjuicio de la 

responsabilidad de cada uno por la seguridad y salud de sus propios trabajadores. 

c.Informar en caso de incidente con lesión fatal o incidente peligroso al Ministerio 

de Trabajo y Promoción del empleo. 

d.El brindar los equipos de protección personal a sus trabajadores expuestos a los 

diferentes riesgos. 

e.Que exista una coordinación eficaz de la gestión en prevención de los riesgos 

laborales. 

Capítulo V: Normas Generales de Seguridad 

Acerca de las instalaciones 

Artículo 40. El COLEGIO cuenta y contará con edificios de construcción segura 

y firme de acuerdo con los reglamentos de construcción del país y con un adecuado 

sistema de ventilación e iluminación natural, artificial y para casos de emergencia. 

Artículo 41. El COLEGIO contará con un sistema de señalización para salidas 

que permitan, en caso de emergencia mayor, la del personal que se encuentre en las 

instalaciones. 

Artículo 42. El COLEGIO contará con vestuarios y equipos sanitarios adecuados 

en número y ubicación, para el servicio de sus trabajadores, alumnos y visitantes y 

garantiza el buen mantenimiento y la conservación de estos. 
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Artículo 43. El COLEGIO se encargará de proporcionar todas las coordinaciones 

de seguridad dentro de las instalaciones, además de identificar a todo personal que trate 

de ingresar a sus instalaciones. 

Artículo 44. El ingreso de visitantes a las instalaciones del COLEGIO requiere 

una autorización y un permiso otorgado por personal administrativo de la institución y 

debe de portar un carné de visitante y por ningún motivo el visitante podrá desplazarse 

por las instalaciones. 

Artículo 45. Todo personal que se retire de las instalaciones del COLEGIO 

portando maletas, maletines, paquetes o cualquier otro sistema portador, estará obligado 

a someterse a registro a consideración que efectúe el personal de vigilancia. 

Artículo 46. El ingreso de personal tercerizado para labores de contratista ya sea 

por labores de reparación o mantenimiento en las instalaciones, debe tener el permiso 

autorizado del Encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Artículo 47. No se permitirá el ingreso a las instalaciones a personas que estén 

bajo efectos del alcohol o algún estupefaciente. 

Artículo 48. No se colocarán o se permitirá que se coloquen herramientas o 

materiales que dificulten el libre tránsito por pasadizos o áreas de circulación. 

Artículo 49. El ingreso de productos químicos para uso de clases, el combustible 

para el servicio de cocina y piscina y/o materiales que sean solicitados por el área de 

mantenimiento y servicios generales, deberán cumplir con las normas de seguridad 

establecidas para minimizar los riesgos personales y fugas por manipuleo, así como las 

normas sobre la materia. 

Artículo 50. Está prohibido fumar en toda instalación de la institución incluye 

espacios públicos. 

Sobre estándares de seguridad y salud en las operaciones 

Artículo 51. Todas las medidas de prevención están contempladas en la Norma 

Técnica Peruana, Reglamento Nacional de Edificaciones, Código Nacional Eléctrico y 

aquellas aplicadas según la jurisdicción peruana. Además, cuenta con los certificados de 

seguridad emitidos por defensa civil.  
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Ocupaciones administrativos o estudiantiles 

Artículo 52. Para minimizar los riesgos disergonómicos. Para el personal 

administrativo y alumnado que conlleva varias horas sentado, deberá tomar en cuenta: 

a.Altura de la silla, reposar los pies sobre el suelo y los muslos en posición 

horizontal respecto al cuerpo. 

b.La postura de la columna debe ser erguida frente al plano del trabajo, donde 

cabeza y cuello debe estar lo más recto posible. 

c.La silla debe de llegar como mínimo hasta la parte media de la espalda. 

d.En caso la silla tenga reposabrazos estos deben de dar descanso a los hombros 

y brazos. 

e.Nivele la mesa a la altura de los codos 

f.Es recomendable alternar y hacer ejercicios de postura que ayuden a mejorar la 

postura. 

Artículo 53. Para el uso de pantallas de computadoras, se debe tomar en cuenta lo 

siguiente: 

a.Las pantallas deben estar de forma perpendicular a la fuente de luz diurna. 

b.No utilizar fluorescente desprovisto de difusores o rejilla. 

c.Realizar ejercicios de relajación para actuar sobre la columna vertebral sobre 

irrigación de la musculatura en intervalos periódicos. 

d.Es necesario realizar pausas para reducir los efectos negativos de fatiga física y 

mental. 

e.Se recomienda hacer una pausa de diez minutos después de hora y cuarenta 

minutos de trabajo continuo. 

Protección de la cabeza 

Artículo 54. En caso exista personal de la institución o de terceros que realice 

labores que comprometan sufrir lesiones en la cabeza, se recomienda lo siguiente: 
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a.Usar casco de seguridad en lugares donde sea exigido por seguridad o donde 

exista peligro de caída de materiales u objetos donde se este expuesto a sufrir golpes en 

la cabeza. 

b.El casco de seguridad debe de contar con la aprobación de soportar impactos, 

fabricados de material resistente, liviano e incombustible. 

c.Tener cuidado de mantener separar la cabeza del casco, mantener el ajuste 

correcto de las bandas de soporte. 

