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RESUMEN 

La seguridad no existe como algo tangible. Es decir, no es un objeto o una 
condición tangible, la seguridad es un sentimiento humano y es el resultado 
de nuestra percepción. La seguridad no está en las cosas, ni en lo material, 
sólo se presenta en la persona que práctica la prevención, de tal manera que 
solo la actitud, la conducta o el comportamiento preventivo darán como 
resultado la seguridad en las personas. La presente Investigación se 
desarrolló en la Universidad César Vallejo de Trujillo desde marzo hasta 
Junio del 2008. Se trabajó con 25 funcionarios, 25 docentes, 25 trabajadores 
administrativos y 25 estudiantes seleccionados en un muestreo no 
probabilístico  por conveniencia. Se elaboró “el programa educativo en 

prevención de riesgos sobre la cultura organizacional de la Universidad 
César Vallejo de Trujillo” y con el que se desarrollaron talleres con cada 

grupo de participantes (Funcionarios docentes, trabajadores y estudiantes). 
Posteriormente se aplicó a cada uno de los participantes una encuesta con 
las características de una escala tipo Lickert de 42 reactivos, siguiendo a 
Polit y Hungler (2006) para medir actitudes en lo relacionado a Seguridad, 
Bioseguridad, Psicología y Defensa Civil. Se concluyó que: 1. Los 
funcionarios de la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo por su mayor 
conocimiento científico mostraron actitudes tendientes a facilitar la cultura 
organizacional en lo referente a seguridad integral al mostrar altos 
porcentajes en los calificativos Muy de acuerdo y de acuerdo. 2. Los 
miembros de la Universidad César Vallejo de Trujillo, en lo relacionado a 
seguridad humana y patrimonial, Bioseguridad, Psicología y Defensa civil 
mostraron actitudes en las que se apreció similares tendencias, siendo más 
acentuada en los Funcionarios.3. En todos los componentes de la muestra 
se apreció actitudes orientadoras a la seguridad humana y  patrimonial de la 
Universidad César Vallejo de Trujillo, compatibles con las leyes vigentes en 
nuestro País, específicamente el DS 009-2005-TR. 4. Esta investigación y la 
aplicación ´posterior del programa elaborado a un mayor número de 
miembros de la organización, conducirá a la Universidad César Vallejo de 
Trujillo a liderar la seguridad integral en las universidades y otras 
organizaciones empresariales del Perú fomentando un adecuado clima 
organizacional. 
 
PALABRAS CLAVE: SEGURIDAD UCV, ACTITUD EN SEGURIDAD 
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ABSTRACT 

Security does not exist as something tangible. That is, there is a tangible 

object, or condition, security is a human feeling is the result of our perception. 

Security is not in things, or material, only the person who presents practical 

prevention, so that only the attitude, behavior or conduct preventive security 

will result in people. This research was developed at the Universidad César 

Vallejo of Trujillo from March to June 2008. We worked with 25 staff, 25 

teachers, 25 administrative employees and 25 students selected in a non-

probability sample of convenience. It produced "educational program on 

prevention of risks on organizational culture at the University of Trujillo Cesar 

Vallejo" and the workshops were developed with each group of participants 

(teachers officials, workers and students). Was then applied to each 

participant a survey of the characteristics of a Lickert scale of 42 reagents, 

following Polit and Hungler (2006) to measure attitudes in relation to Security, 

Biosecurity, Psychology and Civil Defense. It was concluded that: 1. 

University officials Cesar Vallejo Trujillo for their attitudes showed greater 

scientific knowledge aimed at facilitating the organizational culture in terms of 

comprehensive security by showing high percentages in the qualifiers 

strongly agree and agree. 2. Members of the Universidad César Vallejo of 

Trujillo, in relation to human safety and property, Biosecurity, psychology and 

civil defense attitudes showed that similar trends was observed, being more 

pronounced in the Officials. 3. In all sample components was seen guiding 

attitudes to human safety and property of the Universidad César Vallejo of 

Trujillo, consistent with the laws of our country, specifically the DS 009-2005-

TR. 4. This research and the 'back of the program developed a greater 

number of members of the organization, lead to the Universidad César 

Vallejo of Trujillo to lead the comprehensive security in universities and other 

business organizations in Peru to promote an appropriate organizational 

climate. 

KEYWORDS: UCV SECURITY, ATTITUDE IN SECURITY 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Una experiencia inédita en el país  en materia de aplicación de la psicología 

en seguridad industrial lo constituye el Programa de Motivación en 

Seguridad y Desarrollo Personal, conocido por sus siglas PROMOSED en el 

ámbito de la Empresa Minera del Centro del Perú S.A. – CENTROMIN 

PERÚ-. Este Programa se gestó y aplicó en CENTROMIN PERU S.A., 

durante los años 1996 y 1997 en todas y cada una de sus Unidades de 

Negocios, antes de que se diera inicio al proceso de transferencia de las 

Unidades de Negocios privatizadas  modelo de aplicación práctica Programa 

de motivación en seguridad y desarrollo Personal (Vargas, 2001). 

 

El PROGRAMA DE MOTIVACIÓN Y SEGURIDAD (PROMOSED) citado por   

Vargas (2001) señala que éste, desarrollado por el Ing. Grimaldo Pérez 

Portocarrero, Director de Seguridad y Psicólogo Industrial, constituyó un 

significativo esfuerzo educativo y motivacional realizado en la coyuntura de 

la privatización de CENTROMIN PERU S.A., que benefició a 12 000 

personas y que representó un total de 80 000 horas-hombre de capacitación.  

 

La conjunción de diversas oportunidades favorables en la empresa, 

aprovechadas al máximo por los dos gestores y conductores del 

PROMOSED, permitió el desarrollo del Programa en todas y cada una de las 

Unidades de Negocios de CENTROMIN PERU S.A., Los resultados de esta 

interesante experiencia como un excelente resumen de la ponencia: 

Aplicación de la Psicología en la Seguridad Industrial han sido expuestos en 

diversos certámenes profesionales, tales como la XXIII Convención de 

Ingenieros de Minas del Perú realizado en Arequipa en 1997 y el VIII 

Congreso Nacional de Psicología realzado en Lima en 1997., La experiencia 
del PROMOSED en la Empresa Minera del Centro del Perú S.A., ha sido 

publicada en el segundo volumen de los Trabajos Técnicos por el Instituto de 

Ingenieros de Minas del Perú. 
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Este trabajo de aplicación de la psicología en la seguridad industrial ha sido 

el único en su género en el país hasta el momento, por lo que no cabe 

ninguna duda de que hacen falta muchas investigaciones más, 

intervenciones y aplicaciones de la psicología de la seguridad en alianza con 

la seguridad industrial. Este campo de aplicación de la psicología es 

sumamente fructífero en sus posibilidades de desarrollo; sin embargo, 

todavía no despierta el interés de las empresas por diversas razones. Es 

pertinente señalar que una razón importante no radica, sino en el 

desconocimiento de los propios psicólogos en este campo de aplicación de 

la psicología, así como también de los propios ingenieros de seguridad sobre 

esta disciplina tan rica en posibilidades para la seguridad industrial e higiene.  

 

Al hacer un balance del PROMOSED, luego de sus dos versiones aplicadas 

en CENTROMIN PERU S.A.,  se puede señalar que una de las líneas 

maestras de este programa educativo y motivacional es ayudar a los 

trabajadores de todos los niveles ocupacionales a crear conciencia de 

seguridad mediante la creación de su propia visión de futuro personal. Para 

lograr tal propósito se aplicó un Planeamiento Estratégico Personal. 

Mediante este curso que utilizó como base, primero, la filosofía de que las 

personas deben encontrar un sentido a su existencia mediante la definición 

de su misión personal; y segundo, una herramienta administrativa 

denominada análisis FODA, permite que los trabajadores aprenden a 

descubrir su mundo interno, así como a reconocer las circunstancias de su 

entorno que influyen sobre su desarrollo personal, laboral y social. 