Protección de la vista 

Artículo 55. En caso exista personal de la institución o de terceros que realice 

labores que comprometan sufrir lesiones en la vista, se recomienda lo siguiente: 

a.Evitar los reflejos en la pantalla o que esta se encuentre empañada. 

b.La pantalla debe estar ubicada entre cincuenta a sesenta centímetros, nunca a 

menos de cuarenta centímetros. 

c.La parte superior de la pantalla debe estar a una altura similar a la de los ojos o 

ligeramente baja. Considerándose así que se encuentre entre los 5° y 35° por debajo de la 

horizontal visual, y desde la cual se contempla todo sin esfuerzo. Así la vista evita malas 

posturas y no se resiente. 

Protección de la vista 

Artículo 56. En caso de que los niveles de ruido por la zona o por una actividad 

interna o externa sobrepase los 90 decibeles, será obligatorio el uso de protectores 

auditivos. En caso se sobrepasen los ochenta decibeles la institución suministrará 

protectores auditivos a todas las personas de la institución que se encuentren en su alcance 

y su uso dependerá enteramente del trabajador. 

Higiene de los ambientes de la institución 

Temperatura y calefacción 

Artículo 57. Se mantendrá una temperatura que no sea perjudicial para personal 

administrativo, profesores y alumnado, ya sea por medio naturales o artificiales, 

garantizando el bienestar de todo el personal dentro de la institución educativa. 
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Iluminación y colores 

Artículo 58. La institución educativa, mantendrá la iluminación natural en todas 

sus instalaciones, además esta se complementará en caso sea necesario con iluminación 

artificial en cualquiera de sus formas, siempre que ofrezcan garantías de seguridad, no 

vicie la atmosfera, además de no ser un peligro inminente de incendio o afecte la salud 

de los trabajadores. 

Conservación de los locales 

Artículo 59. La institución ofrece servicios higiénicos adecuados y separados para 

cada género. 

Artículo 60. La institución ofrece ambientes adecuados, ventilados e iluminados, 

provistos de mobiliario para ser utilizado por personal de esta. 

Estándares de Seguridad y Salud en los Servicios 

Artículo 61. Condiciones generales de mantenimiento y reparación 

a.Las edificaciones y estructuras que sean parte del almacén, talleres, laboratorios, 

máquinas, instalaciones eléctricas, mecánicas y demás, así como las herramientas y 

equipos se conservarán en buenas condiciones de seguridad. 

b.Todo trabajador que descubra defectos o condiciones peligrosas 

inmediatamente debe informar dichos defectos o condiciones a su inmediato superior. En 

caso de que estos puedan ocasionar peligro de vida o salud del trabajador, se tomarán 

medidas inmediatas a las medidas adecuadas para evitar accidentes. 

c.Se dispondrá de iluminación adecuada para trabajos de reparación o 

mantenimiento 

d.Para los trabajos de mantenimiento el personal deberá contar con calzado y ropa 

de trabajo adecuada a la naturaleza del trabajo que realice. 

Estándares de Control de Peligros Existentes y Riesgos Evaluados 

Artículo 62. Los locales hoy en día cumplen con el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, Normas Técnicas Peruana y códigos de seguridad exigibles en el territorio 

nacional, con el fin de dar seguridad a trabajadores, alumnos, contratistas y terceros. 
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Además, cuando se considere necesario una modificación, reparación o construcción, 

también deberá cumplir con los estándares. 

Requisitos mínimos de seguridad contra accidentes eléctricos 

Artículo 63. Se declara: 

a.Las instalaciones eléctricas están diseñadas e instaladas están conservadas de 

manera que prevenga a la vez del peligro de contacto con elementos de tensión y riesgo 

de incendio. 

b.No debe haber instalaciones eléctricas provisionales. 

c.En caso existan conductores eléctricos deteriorados, estos deben estar 

empotrados y protegidos con cubierta de caucho o un mejor material equivalente. 

d.En caso exista una reparación estructural, extensiones o pintado, se adoptarán 

medidas para proteger al personal de posibles accidentes. 

e.No se permitirán conexiones directas de tablero de distribución, llaves generales 

o alambres sueltos, estos deben de ser enchufes y conexiones adecuadas sólidas y 

aisladas. 

f.Se debe des energizar en primera instancia todo circuito antes de proceder a una 

reparación. 

g.Las instalaciones deben ser rígidas y estar debidamente entubadas, para evitar 

que sea peligroso. 

Accidentes de Trabajo 

Artículo 64. Será considerado como accidente de trabajo a toda lesión orgánica o 

funcional que de forma violenta o repentina sufra el o los trabajadores, debido a causas 

externas a la víctima o al esfuerzo realizado por la persona y que origine una reducción 

temporal o permanente en su capacidad de trabajo o lo peor su deceso. Se considerará 

estos factores: 

a.Si el trabajador bajo ordines del empleador, fuera del lugar y horas del trabajo. 

b.Si por motivos obligatorios el personal se encuentre dentro de las instalaciones. 

c.Si una tercera persona o por acción del empleador o de otro trabajador. 
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Notificación de Accidentes de Trabajo 

Artículo 65. Se dispone que: 

a.Las notificaciones en caso de un accidente de trabajo deberás ser informado al 

jefe superior inmediato y en su defecto al comité de seguridad y salud en el trabajo, para 

que este sea enviado al Centro de Salud cercano para su atención. 