 

Es innegable que los trabajadores, frente a esta nueva propuesta que 

representa una manera de comprender y actuar sobre la realidad, expresan 

en su psiquismo y conducta el fenómeno psicosocial denominado 

resistencia al cambio. Esto se puede explicar considerando que en cuanto 

las nuevas propuestas no concuerdan muchas veces con formas 

tradicionales de pensar, se constituyen en barreras que impiden el desarrollo 

personal, laboral y social. Creencias como el fatalismo (fe en un destino que 
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no puede ser modificado), las prácticas adivinatorias ancestrales (lectura de 

las vísceras del cuy, hojas de coca y otras), las seudo ciencias (astrología, 

fisiognomía, etc.), los rituales mágicos (prácticas de chamanismo y brujería) 

y las falsas ideas religiosas (milagrerismo), se encuentran bien arraigadas en 

la mentalidad de la mayoría de los trabajadores. Es necesario entonces 

socavar las bases de estas creencias con argumentos razonados y 

propuestas creativas que les representen a los trabajadores una nueva 

manera de comprender y actuar sobre su realidad. 
 

Vargas (2001) señala que la psicología industrial y organizacional es una 

disciplina científica social cuyo objeto de estudio es el comportamiento 

humano en el ámbito de las organizaciones empresariales y sociales. Por 

psicología industrial y organizacional debe entenderse como la aplicación de 

los conocimientos y prácticas psicológicas en el terreno organizacional para 

entender científicamente el comportamiento del hombre que trabaja, así 

como para utilizar el potencial humano con mayor eficiencia y eficacia en 

armonía con una filosofía de promoción humana. 

 

La psicología industrial y organizacional pretende encontrar respuestas a los 

numerosos y complicados problemas generados en el ambiente laboral, 

activar el potencial de realización del factor humano, propiciar el bienestar y 

satisfacción de los trabajadores, así como contribuir al desarrollo de las 

organizaciones. 

 

Temas importantes de estudio de la psicología industrial y organizacional, 

son los siguientes: i) ánálisis y evaluación de puestos de trabajo; ii) selección 

de personal, iii) evaluación del desempeño, entrenamiento y capacitación, iv) 

satisfacción en el trabajo, v) clima organizacional, vi) liderazgo y supervisión, 

vii) comunicaciones, viii) psicología de ingeniería y otros. Puede apreciarse 

que casi todos estos temas también son estudiados y aplicados por las 

relaciones industriales, de manera que ahí tenemos un cuerpo de 
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conocimientos entrecruzados que son utilizados por profesionales de estas 

dos disciplinas.  

 

Otra disciplina cuyo campo de estudio se entrecruza significativamente y 

paulatinamente se va integrando con la psicología industrial y organizacional 

es el comportamiento organizacional. Son temas de estudio de esta 

disciplina, los siguientes: la personalidad, la percepción, el aprendizaje, las 

actitudes y valores, la motivación, la toma de decisiones, el desarrollo de 

carrera, las comunicaciones, el comportamiento grupal, el liderazgo, el poder 

y la política, los conflictos y la negociación, la cultura organizacional, el 

estrés laboral, el cambio y el desarrollo organizacional y otros. Es importante 

apuntar que rn el comportamiento organizacional se plantea el estudio de 

sus temas de interés en cuatro niveles: individual, grupal, organizacional y 

las relaciones entre empresa y entorno.  

 

La Psicología industrial y organizacional, el comportamiento organizacional y 

las relaciones industriales no tienen todavía en nuestro medio el nivel de 

desarrollo profesional que tienen otras especialidades profesionales por 

limitaciones en la formación, la investigación y la aplicación, pero es obvio 

que existe un camino recorrido por profesionales destacados con trabajos 

importantes que es necesario reconocer y alentar. En todo caso, es recién 

en los últimos años que se ha avanzado de temas tradicionales hacia temas 

más novedosos sustentados en una concepción del trabajador que es 

valorado como potencial humano en las organizaciones.  
La Psicología de la seguridad por su nivel de desarrollo y temática de 

estudio puede ser considerada como una rama de la psicología industrial y 

organizacional. El interés de la psicología de la seguridad es específico a la 

situación del trabajador en su ambiente de trabajo con los riesgos que son 

inherentes a la naturaleza de su labor. Un aporte valiosísimo para el 

desarrollo de esta psicología de la seguridad también proviene de la 

psicología preventiva, así como del comportamiento organizacional.  
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Es posible ofrecer aquí una respuesta genérica a la interrogante: ¿Qué 

puede hacer un psicólogo incorporado al equipo de seguridad de las 

empresas? Desde la óptica de la psicología de la seguridad puedo 

establecer algunas alternativas de acción que son necesarias llevar a la 

práctica y que configuran el rol del psicólogo en la seguridad industrial: lo 

primero es conocer la administración moderna de la seguridad o control de 

pérdidas en la empresa. Es importante encontrar respuestas a estas 

interrogantes: ¿Qué características tiene el sistema de seguridad de la 

empresa? ¿Qué resultados tiene el sistema de seguridad? ¿Qué fortalezas y 

debilidades tiene el sistema de seguridad? ¿Qué oportunidades y riesgos 

tiene el sistema de seguridad? ¿Cómo se aplica el sistema de administración 

moderna de la seguridad o control de perdidas?  

 

Lo segundo es investigar la mentalidad del trabajador con respecto a la 

seguridad. Es importante encontrar respuestas a estas cuestiones:  

¿Cuáles son los comportamientos y actitudes del trabajador hacia la 

seguridad y la supervisión?  

¿Qué características psicológicas, educativas y culturales tienen los 

trabajadores en los niveles individual, grupal y organizacional? 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los trabajadores?  

¿Cuáles son las oportunidades y riesgos de los trabajadores? 

 ¿Cómo se evalúa la conducta segura del trabajador en la empresa? 

 ¿De qué manera participa la familia del trabajador en las campañas de 

seguridad?  

 

Lo tercero es contribuir a generar una conciencia y cultura de prevención en 

los trabajadores, de tal manera que el compromiso con la seguridad se 

extienda del ámbito laboral al familiar y social. Este paso es muy amplio y 

complejo y representa la preparación de actividades de trabajo, definiendo 

las estrategias, los objetivos, las metas, las tácticas y los recursos en 

estrecha coordinación con las áreas de seguridad, producción, personal y la 

supervisión en general. Puestos en una balanza, de una parte, los costos 
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que representan los accidentes de trabajo; y, de otra parte, un cambio de 

paradigma en la gestión de la seguridad en las organizaciones mediante la 

efectiva acción de la psicología de la seguridad, es tiempo de iniciar una 

renovación en algunas de las prácticas de la seguridad industrial de acuerdo 

a un simple análisis de costo/beneficio.  

 

La seguridad dentro de la UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO y sus 

instalaciones debe ser uno de los puntos principales a tomarse en cuenta en 

una nueva Universidad, ya que es motivo de preocupación constante para 

cada académico, trabajador y estudiante tanto durante su permanencia en 

sus  instalaciones como cuando ya se han retirado.  

 

Una Universidad abierta y pública trae consigo una gran responsabilidad en 

el tema de seguridad, es por eso que, ante cualquier tipo de adversidad que 

pueda surgir debemos estar atentos y organizados para enfrentarla. La 

Universidad como bien dice su Rector es muy vulnerable y por eso debemos 

poner gran atención en una apropiada protección de ella, sus instalaciones y 

su personal; pues sabemos que dentro de ella podemos realizar muchas 

actividades libres desde lo académico hasta lo cultural y cultivo del arte 

pasando por su principal objetivo el de la formación profesional.  

García (2007) formuló los lineamientos para la implementación del DS 009-

2005 TR en el campus universitario de la UCV (Anexo 1). Para profundizar 

algunas acciones que permitieron mejorar la seguridad con mayor solidez y 

eficacia; considerando además que no sólo el reforzamiento a veces es 

necesario, si no que el buen camino o éxito se debe en gran medida a la 

cooperación de organizaciones y la participación individual de cada uno de 

los universitarios en forma organizada.  

 

En esta investigación tratamos de no enumerar las medidas, pues todas son 

importantes, tal vez si, algunas tengan mayor prioridad que otras, que deben 

figurar dentro del tema seguridad en una nueva Universidad, la seguridad 

personal, la seguridad en la UCV y la seguridad en las dependencias.  
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La Seguridad Personal dentro de la Universidad César Vallejo, implica: 

I. Gestionar la iluminación adecuada y constante de los pasos a desnivel y 

vías peatonales de acceso a Ciudad Universitaria en todo su entorno.  

II. Reforzamiento del personal de vigilancia a los exteriores de las 

dependencias en Ciudad  Universitaria y zonas de alto riesgo, vigilancia de 

vehículos, así como sus enlaces a las dependencias encargadas de la 

seguridad en Ciudad Universitaria.  