b.El jefe inmediato notificado, se encargará de llenar el Registro de Accidentes, 

por todo lo ocurrido en su área, aun así este no haya efectuado lesión, el plazo para 

presentación de este documento son 24 horas después de haber sucedido el accidente, con 

tal que se pueda confirmar el accidente, además de obtener más información de los actos 

y la situación insegura. 

c.En caso de un accidente leve será atendido por el personal de salud del colegio, 

donde será evaluado y curado, con los materiales y medicamentos que estén en el 

botiquín, y se hayan realizado los primeros auxilios. 

d.En caso de un accidente grave, se designará a un personal responsable que 

acompañe al paciente, para asegurar su atención inmediata. 

e.El centro de atención de la institución será la encargada de llevar un control 

estadístico para llevar los índices de accidentabilidad de los indicadores de prevención 

de accidentes, con tal que el comité de seguridad y salud pueda tomar las acciones 

correctivas necesarias. 

f.El personal que sufrió el accidente debe de contar con una licencia médica 

conferida por una clínica u hospital, ni bien sea su reincorporación, se le explicará los 

detalles de la investigación además de las recomendaciones implementadas después del 

accidente. 

Investigación de Accidentes 

Artículo 66. El fin debe de ser determinar responsabilidades o descubrir las 

practicas peligrosas y condiciones peligrosas, con el fin de que otros accidentes no logren 

pasar por causas similares. Se averiguará con testigos, cámaras y los implicados. Entre el 

cuestionamiento se dan las siguientes preguntas: ¿Cómo ocurrió el accidente? ¿Por qué 

ocurrió el accidente? ¿Qué causo el accidente? Se analizará toda la información 
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recaudada, con tal de que el personal reciba adiestramiento, además de poner elemento o 

zonas peligrosas indicando las precauciones que deban tomarse, así como la protección 

mediante EPPs. 

Reparación y respuesta para casos de emergencia, prevención y protección contra 

incendios. 

Prevención de incendios 

Artículo 67. Las instalaciones cuentan con equipo de extinción de incendios que 

se adapta a cada uno de los riesgos particulares. Dichos equipos se encontrarán vigentes 

ya que el área de mantenimiento se encargará periódicamente de su revisión. Además, el 

personal será entrenado para el uso correcto de los equipos. 

Pasillos y pasadizos 

Artículo 68. El ancho entre los pasillos y las instalaciones no es menor a 60 

centímetros. 

Artículo 69. Las salidas de emergencia y el plan de evacuación se encontrarán 

habilitados en todo momento, contando con apoyo de cada uno de los tutores ya que los 

pasajes y corredores continuos, debe estar seguros y el ancho libre no es menor a 1,12 

metros  

Escalera, puertas y salidas 

Artículo 70. Las escaleras están señalizadas permitiendo el reconocimiento rápido 

de salidas. 

Artículo 71. Las puertas de salida se encontrarán habilitadas y perfectamente 

señalizadas con tal de evitar obstrucciones y que estas medidas sean opacadas. Hoy en 

día dichos portones cumplen con tener más del ancho mínimo de 1.12 metros. 

Protección contra incendios 

Artículo 72. La interacción de tres elementos clave: oxigeno, combustible y calor, 

genera el fuego, más conocido como el tetraedro del fuego. Los incendios se clasifican, 

de acuerdo con el tipo de material combustible, como lo son: 

• -Clase A: materiales sólidos como madera, papel, cartón, entre otros. 
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• -Clase B: líquidos inflamables, como aceite, gasolina, pintura, entre otros. 

• -Clase C: equipos eléctricos, como interruptores, cortocircuitos, entre 

otros. 

• -Clase D: por productos metálicos 

• -Clase K: Fuego de grasa orgánica como el de la cocina. 

Artículo 73. El procedimiento para comunicar un incendio es el siguiente: 

• -Dar la alarma interna y externa. 

• -Comunicarse directamente con la brigada contra incendios. 

• -Seguir indicaciones de las brigadas. 

• -Evacuar de manera ordenada con dirección a la salida de la institución. 

Artículo 74. Consideraciones para evitar un riesgo de incendio: 

• -Mantener área de trabajo ordenada, libre de elementos que pongan en 

peligro. 

• -No bloquear puertas de emergencia y no obstruir pasadizos. 

• -Informar inmediato en caso se detecte un riesgo. 

• -Reconocer ubicación y control de extintores. 

• -Des energizar los productos en caso sea un incendio provocado por un 

riesgo eléctrico. 

• -En caso se use extintores debe de considerarse la sofocación del fuego. 

• -El personal que actúe durante estas etapas debe estar suficientemente 

capacitado en el uso de extintores y aplicación de primeros auxilios, 

además de reconocer su entorno. 

Simulacro de incendios 

Artículo 75. Se deben planificar simulacros por bimestre que simulen las 

condiciones de un incendio, con tal que permita a las brigadas reconocer los planes de 
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evacuación y primeros auxilios, inclusive inundación. Además, estos deben de coincidir 

con el cronograma anual propuesto por Defensa Civil. 

Artículo 76. Todo el personal debe de seguir el conducto de señalización de 

“salida”. 

Artículo 77. La institución de preferencia conformará la brigada contra incendios 

de acuerdo con el plan de emergencias. 

Eliminación de desperdicios 

Artículo 78. Diariamente el personal de limpieza recolectará los recipientes de 

basura de cada ambiente, colocándolos en los elementos erradicados de la institución. 

Artículo 79. Se cumplirá con un programa de Saneamiento Ambiental en toda su 

instalación. Asimismo, los desechos se acumularán en un lugar determinado y de forma 

higiénica, se emplearán los colores para la identificación de residuos sólidos, 

considerándose lo siguiente: 

a.Residuos Comunes 

• Restos de alimentos 

• Papel de todo tipo y Cartones manchados con residuos orgánicos Textiles 

(uniformes, trapos de limpieza u otros no contaminados) Maderas (restos, 

pedazos) 

• Vidrio (láminas rotas) 

• Plásticos (bolsas, residuos de útiles de oficina y limpieza) Metales (restos 

de repuestos, latas, chatarra) 

b.Residuos Especiales 

• R. Químicos peligrosos 

• R. Farmacéuticos 

 

Señales de seguridad 
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Artículo 80. La señalética tiene como objetivo el hacer conocer con mayor rapidez 

la posibilidad, el tipo y la existencia de un accidente. 

Artículo 81. La señalética debe contar con las siguientes características: 

• Las señales de prohibición serán de color de fondo blanco, la corona 

circular y la barra transversal será roja. 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 treinta y cinco por ciento (35%) del área de 

la señal. 

• Las señales de advertencia tendrán un color de fondo 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 cincuenta por 

ciento (50%) de área de la señal. 

• Las señales de obligatoriedad tendrán un color de fondo azul. La banda 

circular será blanca. El símbolo de seguridad será blanco y estará ubicado 

en el centro. El color azul cubrirá como mínimo el cincuenta por ciento 

(50%) del área de la señal. 

• Las señales informativas se colocarán en equipos de seguridad en general, 

rutas de escape, etc. 

• -Las formas de las señales informativas serán cuadradas o rectangulares, 

según convengan a la ubicación del símbolo de seguridad. El texto o el 

símbolo de seguridad serán blancos. El color de fondo será verde. El color 

verde cubrirá como mínimo el cincuenta por ciento (50%) del área de la 

señal. 

Primeros Auxilios 

Artículo 82. Los primeros auxilios tienen como objetivo evitar por todos los 

medios posible una muerte o una invalidez de una persona accidentada, mientras se espera 

la llegada de un especialista o mediante se traslada a un hospital. 

Artículo 83. 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.), haga el tratamiento adecuado sin demora. 

• Haga un examen cuidadoso de la víctima. 

• Nunca mueva a la persona lesionada a menos que sea absolutamente 

necesario para retirarla del peligro. 

• Avise al médico inmediatamente. 

Artículo 84: Cuando ocurra un shock siga estas reglas básicas: 

Acueste al paciente con la cabeza hacia abajo. Esto se puede conseguir levantando 

los pies de la camilla o banca donde esté acostado el paciente, quince (15) centímetros 

más alto que la cabeza. Constate que la boca esté libre de cuerpos extraños y que la lengua 

esté hacia adelante. Suministrarle abundante cantidad de aire fresco u oxígeno si existe 

disponible. Evite que el paciente se enfríe. Abríguelo con una frazada y llévelo al médico. 

Artículo 85: Cuando ocurran heridas con hemorragias siga el siguiente 

tratamiento: 

Coloque una venda o pañuelo limpio sobre la herida, presionando 

moderadamente. Si la hemorragia persiste aplique un torniquete (cinturón, pañuelo, etc.), 

en la zona inmediatamente superior a la herida y ajuste fuertemente. Acueste al paciente 

y trate de mantenerlo abrigado. Luego conduzca al herido a un centro médico. Si el viaje 

es largo, suelte el torniquete cada 15 minutos para que circule la sangre. 

Artículo 86: Cuando ocurran fracturas siga el siguiente tratamiento: 

• No doble, ni tuerza, ni jale el miembro fracturado. 

• Si la fractura es de espalda, cráneo o cuello, no mueva al paciente y llame 

al médico. 

• Para las demás fracturas inmovilice el miembro fracturado utilizando 

tablillas o férulas, colocando una por encima y la otra por debajo del punto 

de fractura. 

• Mantenga al paciente descansando y abrigado. 
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• Si hay duda acerca de si un hueso está o no fracturado, trátese como 

fractura. 

Artículo 87: Las quemaduras son lesiones que se producen a causa del calor seco 

o húmedo y se clasifican, de acuerdo con el grado de lesión que causa en los tejidos del 

cuerpo, en quemaduras de 1er, 2do o 3er grado. 

Para quemaduras leves o de primer grado puede aplicar ungüento y cubrir con una 

gasa esterilizada. Para quemaduras de segundo y tercer grado quite la ropa suelta y 

aplique una gasa esterilizada suficientemente grande para cubrir la quemadura y la zona 

circundante y lo suficientemente larga para evitar el contacto del aire con la quemadura. 