III. Recomendaciones: alarmas, cerrar bien las puertas y ventanas, no dejar 

nada a la vista que motive un asalto, caminar por zonas iluminadas, 

preferiblemente acompañados o en grupos, evitar traer bultos, bolsas, 

mochilas, portafolios voluminosos que puedan llamar mucho la atención. 

IV. Accesos libres de entrada y salida en todos los laboratorios, cubículos, 

oficinas, aulas, etc. Señalamientos de zonas de seguridad, circulación para 

evacuaciones, extintores contra incendio (sobre todo en el área nueva).  

V. Señalamiento de ubicación de laboratorios, oficinas, cubículos y de 

personal que labora y la propuesta de vigilantes a pie en pareja o bien en 

bicicleta equipados con sistemas de comunicación con recorridos en zonas 

de alto riesgo.  

 

La iniciativa de mejorar las comunicaciones internas del Personal de 

Seguridad involucra a la  oficina de recibir todas las llamadas de 

emergencia, que se generen en el Campus, para disponer las medidas 

internas o solicitar apoyo de otros Servicios Externos de Urgencia. 

 

En la Biblioteca Central instalar modernos dispositivos detectores de 

incendios, lo que permitirá tener un mejor tiempo de respuesta ante un 

siniestro. Se suma a esta Oficina, la tarea de Vigilancia remota a través de 

las Cámaras Web, instaladas en diversos lugares de acceso a la 

Universidad, Porterías,  Zona de descarga, como también en Laboratorios y 

otras dependencias. 
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En el campo de la prevención, en el diseño de la seguridad dentro de la 

universidad, se ha considerado especialmente: 

Seguridad de las personas: individual y Grupal  

Seguridad sexual 

Seguridad ambiental 

Seguridad patrimonial 

Seguridad ergonómica 

Seguridad de las instalaciones 

Seguridad de la infraestructura 

Seguridad contra desastres Naturales 
 

La falta de un programa educativo sobre prevención de riesgos es una 

realidad que no ha sido abarcado trabajado por sus directivos con total 

responsabilidad, de ahí que se ha generado una problemática  institucional 

sin resolver 

 

Ante esa necesidad, durante mi permanencia en calidad de Director de 

Seguridad he creído conveniente diseñar un programa educativo sobre 

prevención de riesgos, que integre a toda la comunidad Universitaria. 

Con  la ejecución de  la investigación se esper  determinar sus principales 

causas y por ende encontrar la solución al problema 

Un Programa Educativo sobre prevención de riesgos en  Seguridad Humana 
y Patrimonial involucra el concepto de seguridad, según el cual, Las 

empresas viven en un entorno caracterizado por constantes, acelerados y 

complejos cambios de orden económico, tecnológico, político, social y 

cultural, los mismos que tornan obsoletas las respuestas del pasado frente a 

los problemas actuales vinculados a la gestión de personal. El trabajador 

forma parte del sistema empresarial y resulta susceptible a los cambios que 

en éste se generan. Sin embargo, el potencial de desarrollo que el trabajador 

tiene en sí, muchas veces no se actualiza por falta de oportunidades que no 
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son sino consecuencia de una concepción tradicionalista en la gestión de 

personal.  

La nueva concepción en la administración del potencial humano se funda en 

las siguientes ideas: 
1°. El reconocimiento de que el trabajador posee potencialidades internas 

que necesitan desarrollarse 
2°. La valoración de que el trabajador es el factor más importante para 

impulsar el desarrollo empresarial 
3°. La comprensión de que el sistema empresarial influye sobre el trabajador 

y viceversa, por lo que el desarrollo del sistema empresarial, 

necesariamente se encuentra ligado al desarrollo motivacional del 

trabajador.  

 

Este nuevo enfoque aplicable a la administración de personal se caracteriza 

por los siguientes paradigmas:  

1°. Sistémico 

2°. Multidisciplinario 

3°. Contingencial o situacional 

4°. Productividad 

5°. Potencial humano.  

Vargas (2010) menciona que los fundamentos de la psicología humanística 

descritos por Abraham H. Maslow, Carl Rogers, Fritz Pearls y otros, 

pertinentes para este estudio,  son los siguientes: 

1°. Autonomía e Interdependencia Social 

La autonomía tiene el significado de que la persona humana tiene una 

tendencia muy marcada a dominarse a sí misma y al medio ambiente para 

poder independizarse de sus controles externos. Es de esta autonomía que 

se deriva la responsabilidad social que cada persona tiene frente a sí misma 

y a la comunidad en la cual vive. La autonomía lo es en la medida que el ser 

humano vive inmerso en sistemas sociales que necesariamente significan 

interrelación social. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima-motivacion/autoestima-motivacion.shtml#teoria
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos13/bune/bune.shtml#ac
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml


10 

 

 

2°. Autorrealización 

Además de las necesidades de déficit - necesidades fisiológicas, de 

seguridad, sociales y de estimación - se encuentran presentes en el ser 

humano las necesidades de crecimiento, auto actualización o 

autorrealización. Esta necesidad de autorrealización es una tendencia en el 

hombre dirigida al objetivo de la conservación y desarrollo personal y a la 

independencia con respecto a controles externos. Según Arbea y Tamarit 

(2003) esta autorrealización es concebida por algunos autores como objetivo 

de vida (Karen Horney, Abraham Maslow y Erik Fromm), en tanto que, otros 

acentúan su carácter de proceso – (Viktor E. Frank, Carl Rogers y Charlotte 

Buhler). 

 

3°. Tendencia hacia un sentido y una meta. 

La vida humana se encuentra orientada hacia la realización de objetivos que 

la propia persona elige porque aspira a una vida plena y llena de significado 

por sus valores internalizados de su mundo cultural. Valores como libertad, 

justicia, dignidad, verdad, bondad, belleza y otros ofrecen un horizonte de 

futuro a la persona. Encontrar un sentido a la propia existencia es importante 

para el crecimiento y desarrollo humanos.  

4°. Holismo o Totalidad  

La persona humana es una totalidad o integridad con dimensiones 

biológicas, psíquicas, sociales, culturales y espirituales. El ser humano 

constituye una unidad en interrelación con su medio ambiente que tiene 

pleno sentido existencial.  
 

La Conveniencia Organizacional: 

La Acción  Preventiva. 

La prevención surge desde muy antiguo porque el hombre ha tratado por 

todos los medios a su alcance de aliviar y evitar las enfermedades y todo 
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aquello que le cause sufrimiento a sí mismo y a sus semejantes. Esta 

comprensible necesidad humana se ha traducido en el avance de las 

ciencias y la tecnología que buscan en última instancia la satisfacción, el 

bienestar y el desarrollo de las personas y las sociedades. 

 

Es de esta manera que el pensamiento y la práctica prevencionistas han 

dado origen a la psicología preventiva, nueva disciplina científica social 

relacionada con la promoción de la salud y la calidad de vida que está 

surgiendo y que tendrá mucha influencia sobre el desarrollo de otras 

disciplinas. La psicología preventiva no es una disciplina aislada sino que se 

encuentra interrelacionada con otras, puesto que hoy se acepta que el 

conocimiento no tiene fronteras delimitadas. Lo contrario significa 

compartimentalizar artificialmente el conocimiento en salvaguarda del interés 

de grupos profesionales pero no de la ciencia. En definitiva, la prevención no 

es sino un proceso multidimensional e interdisciplinario.  

 

La teoría y la práctica de la psicología preventiva no constituye sino la 

aplicación de un conjunto de conocimientos de múltiples disciplinas. Una 

psicología preventiva necesariamente se relaciona con la psicología del 

desarrollo, la psicología de la personalidad, la psicología organizacional, la 

psicología ambiental ecológica, la psicología social, la psicología política, la 

psicología de la salud, la psicología comunitaria, la medicina, la psiquiatría, 

la antropología cultural, la sociología, el psicoanálisis, la terapia familiar y 

otras disciplinas.  

 

Una psicología preventiva o psicoprevención - antes de los accidentes - en el 

ámbito de las organizaciones es, hoy por hoy, una mejor alternativa de 

acción que una psicología de la emergencia - durante los accidentes - o una 

psicología de la crisis - después de los accidentes -. Desde luego que las 

tres clases de intervenciones psicológicas son necesarias e importantes, 

pero siempre será preferible invertir recursos, energías y tiempo para 

prevenir que no solamente para remediar las consecuencias. 
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Valoración del Marco Teórico 

¿Por que es necesaria una Psicología aplicada a la Seguridad Humana  

y  Patrimonial? 

Cada vez son más las organizaciones empresariales que en el país se 

encuentran comprometiendo sus mejores esfuerzos y recursos en recrear y 

fortalecer su cultura de seguridad. Este nuevo compromiso con la 

seguridad no solamente permitirá a las empresas superar problemas de 

accidentabilidad, con la problemática de orden legal, social, empresarial, 
psicológica y moral que implican, sino también la de introducir una nueva 

visión de la seguridad a través de la Administración Moderna de la 

Seguridad y Control de Pérdidas.  

 

No obstante este avance positivo que se ha evidenciado en los últimos años, 

es realista reconocer que todavía la mayoría de los administradores de la 

seguridad de las empresas no se encuentran muy conscientes del muy 

significativo aporte psicológico que necesariamente requiere la aplicación de 

esta nueva filosofía y práctica de la seguridad. 

 

Siendo uno de los propósitos de la seguridad industrial contribuir a generar 

conocimientos, actitudes, y comportamientos de los trabajadores frente a la 

seguridad, la intervención profesional del psicólogo se justifica y resulta 

necesaria en el equipo de seguridad integral de la empresa. El psicólogo 

incorporado al equipo de seguridad podrá brindar asesoría con respecto a la 

reingeniería humana en el campo de la seguridad. 

 

Algunas interrogantes que requieren intervenciones psicológicas calificadas 

son, entre muchas otras, las siguientes: ¿Cómo seleccionamos personal con 

actitudes maduras frente a la seguridad? ¿Cómo motivamos al trabajador 

para que se interese por la seguridad? ¿Cómo generamos actitudes 

proactivas de seguridad en el trabajo? ¿Cómo facilitamos el aprendizaje de 

seguridad de los trabajadores? ¿Cómo debe descansar y relajarse el 

trabajador para manejar sus tensiones? ¿Cómo debe orientarse el trabajador 
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con problemas conductuales, emocionales o de alcoholismo? ¿Cómo 

recreamos y fortalecemos la cultura de seguridad en la empresa? ¿Cómo 

investigamos las actitudes de seguridad de los trabajadores? ¿Cómo 

auscultamos el clima socio - laboral de la empresa? ¿Cómo integramos la 

seguridad como  un comportamiento personal de los trabajadores?  

 

La urgente necesidad de dar respuestas creativas e inteligentes a estas y 

otras interrogantes justifica plenamente la incorporación del psicólogo al 

equipo de trabajo de seguridad industrial de las empresas. La ingeniería de 

seguridad industrial y la psicología de la seguridad podrán potenciar su 

acción con mejores resultados mediante un trabajo sinérgico en beneficio del 

potencial humano. Es un nuevo paradigma en el que los administradores 

tienen que pensar con la mente abierta para comprender que la seguridad 

industrial implica un trabajo con personas que tienen dimensiones biológicas, 

psíquicas, sociales, culturales y espirituales.  

 

A diario puede observarse lo siguiente: Una empresa selecciona y contrata a 

un trabajador para que desempeñe un determinado puesto de trabajo, en un 

período de tiempo determinado y con una remuneración que se acuerda en 

función del mercado, para lo cual se comprueba que éste cuenta con las 

adecuadas calificaciones y competencias técnico - profesionales y 

personales. ¿Cuál es el quid del asunto para el supervisor? En algunas o 

muchas ocasiones el supervisor no repara en que la persona que acude al 

trabajo cada día lo hace con todo su humanidad y no sólo con sus 

conocimientos y habilidades para el trabajo. He ahí entonces el desafío de 

mayor importancia para los supervisores de todos los niveles y áreas de la 

empresa: administrar trabajadores que son personas plenas de humanidad.  
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Unidad Metodológica 

La Administración Moderna de la Seguridad y Control de Pérdidas. 

La Administración Moderna de la Seguridad y el Control de Pérdidas es una 

filosofía y práctica de la seguridad industrial desarrollada por Frank E. Bird 

Jr. Representa esta disciplina administrativa una nueva manera de 

conceptualizar la seguridad, tanto así que puede considerarse una seguridad 

antes y después de Bird.  

La Administración Moderna de la Seguridad y Control de Pérdidas ha tenido 

un extraordinario impacto sobre el desarrollo de la seguridad industrial. 

 Habiéndose expandido en el nivel internacional por medio de la acción de 

importantes organizaciones y empresas consultoras en seguridad industrial.  

El desarrollo aplicativo de la Administración Moderna de la Seguridad y 

Control de Pérdidas se sustenta sobre la base de un Programa que contiene 

20 elementos. Tales elementos son los siguientes:  

1°. Liderazgo y administración 

2°. Entrenamiento en la gerencia 

  3°. Inspecciones planeada 

4°. Análisis y procedimientos de tareas 

5°. Investigación de accidentes / incidentes 

6°. Observación de tareas 

7°. Preparación para la emergencia 

8°. Reglas de la organización  

9°. Análisis de accidentes / incidentes 

10°. Entrenamiento de los trabajadores 

11°. Equipos de protección personal 

12°. Control de salud 

13°. Sistema de evaluación del programa 

14°. Controles de ingeniería  

15°. Comunicaciones personales 

16°. Comunicaciones de grupos  
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17°. Promoción general 

18°. Contratación y colocación 

19°. Control de adquisiciones 

20°. Seguridad fuera del trabajo.  

 

Una explicación muy didáctica de todos estos elementos se encuentra en el 
libro de Frank Bird y George L. Germain (1990) citado por  Rubio (2005). 

 

La revisión de los fundamentos de la Administración Moderna de la 

Seguridad Industrial y Control de Pérdidas permite entender que la 

psicología constituye un aliado que le confiere a la seguridad industrial un 

significativo potencial de desarrollo. En el Modelo de Causalidad de Pérdidas 

del ILCI (International Loss Control Institute), puede observarse desde el 

Control Administrativo, pasando por las Causas Básicas, hasta llegar a las 

Causas Inmediatas, considerando inclusive los incidentes y las pérdidas, que 

en todas estas instancias son posibles y necesarios aplicar con fundamento 

los principios y prácticas de la psicología. 

 

Los aspectos psicológicos de la seguridad industrial deben considerarse 

imprescindibles conocerlos y comprenderlos porque implican 

comportamientos, actitudes, motivaciones, aprendizaje, valores y otras 

dimensiones psicológicas de los trabajadores; en suma, es la personalidad 

del ser humano interactuando en el complejo mundo del trabajo la que debe 

reconocerse. En todos y cada uno de los elementos del Programa de 

Administración Moderna de la Seguridad y Control de Pérdidas resultan 

cruciales para el éxito de su implementación las intervenciones psicológicas 

profesionales. En un grado significativo el éxito de un Programa de 

Seguridad radica, entre otros aspectos, en conocer y comprender muy bien 

los aspectos humanos de la seguridad industrial. 

Vargas (2001) señala que un extraordinario libro de Frank Bird y George 

Germain: Compromiso, comprueba en cada una de sus páginas los 

notables resultados sinérgicos de la alianza entre la psicología y la seguridad 
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industrial. La ilustración - al principio del libro - de tres eslabones de cadena 

unidos entre sí representando la seguridad, la calidad y la productividad, 

ilustra muy bien la idea que estas tres dimensiones, interrelacionadas e 

interdependientes, constituyen un sistema en la empresa. Resulta obvio 

señalar que las aplicaciones de la psicología son necesarias no sólo en la 

seguridad sino también en la productividad y la calidad.  

 

El Planeamiento Estratégico Personal  

Es una nueva propuesta educativa y motivación al que no solamente resulta 

útil para trabajadores de bajo nivel educativo sino que incluso ha sido muy 

bien comprendida y asimilada por la supervisión de todos los niveles. No son 

pocos precisamente los casos de supervisores de diversas empresas que 

han comenzado a aplicar las herramientas de planificación personal en otros 

contextos, después de toda la filosofía y los principios conceptuales son los 

mismos.  

El Planeamiento Estratégico Personal representa una positiva inversión para 

las empresas por cuanto ayuda a que los trabajadores asuman una sólida 

conciencia de seguridad a partir del reconocimiento de que cada persona es 

el responsable de su propio futuro. No cabe duda de que también es una 

forma inteligente y creativa de remover las bases en las que se asienta el 

paternalismo, la dependencia y el conformismo de muchos trabajadores. 