Artículo 89: La respiración de boca a boca hoy en día no es un método que se 

aplique debido a la trasferencia de fluidos a una persona desconocida, así que este será la 

última opción y bajo la responsabilidad del que efectué el auxilio. Mediante este método 

se revive a una persona que no puede respirar por sí misma. Su aplicación no daña a la 

víctima. Para aplicarlo siga los siguientes pasos: 

• Acueste de espaldas y en posición horizontal al paciente y colóquese al 

lado junto a su cabeza. 

• Levante la mandíbula inferior para asegurar el paso del aire. 

• Asegúrese que no tiene algún elemento extraño en la boca. 

• Introduzca el dedo pulgar y tire del mentón hacia adelante y con la otra 

mano tape los orificios nasales (esto evita la pérdida del aire). 

• Aspire profundamente y coloque su boca sobre la de la víctima y sople en 

forma suave y regular. 

Otras medidas para Accidentes de trabajo 

Artículo 90. En caso de un incidente el trabajador debe de dejar la zona de trabajo 

y detener su labor. 

Artículo 91. Ni bien es recibida la notificación del jefe sobre un accidente al 

comité de seguridad se gestionará por la vía más rápida al ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, cuando se trate de accidentes mortales e incidentes peligrosos. 
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Capítulo VI: Enfermedades Ocupacionales 

Artículo 92. Es el resultado a la exposición de riesgos como agentes físicos, 

químicos, biológicos y ergonómicos, que vienen relacionados a la industria. 

Artículo 93. El modo de actuación frente a un agente contaminante será el 

siguiente: 

• Sustitución del agente 

• Combatir el riesgo de la fuente 

• Combatir su propagación 

• Uso de EPP’s. 

Disposiciones Finales 

PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigencia cuarenta y ocho (48) 

horas después de su aprobación, y será puesto en conocimiento de todo el personal, 

alumnos, profesores y personal administrativo de la institución. 

SEGUNDO.- El presente reglamento es susceptible de modificaciones, las 

mismas que oportunamente serán comunicadas de todo el personal, alumnos, profesores 

y personal administrativo de la institución, a través del mismo medio mediante el cual 

fue puesto en su conocimiento. 

TERCERO.- Los trabajadores que no cumplan con lo establecido en el presente 

Reglamento, demás disposiciones internas relacionadas con la Seguridad y Salud en el 

Trabajo y con las obligaciones señaladas en la Ley N° 29783 y su Reglamento, y las que 

posteriormente se aprueben en esta materia, serán sancionados de acuerdo a lo establecido 

por el Reglamento Interno de Trabajo y por las normas legales vigentes referidas a las 

sanciones y procedimientos por incumplimiento de obligaciones laborales y relacionadas. 

La institución establecerá en el Reglamento Interno de Trabajo las sanciones por 

el incumplimiento de los trabajadores de alguna de las obligaciones dispuestas en el 

presente instrumento y en las normas legales vigentes sobre la materia. 

CUARTO.- Las normas contenidas en el presente RISST alcanzan a todos los 

trabajadores, a todo el alumnado; al personal administrativo, de limpieza, mantenimiento, 
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de seguridad y vigilancia; a los proveedores o contratistas y a su personal que brinden sus 

servicios dentro de las instalaciones. Asimismo, alcanza a los visitantes o terceros que se 

encuentren dentro de cualquiera de los locales de la institución, quienes deberán observar 

el presente RISST y las normas vigentes aplicables. 

QUINTO.- Los estudiantes de todos los niveles, que por incumplimiento de las 

normas sobre seguridad y salud, ocasionen accidentes o incidentes peligrosos, serán 

sancionados se acuerdo al procedimiento previsto en las disposiciones reglamentarias 

correspondientes. 

SEXTO.- En todo lo no regulado por el presente instrumento, se aplicarán 

supletoriamente las disposiciones de la Ley N° 29783 y de su Reglamento, Decreto 

Supremo N° 005-2012-TR y demás normas complementarias. 
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Anexo 7: Documentación de Convocatoria a conformación del 

nuevo comité de Seguridad y Salud en el trabajo 

 

7.1. Documento de Convocatoria 

CONVOCATORIA AL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS 

REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES 

ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 

“CONCORDIA UNIVERSAL” POR EL PERIODO 2017 a 2019 

El director, Manuel Caballero Alvarado, en virtud del artículo 31º de la ley SST 

(Congreso de la República del Perú, 2011)y el artículo 49º del reglamento de SST 

(Congreso de la República del Perú, 2012), convoca a las elecciones de los representantes 

de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al 

siguiente cronograma:  

Plan para la elección de miembros del comité de SST el 15 de septiembre del 2017 

1 
Número de representantes titulares y 

suplentes a ser elegidos (43º RLSST). 

 (2) TITULARES 

 (2) SUPLENTES 

2 Plazo del mandato (62º RLSST) 2 años 

3 

Cumplir con los requisitos para postular y 

ser elegidos como representantes de los 

trabajadores ante el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo: 

Ser parte de la institución educativa. 

Ser mayor de edad. 

Será tomada en cuenta, si el personal tiene 

capacitación en temas de seguridad y salud en el 

trabajo o en algún momento perteneció a algún 

organismo de defensa civil, se le solicitará 

certificado que sustente. 