Representa también para los trabajadores una confrontación entre lo que 

son en este momento y lo que pueden llegar a ser con su esfuerzo personal 

El Problema científico se enunció en los términos siguientes: 

¿Cuál es la influencia de un programa educativo de prevención de riesgos 

sobre la cultura organizacional de la Universidad César  Vallejo de Trujillo? 

 

La Hipótesis Científica formulada fue: 

La adecuada aplicación de un programa educativo de prevención de riesgos 

incrementará significativamente la cultura organizacional de la Universidad 

César  Vallejo de Trujillo.  
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La Variable Independiente fue 

 Adecuada aplicación  de un programa educativo prevención de riesgos. 
 

La Variable Dependiente fue 

Incremento significativo de la cultura organizacional en la Universidad César  

Vallejo de Trujillo  

 

Los Indicadores a medir fueron: 

Conocimientos  

Actitudes  

Comportamientos 

Liderazgo 

Gestión  

Planificación 

 

Los Objetivos fijados en la presente tesis fueron:  

1. Medir las actitudes de los funcionarios, docentes, administrativos y 

estudiantes de la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo en relación con 

seguridad, bioseguridad, Psicología y Defensa civil para favorecer la 

cultura organizacional en su ambiente de trabajo.  
 

2. Jerarquizar la actitud de los miembros de la Universidad César Vallejo 

de Trujillo en lo relacionado a seguridad humana y patrimonial, 

Bioseguridad, Psicología y Defensa civil. 
 
3. Compatibilizar actitudes de autoridades, docentes, estudiantes y 

personal administrativo como orientadores de la seguridad humana y  

patrimonial de la Universidad César Vallejo de Trujillo con las leyes 

vigentes en el sector laboral. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

Área de Estudio 

La Institución Educativa Universidad César Vallejo SAC, se encuentra 

ubicada en el Norte del Perú, a  550 Km de la ciudad de  Lima; al 

oeste de la ciudad de Trujillo en la Urbanización las Flores, distrito de 

Víctor Larco, Provincia de Trujillo, Región la Libertad desde el 2 de 

marzo  hasta el 29 de junio del 2008.  

Población de Estudio  

           Autoridades  de la UCV  

Docentes de la UCV 

Estudiantes UCV 

Administrativos de la UCV 

Muestra  

Obtenida por muestreo no probabilístico por conveniencia  

25 autoridades o funcionarios 

25 docentes 

25 empleados administrativos 

25 estudiantes matriculados  
Material de Estudio 

1. Resolución Rectoral 1020-2007 del 28 de diciembre del 2007 

(Anexo 1). 

2. Resolución Rectoral 172-2008-UCV, del 29 de febrero del 2008 

(Anexo 2). 

3. Organigrama funcional de la Universidad César Vallejo de Trujillo 

(Anexo 3). 

4. Planos de distribución del UCV Trujillo (Anexo 4). 

5. Evacuación de la Universidad César Vallejo señalización y 

flujograma. (Anexo 5) 

6. Reglamento Interno de seguridad y salud en el Trabajo (DS 009-

2005-TR adaptado por Garcia (2007). (Anexo 6). 

7. Programa educativo en seguridad humana y patrimonial en la UCV 

(Anexo 7).  
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Métodos y Técnicas 

Se consideró toda la población de Estudio de la UCV  tomando un 

grupo representativo de 100 personas, de las cuales 25 

correspondieron a cada grupo de las Autoridades, Docentes, 

Alumnos, y personal administrativos, respectivamente  

 
Técnicas:  

Sobre la bases del programa educativo en prevención de riesgos 

sobre la cultura organizacional de la Universidad César Vallejo de 

Trujillo, se desarrollaron talleres con cada grupo de participantes 

(Funcionarios docentes, trabajadores y estudiantes). Posteriormente 

se aplicó a cada uno de los participantes una encuesta con las 

características de una escala tipo Lickert de 42 reactivos, siguiendo a 

Polit et al., (2007) (cuadro 2.1) para medir actitudes en lo relacionado 

a Seguridad, Bioseguridad, Psicología y Defensa Civil.  

 

 La valoración de la escala fue:  

 

REACTIVO PUNTAJE 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

En desacuerdo 2 

En total desacuerdo 1 
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CUADRO N° 2.1: Escala tipo Likert para medir actitudes y 
comportamientos sobre prevención de riesgos en la 
cultura organizacional  de la UNIVERSIDAD CESAR 
VALLEJO de Trujillo, 2008  

REACTIVOS Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

En total 
desacuerdo 

SEGURIDAD      
1. La inseguridad ha afectado la zona 

perimétrica de la Universidad 
     

2. Los ambulantes y comerciantes 
contribuyen a la proliferación de 
delincuentes en los perímetros de 
la Universidad 

     

3. Se deben mejorar las condiciones 
de seguridad de la Universidad 

     

4. Toda persona debe saber sus 
derechos y sus obligaciones en lo 
que respecta a la formación y 
protección de seguridad 

     

5. Las políticas de seguridad deben 
ser impartidas desde la Alta 
Dirección 

     

6. La inseguridad y las pérdidas de 
bienes patrimoniales afectan la 
economía de la Universidad  

     

7. Existe un adecuado manejo de la 
seguridad y cuidado del medio 
ambiente 

     

8. Contribuye usted a mejorar la 
seguridad, salud y cuidado del 
medio ambiente 

     

9. Se debe tener un mayor 
conocimiento de los riesgos 
derivados del trabajo, así como 
prevenirlos y evitarlos 

     

10. Ante emergencias se debe 
coordinar entre la seguridad de la 
universidad, las fuerzas policiales, 
seguridad ciudadana y otras 
entidades. 

     

11. Las enfermedades en los 
trabajadores afectan las labores de 
la Universidad Cesar Vallejo 
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BIOSEGURIDAD      
12. Es adecuado los conocimientos 

que recibe sobre salud 
     

13. Se realiza control de higiene y 
salubridad en la universidad 

     

14. La comercialización de alimentos y 
comida es adecuado 

     

15. Los residuos de basura generados 
por la actividad de la Universidad 
contaminan el ambiente 

     

16. Contribuye usted al mejoramiento 
del medio  ambiental de la 
Universidad 

     

17. Hay suficientes recipientes o 
depósitos donde recoger los 
residuos sólidos urbanos.  

     

18. Debemos saber y conocer las 
condiciones básicas o mínimas de 
bioseguridad. 

     

19. La Universidad otorga a las 
personas seguridad contra 
amenazas u obstáculos tanto no 
violentos como violentos 

     

20. Conoce las condiciones adecuadas 
que promuevan un nivel de calidad 
de vida y protección integral de las 
personas 

     

21. La concepción de significado de 
seguridad humana es claro. 

     

PSICOLOGÍA      
22. Los trabajadores deben tener 

equilibrio psicológico en sus 
labores diarias 

     

23. Está cumpliendo  la UCV al 
mejoramiento y las condiciones de 
tranquilidad de la seguridad. 

     

24. El comportamiento y conductas 
dudosas afecta el sistema 
administrativo y académico de la 
UCV 

     

25. La universidad brinda garantía de 
salud mental a sus trabajadores 

     

26. El consumo de alcohol y cigarrillos 
afecta las actividades en la 
Universidad 
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27. Debe haber un consenso y 
equilibrio emocional entre 
docentes, trabajadores y alumnos 

     

28. Es importante la psicología de la 
seguridad en la UCV 

     

29. La motivación y el comportamiento 
determina el grado de satisfacción 

     

30. Existen condiciones de armonía 
social (respeto, cooperación, 
solidaridad, afecto entre personas) 

     

31. Debe promoverse estilos de vida 
saludable, como búsqueda de 
soluciones al uso de drogas y 
abuso de consumo de alcohol, 
crisis personal, familiar y víctimas 
de agresión sexual 

     

DEFENSA CIVIL      
32. El tráfico automovilístico ha 

afectado la zona perimétrica de la 
Universidad 

     

33. No debe haber ambulantes ni 
comerciantes en la zona 

     

34. El conocimiento de aspectos 
fundamentales en defensa civil es 
muy importante 

     

35. Recibe algún tipo de conocimiento 
en Defensa Civil 

     

36. La universidad carece de 
señalización para una evacuación 
rápida, frente a una emergencia  

     

37. La universidad da garantía para 
salvaguardar la vida humana 

     

38. Hay un adecuado manejo teórico – 
práctico ante un incendio 

     

39. Conoce y aplica un 
comportamiento de calma ante un 
sismo 

     

40. conoce alguna ley  sobre 
seguridad, salud, cuidado del 
medio ambiente 

     

41. Prevenir y detectar con anticipación 
un peligro y lo sabe evitar 

     

42. Existe algún programa de 
orientación sobre prevención de 
riesgos laborales. 
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III. RESULTADOS 

 

CUADRO Nº 3.1: Actitudes en seguridad referidas por los funcionarios de 

la  Universidad César Vallejo de Trujillo, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 fi: frecuencia relativa     Fi: Frecuencia acumulada 
 hi%: Porcentaje relativo   Hi: porcentaje acumulado 
 

Fuente: Encuestas 
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Fuente: Encuestas 
GRÁFICO Nº 01:  Distribución de frecuencias de  funcionarios de la 

Universidad César  Vallejo, según actitud en relación con 

seguridad. 