4 

Emisión de Comunicado de la intención 

del colegio de Implementación de la Ley y 

convocar a los invitados 

Emisión de comunicado el 01 de octubre del 2018 

5 Periodo de inscripción de candidatos 
Del 02 al 15 de octubre del 2018 en horario de 

trabajo, acercándose a la secretaría administrativa 

6 
Publicación del listado de candidatos 

inscritos 
16 de octubre de 2017 

7 Publicación de candidatos aptos 18 de octubre de 2017 

8 
Fecha de la elección, lugar y horario (49º 

RLSST) 

Lunes 23 de octubre de 2017 

Lugar: Auditorio 

Horario: De 12:00 a 4:00 pm.  
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9 

Conformación de la Junta Electoral 

(Integrantes de la JE: designados por el 

empleador, dependiendo de quién tuvo a su 

cargo la convocatoria a elecciones, 49º 

RLSST). 

PRESIDENTE: 

SECRETARIA: 

REPRESENTANTE: 

 

Nota: Publicado el 15 de Septiembre del 2017. 
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7.2. Lista de candidatos inscritos 

Candidatos inscritos para ser elegidos representantes titulares y suplentes de los 

trabajadores ante el comité de seguridad y salud en el trabajo para la I.E. Concordia 

Universal por el periodo 2017 a 2019 

Periodo de Inscripción: Del 02 al 15 de octubre del 2018 

Apellidos y Nombres DNI Cargo 

      

   

      

   

   

   

   

 

________________________ 

Nombre y firma del Presidente de la Junta Electoral 

 

________________________ 

Nombre y firma del Secretario de la Junta Electoral 
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7.3. Lista de candidatos aptos 

Candidatos aptos para ser elegidos como representantes titulares y suplentes de los 

trabajadores ante el comité de seguridad y salud en el trabajo para la I.E. Concordia 

Universal por el periodo 2017 a 2019 

Periodo de Inscripción: Del 02 al 15 de octubre del 2018 

Apellidos y Nombres DNI Cargo 

      

   

      

   

   

   

   

 

________________________ 

Nombre y firma del Presidente de la Junta Electoral 

 

________________________ 

Nombre y firma del Secretario de la Junta Electoral 
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7.4. Padrón Electoral 

Padrón Electoral para la Elección de los representantes titulares y suplentes de los 

trabajadores ante el comité de seguridad y salud en el trabajo para la I.E. Concordia 

Universal por el periodo 2017 a 2019 

Fecha: 23 de octubre del 2017 

Apellidos y Nombres DNI Cargo Firma 

       

    

       

    

    

    

    

 

En señal de que el padrón incluye a todos los trabajadores habilitados para elegir a sus 

representantes ante el comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

________________________ 

Nombre y firma del Administrador Educativo 

 

________________________ 

Nombre y firma del representante (presidente o secretario) de la Junta Electoral 
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7.5. Formatos para cédula de votación 

CÉDULA DE VOTACIÓN (PERIODO 2017 – 2019) 

Marque con una (X) o (+) dentro del recuadro, la marcación con otros símbolos 

(Ejemplo: , Φ, ) o fuera del recuadro se considerará nula 

N.º Candidatos Voto  N.º Candidatos Voto 

01 Candidato 01 Imagen 01   01 Candidato 01 Imagen 01  

02 Candidato 02 Imagen 02   02 Candidato 02 Imagen 02  

03 Candidato 03 Imagen 03   03 Candidato 03 Imagen 03  
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7.6. Acta de inicio del proceso de votación 

Acta de inicio del proceso de votación para la Elección de los representantes titulares y 

suplentes de los trabajadores ante el comité de seguridad y salud en el trabajo para la 

I.E. Concordia Universal por el periodo 2017 a 2019 

En la I.E. Concordia Universal, siendo las 12:00 horas del 23 de octubre del 2017 en 

nuestras instalaciones del colegio Concordia Universal ubicado en Avenida Santa Rosa 

N°448, La Perla, Callao, se procede a dar inicio al proceso de votación para la elección 

de los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 

2017-2019. 

Con la presencia de: 

Presidente de la junta electoral: __________________________________ 

Secretario de la junta electoral: __________________________________ 

Se procede a contabilizar el número de cédulas de sufragio, dando un total de ____ lo que 

coincide con el número total de inscritos en el padrón de electores. 

Habiéndose verificado la concordancia entre número de cédulas de sufragio y el número 

de inscritos en el padrón de electores, se procede a la firma del acta en señal de 

conformidad, a efectos de dar inicio al proceso de votación, a las ___ horas del 23 de 

octubre del 2017. 

 

________________________ 

Nombre y firma del Presidente de la Junta Electoral 

 

________________________ 

Nombre y firma del Secretario de la Junta Electoral 
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7.7. Acta de conclusión del proceso de votación 

Acta de conclusión del proceso de votación para la Elección de los representantes 

titulares y suplentes de los trabajadores ante el comité de seguridad y salud en el trabajo 

para la I.E. Concordia Universal por el periodo 2017 a 2019 

En la I.E. Concordia Universal, siendo las 16:00 horas del 23 de octubre del 2017 en 

nuestras instalaciones del colegio Concordia Universal ubicado en Avenida Santa Rosa 

N°448, La Perla, Callao, se da por concluido el proceso de votación para la elección de 

los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 

2017-2019. 

Con la presencia de: 

Presidente de la junta electoral: __________________________________ 

Secretario de la junta electoral: __________________________________ 

Se procede a tomar nota que el proceso de votación a concluido a las ____ horas 

habiéndose registrado lo siguiente: 

Participación en votación: 

Número de trabajadores que emitieron su voto            % 

Número de inasistentes            % 

Número total de trabajadores en el padrón electoral       100% 

 

De las cédulas de sufragio utilizadas: 

Número de cédulas de sufragio utilizadas            % 

Número de cédulas de sufragio no utilizadas            % 

Número total de cédulas de sufragio contabilizadas al inicio       100% 

 

Existiendo concordancia entre el número de personas que asistieron a votar y cédulas de 

sufragio utilizadas, a las ___ horas del 23 de octubre del 2017, se procede a la firma del 

acta en señal de conformidad. 
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________________________ 

Nombre y firma del Presisdente de la Junta Electoral 

 

________________________ 

Nombre y firma del Secretario de la Junta Electoral 
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7.8. Acta de resultados del proceso de votación 

Acta de resultado del proceso de elección de los representantes titulares y suplentes de 

los trabajadores ante el comité de seguridad y salud en el trabajo para la I.E. Concordia 

Universal 

En la I.E. Concordia Universal, siendo las 16:00 horas del 23 de octubre del 2017 en 

nuestras instalaciones del colegio Concordia Universal ubicado en Avenida Santa Rosa 

N°448, La Perla, Callao, se da por concluido el proceso de votación para la elección de 

los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 

2017-2019. 

Con la presencia de: 

Presidente de la junta electoral: __________________________________ 

Secretario de la junta electoral: __________________________________ 

Habiendo concluido el proceso de votación a las 16:00 horas, de acuerdo al acta 

respectiva, se procede al escrutinio de los votos. 

Una vez realizado el escrutinio se obtuvieron los siguientes resultados 

Apellidos y Nombres 
Cantidad de 

votos 

    

  

    

Votos en Blanco  

Votos Anulados  

Total de votos  

Tomando en consideración los resultados del escrutinio de los votos y las elecciones de 

la dirección, en estricto orden de mérito, los candidatos elegidos como representantes 

titulares y suplentes ante el comité de seguridad y salud en el trabajo por el periodo son: 

Comité de seguridad y salud ocupacional del colegio Concordia Universal 

Apellidos y Nombres DNI Cargo 

      

   

      

   

      

   

 



 

 

192 

 

Miembros titulares del empleador del colegio Concordia Universal 

Apellidos y Nombres DNI Cargo 

      

   

      

 

Miembros suplentes del empleador: 

Apellidos y Nombres DNI Cargo 

      

   

      

 

Miembros titulares de los empleados del colegio Concordia Universal 

Apellidos y Nombres DNI Cargo 

      

   

      

 

Miembros suplentes de los empleados: 

Apellidos y Nombres DNI Cargo 

      

   

      

 

De esta manera se da por concluido el proceso de elección de los representantes de los 

trabajadores ante el comité de seguridad y salud en el trabajo por el periodo 2017-2019 

de la I.E. Concordia Universal, siendo las 17:00 horas, del 23 de octubre del 2019, se 

procede a la firma del acta en señal de conformidad: 

 

________________________ 

Nombre y firma del Presidente de la Junta Electoral 

 

________________________ 

Nombre y firma del secretario de la Junta Electoral 
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7.9. Acta de instalación del comité de Seguridad y salud en el trabajo 

Acta de instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo para la I.E. Concordia 

Universal 

Acta N°01-2018-CSST 

De acuerdo a lo regulado por la ley N°29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo su 

reglamento aprobado por el decreto supremo N°005-2012-TR, en I.E. Concordia 

Universal, siendo las 16:00 horas del 01 de noviembre del 2017 en nuestras instalaciones 

ubicada en Santa Rosa N°448, La Perla, Callao, se ha reunido para la instalación del 

comité de seguridad y salud en el trabajo, las siguientes personas: 

1. Director de la I.E. Concordia Universal – Manuel Caballeo 

Miembros titulares del empleador del colegio Concordia Universal 

Apellidos y Nombres DNI Cargo 

      

   

      

 

Miembros suplentes del empleador: 

Apellidos y Nombres DNI Cargo 

      

   

      

 

Miembros titulares de los empleados del colegio Concordia Universal 

Apellidos y Nombres DNI Cargo 

      

   

      

 

Miembros suplentes de los empleados: 

Apellidos y Nombres DNI Cargo 
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Adicionalmente participaron: 

Apellidos y Nombres DNI Cargo 

      

   

      

 

Habiéndose verificado el quorum establecido en artículo 69 del decreto supremo N°005-

2012-TR, se inicia la sesión. 

I. Agenda: 

1. Instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo. 

2. Elección del presidente por parte de los miembros titulares del comité de SST. 

3. Elección del secretario por parte de los miembros titulares del comité de SST. 

4. Establecimiento de la fecha para la siguiente reunión. 

II. Desarrollo de la reunión. 

1. Instalación del comité de SST. 

A efectos de proceder a la instalación del comité de SST para el periodo 2017-2019, el 

director Manuel Caballero toma la palabra manifestando: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

De esta forma da por instalado el comité de SST. 