 

 

S E G UR IDAD fi F i hi% Hi%

MUY DEACUERDO 8 8 32.0% 32.0%
DE ACUERDO 17 25 68.0% 100.0%
NI ADECUADO NI 

DESADECUADO
0 25 0.0% 100.0%

EN DESACUERDO 0 25 0.0% 100.0%
EN TOTAL DESACUERDO 0 25 0.0% 100.0%

TOTAL 25 100.0%
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CUADRO Nº 3.2:  Actitudes en bioseguridad referidos por los funcionarios 

de la Universidad César Vallejo de Trujillo, 2008.  

 

Fuente: Encuestas 
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Fuente: Encuestas 

 
GRÁFICO  Nº 02:  Distribución de funcionarios de la Universidad César  

Vallejo de Trujillo en relación con  bioseguridad. 

 

 

 

 

 

B IOS E G UR IDAD fi F i hi% Hi%

MUY DEACUERDO 0 0 0.0% 0.0%
DE ACUERDO 16 16 64.0% 64.0%
NI ADECUADO NI 

DESADECUADO
3 19 12.0% 76.0%

EN DESACUERDO 6 25 24.0% 100.0%
EN TOTAL DESACUERDO 0 25 0.0% 100.0%

TOTAL 25 100.0%
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CUADRO Nº 3.3:  Actitudes referidas de los funcionarios en relación con 

Psicología; Universidad César Vallejo de Trujillo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
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Fuente: Encuestas 

 

GRÁFICO Nº 03:  Distribución de actitudes en relación con Psicología de los 

funcionarios de la Universidad César Vallejo de Trujillo.  
 

P S IC OL OG IA fi F i hi% Hi%

MUY DEACUERDO 4 4 16.0% 16.0%
DE ACUERDO 14 18 56.0% 72.0%
NI ADECUADO NI 

DESADECUADO
7 25 28.0% 100.0%

EN DESACUERDO 0 25 0.0% 100.0%
EN TOTAL DESACUERDO 0 25 0.0% 100.0%

TOTAL 25 100.0%
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CUADRO Nº 3.4:  Actitudes en defensa civil de los funcionarios de la 

Universidad César  Vallejo de Trujillo, 2008. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

 

Fuente: Encuestas 
 

GRÁFICO Nº 04:  Distribución del comportamiento y actitudes en defensa 

civil de los funcionarios de la Universidad César  Vallejo 

de Trujillo. 

 

 

 

DE F E NS A C IVIL fi F i hi% Hi%

MUY DEACUERDO 2 2 8.0% 8.0%
DE ACUERDO 15 17 60.0% 68.0%
NI ADECUADO NI 

DESADECUADO
2 19 8.0% 76.0%

EN DESACUERDO 6 25 24.0% 100.0%
EN TOTAL DESACUERDO 0 25 0.0% 100.0%

TOTAL 25 100.0%
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CUADRO Nº 3.5: Actitudes de los trabajadores administrativos de la 

Universidad César Vallejo de Trujillo en relación con 

seguridad. 

 

S E G UR IDAD fi F i hi% Hi%

MUY DEACUERDO 10 10 40.0% 40.0%
DE ACUERDO 15 25 60.0% 100.0%
NI ADECUADO NI 

DESADECUADO
0 25 0.0% 100.0%

EN DESACUERDO 0 25 0.0% 100.0%
EN TOTAL DESACUERDO 0 25 0.0% 100.0%

TOTAL 25 100.0%  
Fuente: Encuestas 
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Fuente: Encuestas 

 
GRÁFICO Nº 05: Distribución de  actitudes de funcionarios de La 

Universidad Cesar Vallejo de Trujillo en relación con 

seguridad. 
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CUADRO Nº 3.6:  Actitudes en relación  con bioseguridad de trabajadores 

administrativos  de La Universidad Cesar Vallejo de 

Trujillo, 2008. 

B IOS E G UR IDAD fi F i hi% Hi%

MUY DEACUERDO 0 0 0.0% 0.0%
DE ACUERDO 1 1 4.0% 4.0%
NI ADECUADO NI 

DESADECUADO
12 13 48.0% 52.0%

EN DESACUERDO 12 25 48.0% 100.0%
EN TOTAL DESACUERDO 0 25 0.0% 100.0%

TOTAL 25 100.0%  
Fuente: Encuestas 
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Fuente: Encuestas 

GRÁFICO Nº 06:  Distribución de  actitudes en relación con bioseguridad 

de funcionarios de la Universidad César Vallejo de 

Trujillo  
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CUADRO Nº 3.7:  Actitudes de los trabajadores administrativos  en relación 

con Psicología, Universidad César Vallejo de Trujillo, 

2008. 

 

P S IC OL OG IA fi F i hi% Hi%

MUY DEACUERDO 1 1 4.0% 4.0%
DE ACUERDO 20 21 80.0% 84.0%
NI ADECUADO NI 

DESADECUADO
4 25 16.0% 100.0%

EN DESACUERDO 0 25 0.0% 100.0%
EN TOTAL DESACUERDO 0 25 0.0% 100.0%

TOTAL 25 100.0%  
Fuente: Encuestas 
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Fuente: Encuestas 
 

GRÁFICO Nº 07: Distribución de actitudes de los  trabajadores 

administrativos en relación con Psicología, 

Universidad Cesar Vallejo de Trujillo. 
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CUADRO Nº 3.8:  Actitudes en relación con defensa civil de trabajadores 

administrativos de la Universidad César Vallejo de 

Trujillo, 2008. 
 

DE F E NS A C IVIL fi F i hi% Hi%

MUY DEACUERDO 0 0 0.0% 0.0%
DE ACUERDO 0 0 0.0% 0.0%
NI ADECUADO NI 

DESADECUADO
18 18 72.0% 72.0%

EN DESACUERDO 7 25 28.0% 100.0%
EN TOTAL DESACUERDO 0 25 0.0% 100.0%

TOTAL 25 100.0%  
Fuente: Encuestas 
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Fuente: Encuestas 
GRÁFICO Nº 08:  Distribución de actitudes de trabajadores 

administrativos en relación con defensa civil, 

Universidad Cesar Vallejo de Trujillo, 2008. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



31 

 

 

CUADRO Nº 3.9:  Actitudes de los docentes en relación con seguridad  de la 

Universidad César Vallejo de Trujillo, 2008 

S E G UR IDAD fi F i hi% Hi%

MUY DEACUERDO 17 17 68.0% 68.0%
DE ACUERDO 8 25 32.0% 100.0%
NI ADECUADO NI 

DESADECUADO
0 25 0.0% 100.0%

EN DESACUERDO 0 25 0.0% 100.0%
EN TOTAL DESACUERDO 0 25 0.0% 100.0%

TOTAL 25 100.0%  
Fuente: Encuestas 
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Fuente: Encuestas 

GRÁFICO Nº 09:  Distribución de actitudes en relación con seguridad 

referida por docentes de La Universidad Cesar Vallejo de 

Trujillo, 2008. 
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CUADRO Nº 3.10: Actitudes de los docentes en relación con  

bioseguridad,  Universidad César  Vallejo de 

Trujillo, 2008. 