2. Elección del presidente por parte de los miembros titulares del comité de SST. 

Acto seguido, los representantes titulares coincidieron en la necesidad de elegir al 

presidente del comité de SST, de acuerdo al inciso a) del artículo 56 del DS N°005-2012-

TR, que establece que el presidente es elegido por el comité de SST entre sus 

representantes, tomando en cuenta que para adoptar este acuerdo, el artículo 70 de la 

norma citada, establece que estos se adoptan por consenso y solo a falta de ello, el acuerdo 

se toma por mayoría simple. 
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Con el procedimiento claro, se procedió a la deliberación, y se arribó a la siguiente 

decisión por consenso de votos (“X” votos emitidos) 

3. Elección del secretario por parte de los miembros titulares del comité de SST. 

De acuerdo al inciso b) del artículo 56 del DS N°005-2012-TR, el cardo de secretario 

debe ser asumido por el responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo o uno 

de los miembros elegido por consenso. 

4. Definición de la fecha para la siguiente reunión. 

De acuerdo con el artículo 68° del DS N°005-2012-TR, el comité de SST se reúne con 

periodicidad mensual en día previamente fijado, por lo que corresponde definir la fecha 

para la siguiente reunión ordinaria del comité de SST. 

Luego de la deliberación y posterior votación se definición por (consenso o mayoría) citar 

a reunión ordinaria para el ____ del _____, a las _____ en _______: 

5. Acuerdos 

En la presente sesión de instalación del comité de SST, los acuerdo a los que se arribaron 

son lo siguientes: 

- Nombrar como presidente del comité de SST a:_________________ 

- Nombrar como secretario del comité de SST a:__________________ 

- Citar a la siguiente reunión con fecha: ______ y hora: _______ 

Siendo las ____ del ___ de _____, se da por concluida la reunión, firmando los asistentes 

en señal de conformidad. 

Representante de los trabajadores: 

__________________________ 

Nombre/Presidente/DNI 

__________________________ 

Nombre/Secretario/DNI 

__________________________ 

Nombre/Miembro/DNI 
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Representante de los empleadores: 

__________________________ 

Nombre/Presidente/DNI 

__________________________ 

Nombre/Secretario/DNI 

__________________________ 

Nombre/Miembro/DNI 
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Anexo 8: Visitas realizadas el 2017 al Colegio Concordia 

Universal 

Figura 8.1. 

Reconocimiento Cambridge English School 

 

Nota: Reconocimiento 2014-2016 

Figura 8.2. 

Publicación de política de seguridad y salud 

 

Nota: Foto capturada en marzo del 2018 
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Figura 8.3. 

Ficha de inspección técnica de piscina 

   

Nota: Foto capturada en marzo del 2018 

Figura 8.4. 

Certificado de inspección técnica de seguridad 

   

Nota: Foto capturada en abril del 2018 
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Figura 8.5. 

Autorización Municipal distrito de La Perla 

 

Nota: Foto capturada en abril del 2018 

Figura 8.6. 

Certificado de sanitización. 

 

Nota: Foto capturada en abril del 2018 
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Figura 8.7. 

Certificado sanitario de piscina. 

 

Nota: Foto capturada en abril del 2018 

Figura 8.8. 

Revisión de combustible gas de alimentación piscina 

 

Nota: Foto capturada en abril del 2018 
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Figura 8.9. 

Información técnica de detalles de tanque gas 

 

Nota: Foto capturada en abril del 2018 

Figura 8.10. 

Ventiladores superiores piscina olímpica 

 

Nota: Foto capturada en abril del 2018 
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Figura 8.11. 

Comedor de docentes Local Huascar 

 

Nota: Foto capturada en mayo del 2018 

Figura 8.12. 

Comedor de docentes Local Huascar 

 

Nota: Foto capturada en mayo del 2018 
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Figura 8.13. 

Patio del Local Huascar 

 

Nota: Foto capturada en mayo del 2018 

Figura 8.14. 

Patio del Local Huáscar 

 

Nota: Foto capturada en mayo del 2018 
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Figura 8.15. 

Patio principal del local Santa Rosa 

 

Nota: Foto tomada de la web https://concordiauniversal.edu.pe/ 

Figura 8.16. 

Ducto seguridad azotea Local Huascar 

 

Nota: Foto capturada en mayo del 2018 
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Figura 8.17. 

Bomba de alimentación de piscina 

 

Nota: Foto capturada en mayo del 2018 

Figura 8.18. 

Ductos de bomba de alimentación de piscina 

 

Nota: Foto capturada en mayo del 2018 
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Figura 8.19. 

Conexión eléctrica de bomba de alimentación de piscina 

 

Nota: Foto capturada en mayo del 2018 

Figura 8.20. 

Aula de nivel inicial Local Huascar 

 

Nota: Foto capturada en mayo del 2018 
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Figura 8.21. 

Aula de computación Local Santa Rosa 

 

Nota: Foto capturada en mayo del 2018 

Figura 8.22. 

Conexión de servidores área computación Local Santa Rosa 

 

Nota: Foto capturada en mayo del 2018 
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Figura 8.23. 

Conexión de servidores área computación Local Santa Rosa 

 

Nota: Foto capturada en mayo del 2018 

 