B IOS E G UR IDAD fi F i hi% Hi%

MUY DEACUERDO 0 0 0.0% 0.0%
DE ACUERDO 17 17 68.0% 68.0%
NI ADECUADO NI 

DESADECUADO
8 25 32.0% 100.0%

EN DESACUERDO 0 25 0.0% 100.0%
EN TOTAL DESACUERDO 0 25 0.0% 100.0%

TOTAL 25 100.0%  
Fuente: Encuestas 
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Fuente: Encuestas 
GRÁFICO Nº 10:  Distribución de actitudes en relación con bioseguridad 

referida por docentes de La Universidad Cesar Vallejo 

de Trujillo, 2008. 
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CUADRO Nº 3.11:  Actitudes en relación con Psicología referida por los 

docentes de la Universidad César Vallejo de Trujillo, 

2008. 

 

P S IC OL OG IA fi F i hi% Hi%

MUY DEACUERDO 0 0 0.0% 0.0%
DE ACUERDO 25 25 100.0% 100.0%
NI ADECUADO NI 

DESADECUADO
0 25 0.0% 100.0%

EN DESACUERDO 0 25 0.0% 100.0%
EN TOTAL DESACUERDO 0 25 0.0% 100.0%

TOTAL 25 100.0%  
Fuente: Encuestas 
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Fuente: Encuestas 
GRÁFICO Nº 11:  Distribución de actitudes en relación con Psicología 

referida por docentes de La Universidad César Vallejo 

de Trujillo, 2008. 
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CUADRO Nº 3.12:  Comportamiento y actitudes en relación con defensa civil 

referida por docentes  de la Universidad César Vallejo de 

Trujillo, 2008. 

DE F E NS A C IVIL fi F i hi% Hi%

MUY DEACUERDO 6 6 24.0% 24.0%
DE ACUERDO 17 23 68.0% 92.0%
NI ADECUADO NI 

DESADECUADO
2 25 8.0% 100.0%

EN DESACUERDO 0 25 0.0% 100.0%
EN TOTAL DESACUERDO 0 25 0.0% 100.0%

TOTAL 25 100.0%  
Fuente: Encuestas 
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Fuente: Encuestas 

GRÁFICO Nº 12:  Distribución de actitudes en defensa civil referida por 

docentes de la Universidad César Vallejo de Trujillo, 

2008. 
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CUADRO Nº 3.13:  Actitudes en relación con seguridad en Alumnos de la 

Universidad César Vallejo de Trujillo, 2008. 

S E G UR IDAD fi F i hi% Hi%

MUY DEACUERDO 17 17 68.0% 68.0%
DE ACUERDO 8 25 32.0% 100.0%
NI ADECUADO NI 

DESADECUADO
0 25 0.0% 100.0%

EN DESACUERDO 0 25 0.0% 100.0%
EN TOTAL DESACUERDO 0 25 0.0% 100.0%

TOTAL 25 100.0%  
Fuente: Encuestas 
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Fuente: Encuestas 

 
GRÁFICO Nº 13:  Distribución de actitudes en relación con seguridad 

referida por alumnos de la Universidad César Vallejo de 

Trujillo, 2008. 
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CUADRO Nº 3.14:  Actitudes en bioseguridad en los alumnos de la  

Universidad César Vallejo de Trujillo, 2008. 

B IOS E G UR IDAD fi F i hi% Hi%

MUY DEACUERDO 8 8 32.0% 32.0%
DE ACUERDO 13 21 52.0% 84.0%
NI ADECUADO NI 

DESADECUADO
4 25 16.0% 100.0%

EN DESACUERDO 0 25 0.0% 100.0%
EN TOTAL DESACUERDO 0 25 0.0% 100.0%

TOTAL 25 100.0%  
Fuente: Encuestas 

 

32.0%

52.0%

16.0%

0.0% 0.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

MUY  DEA CUERDO DE A CUERDO NI A DECUA DO NI

DES A DECUA DO

EN DES A CUERDO EN TOTA L

DES A CUERDO

 

Fuente: Encuestas 

 
GRÁFICO Nº 14:  Distribución de actitudes en relación con  bioseguridad 

referidas por alumnos de La Universidad César Vallejo 

de Trujillo, 2008. 
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CUADRO Nº 3.15:  Actitudes en relación con  Psicología en alumnos de la 

Universidad César Vallejo de Trujillo, 2008. 

P S IC OL OG IA fi F i hi% Hi%

MUY DEACUERDO 22 22 88.0% 88.0%
DE ACUERDO 3 25 12.0% 100.0%
NI ADECUADO NI 

DESADECUADO
0 25 0.0% 100.0%

EN DESACUERDO 0 25 0.0% 100.0%
EN TOTAL DESACUERDO 0 25 0.0% 100.0%

TOTAL 25 100.0%  
Fuente: Encuestas 
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Fuente: Encuestas 

GRÁFICO Nº 15:  Distribución de actitudes en relación con Psicología 

referida por alumnos de La Universidad César Vallejo de 

Trujillo, 2008. 
 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



38 

 

 

CUADRO Nº 3.16: Actitudes en relación con defensa civil referida por 

alumnos de la Universidad César Vallejo de Trujillo, 

2008. 

DE F E NS A C IVIL fi F i hi% Hi%

MUY DEACUERDO 6 6 24.0% 24.0%
DE ACUERDO 17 23 68.0% 92.0%
NI ADECUADO NI 

DESADECUADO
2 25 8.0% 100.0%

EN DESACUERDO 0 25 0.0% 100.0%
EN TOTAL DESACUERDO 0 25 0.0% 100.0%

TOTAL 25 100.0%  

Fuente: Encuestas 
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Fuente: Encuestas 

 
GRÁFICO Nº 16:  Distribución de actitudes en relación con defensa civil en 

alumnos de La Universidad Cesar Vallejo de Trujillo, 

2008. 
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Los resultados obtenidos durante el análisis de las pruebas para determinar 

actitudes, sobre prevención de riesgos en la cultura organizacional de la 

Universidad César Vallejo de Trujillo muestra falta de información dejando 

entrever un clima laboral de gran complejidad, tal y como se observa en los 

cuadros anteriores al  presentar desconocimiento hacia las técnicas de 

manejo de la seguridad. Actualmente la información que reciben los cuatro 

grupos, Funcionarios, Personal administrativo, Docentes y Estudiantes de la 

Universidad  César Vallejo de Trujillo resulta adecuado para el cambio del 

clima organizacional de seguridad por el gran porcentaje del 

desconocimiento de los términos en prevención y seguridad 

 

 

 

 

. 
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IV. DISCUSIÓN  

 

La Universidad  Cesar  Vallejo es una entidad abierta y pública y esto  trae 

consigo una gran responsabilidad en el tema de seguridad, es por eso que 

ante cualquier tipo de adversidad que pueda surgir debemos estar atentos y 

organizados para enfrentarla. La Universidad como bien dice su Rector es 

muy vulnerable por eso es que se pone gran atención en una apropiada 

protección de sus instalaciones y su personal, esto no significa que 

solamente haya que incidir sobre estas dos cuestiones pues sabemos que la 

misma naturaleza global del clima organizacional indica que su modificación 

no es un tema sencillo y que además del esfuerzo que hay que efectuar 

sobre la organización como un todo, el proceso necesita un tiempo de 

gestación y generación del nuevo clima de seguridad. La misma teoría indica 

que su modificación exige habitualmente el cambio de estructuras, de 

procedimientos, de actitudes y comportamientos de los trabajadores y el 

afianzamiento de un tipo de interacción grupal y colectiva.  

 

Una nueva propuesta educativa y motivación al momento actual en que la 

Universidad tiene una deficiente respuesta ante cualquier emergencia o 

desastre, es necesario la implementación de un orden organizacional de 

seguridad, no solamente resulta útil para los trabajadores  si no por el 

desconocimiento de lo que significa Seguridad en los temas de  

Bioseguridad, Defensa Civil, Seguridad en si y  Psicología  

El Planeamiento Estratégico Personal representa una positiva inversión para 

las empresas por cuanto ayuda a que los trabajadores asuman una sólida 

conciencia de seguridad a partir del reconocimiento de que cada persona es 

el responsable de su propio futuro. No cabe duda de que también es una 

forma inteligente y creativa de remover las bases en las que se asienta el 

paternalismo, la dependencia y el conformismo de muchos trabajadores. 

Representa también para los trabajadores una confrontación entre lo que 

son en este momento y lo que pueden llegar a ser con su esfuerzo personal 
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En relación con actitudes de seguridad de los funcionarios de la UCV 

Trujillo, el mayor porcentaje manifestó estar “de acuerdo” y “muy de 

acuerdo”; estos resultados se atribuyen al hecho de que los funcionarios, 

generalmente tienen un mayor nivel de conocimientos científicos logrados 

durante su formación académica y su experiencia laboral anterior;  la 

internalización del significado de seguridad y el compromiso asumido con la 

función que desempeñan en la que implícitamente, deben cuidar el 

patrimonio de la Universidad, la integridad personal propia y de los docentes,  

trabajadores administrativos y estudiantes toda vez que un accidente casual 

de cualquier naturaleza, podría originar pérdidas con costos significativos 

para la universidad como un sistema; Nuestra apreciación concuerda con lo 

expresado por Vargas (2001) quien al referirse al tema señala que cada vez 

son más las organizaciones empresariales que en el país se encuentran 

comprometiendo sus mejores esfuerzos y recursos en recrear y fortalecer su 

cultura de seguridad. Este nuevo compromiso con la seguridad no solamente 

permitirá a las empresas superar problemas de accidentabilidad, con la 

problemática de orden legal, social, empresarial, psicológica y moral que 

implican, sino también la de introducir una nueva visión de la seguridad a 

través de la Administración Moderna de la Seguridad y Control de Pérdidas. 

 

La psicología de la seguridad, la higiene y la salud ocupacional es aquella 

parte de la psicología que se ocupa de las conductas seguras en el trabajo, 

la evaluación de riesgos, el control del ambiente de trabajo, para la 

prevención de accidentes y de enfermedades ocupacionales, así como de 

otros aspectos que pueden afectar la salud física y psicológica de las 

personas, ya sea durante la ejecución de sus tareas o por exposición a las 

condiciones de trabajo. 

El objetivo principal de la intervención del especialista en seguridad y salud 

ocupacional es minimizar los riesgos y accidentes mediante el análisis de 

riesgos, la supervisión de campo, la señalización, la dotación de equipos de 

protección y el cambio de actitudes a través de la capacitación. 
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La ausencia de seguridad puede dar lugar a accidentes y un accidente de 

trabajo es cualquier suceso repentino, traumático y no deseado que 

sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produce en el 

trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o 

en el peor de los casos la muerte, asimismo puede causar pérdidas 

materiales y económicas para la empresa y daños al medio ambiente y con 

perjuicio para la sociedad, la flora y la fauna. 

En relación con Bioseguridad el mayor porcentaje se registro en el 

calificativo De acuerdo lo que significativo para los temas relacionados y los 

actores involucrados, en otros términos, un adecuado control de higiene y 

salubridad, de comercialización de alimentos  y refrescos en condiciones 

higiénicas; de gestión de residuos sólidos, los que no deben contaminar el 

ambiente porque se constituyen en fuentes que afectan la salud humana y 

alteran la calidad del paisaje, Igualmente como funcionarios tienen 
conocimientos básicas sobre bioseguridad para preservar el entorno en 

el que se desarrollan todas las actividades que involucra el funcionamiento 

de la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo y con ello contribuir a la mejor 

calidad de vida de los seres humanos que trabajan en la UCV, los 

estudiantes y público en general que accede al campus Universitario. Ello 

concuerda con lo expresado por  Guerrero Pupo et al., (2006) quienes 

manifiestan que para alcanzar calidad de vida en el trabajo, se requieren 

cambios dirigidos al logro de un puesto de trabajo saludable, se requiere una 

estrategia para el mejoramiento de la calidad de vida en general que se 

estructura en 6 pasos: preparación, planificación, divulgación, despliegue, 

implantación y mejoramiento constante de la calidad. Refieren además que 

El término calidad de vida en el trabajo (CVT), es el producto del quehacer 

intelectual de múltiples autores: Es una filosofía de gestión que mejora la 

dignidad del empleado, realiza cambios culturales y brinda oportunidades de 

desarrollo y progreso personal. Es una filosofía, un conjunto de creencias 

que engloban todos los esfuerzos por incrementar la productividad y mejorar 

la moral (motivación) de las personas, que enfatiza la participación de la 

gente, la preservación de su dignidad y que busca eliminar los aspectos 
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disfuncionales de la jerarquía organizacional. Es una forma diferente de vida 

en la organización que busca el desarrollo del trabajador, así como una 

eficiencia empresarial. La implementación de proyectos de CVT puede 

resultar beneficiosa, tanto para la organización como para el trabajador, y 

esto puede reflejarse en:  

 Evolución y desarrollo del trabajador.  

 Elevada motivación.  

 Mejor desenvolvimiento de sus funciones.  

 Menor rotación en el empleo.  

 Menores tasas de ausentismo.  

 Menos quejas.  

 Tiempo de ocio reducido.  

 Mayor satisfacción en el empleo.  

 Mayor eficiencia en la organización.  

 Menos accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y 

relacionadas con el trabajo, etcétera 

En lo relacionado con Psicología que mide el equilibrio psicológico de los 

funcionarios, el 56% manifestó “de acuerdo” y el 16% “Muy de acuerdo”, ello 

se  explica por la formación personal y el ejercicio de una cultura de control 

de emociones y de motivación para el trabajo en la Universidad Cesar 

Vallejo de Trujillo. Al respecto Vallejo (2005) citado por el Grupo Profesional 

de Licenciados en Psicología y Especialistas en Psiquiatría (2008) manifiesta 

que el equilibrio psicológico permite al individuo estabilizar las emociones y 

canalizar de forma adecuada las alteraciones que puede sufrir su estado de 

ánimo. En general, el espíritu de todas las personas oscila entre extremos 

opuestos: por un lado, está vinculado a todo lo que resulta agradable y 

produce sensación placentera o eufórica; por otro, va unido a lo 

desagradable, e induce a sentir depresión o dolor. Mencionan además que 

las personas que gozan de equilibrio psicológico reaccionan con moderación 

y de manera proporcionada ante los estímulos externos, dominan los 

impulsos, luchan por mejorar las situaciones adversas, confían en sus 
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propias capacidades, su afectividad es estable y, en general, cumplen tres 

características: 

1. Poseen el grado justo de sensibilidad y son capaces de sentir compasión, 

vergüenza, tienen conciencia ética. 

2. No pierden el control. Conocen sus limitaciones y aptitudes, valoran sus 

capacidades, se enfrentan al contratiempo, intentan solucionarlo sin acudir a 

vías de escape. 

3. No reprimen la expresión emotiva. Saben compartir, pedir ayuda u 

ofrecerla  

Dado que la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo tiene como funciones la 

Docencia la investigación y la Proyección a la Comunidad es conveniente 

relacionar la salud laboral que se construye en un medio ambiente de 

trabajo adecuado, con condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores 

y trabajadoras puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea 

posible su participación para la mejora de las condiciones de salud y 

seguridad.  

El trabajo puede considerarse una fuente de salud porque con el mismo las 

personas conseguimos una serie de aspectos positivos y favorables para la 

misma. Por ejemplo con el salario que se percibe se pueden adquirir los 

bienes necesarios para la manutención y bienestar general. En el trabajo las 

personas desarrollan una actividad física y mental que revitaliza el 

organismo al mantenerlo activo y despierto. Mediante el trabajo también se 

desarrollan y activan las relaciones sociales con otras personas a través de 

la cooperación necesaria para realizar las tareas y el trabajo permite el 

aumento de la autoestima porque permite a las personas sentirse útiles a la 

sociedad.  
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No obstante el trabajo también puede causar diferentes daños a la salud de 

tipo psíquico, físico o emocional, según sean las condiciones sociales y 

materiales donde se realice el trabajo. 

Para prevenir los daños a la salud ocasionados por el trabajo está 

constituida la Organización Internacional del Trabajo (OIT); es el principal 

organismo internacional encargado de la mejora permanente de las 

condiciones de trabajo mediante convenios que se toman en sus 

conferencias anuales y las directivas que emanan de ellas. La (OIT) es un 

organismo especializado de las Naciones Unidas de composición tripartita 

que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de sus estados 

miembros con el fin de emprender acciones conjuntas destinadas a 

promover el trabajo decente en el mundo 

Consideramos pertinente mencionar lo relacionado con "Riesgo laboral 

docente" que es todo aquel aspecto del trabajo magisterial que puede llevar 

a un daño a la salud. Usualmente se considera a la docencia una profesión 

inofensiva para sus ejecutantes, sin embargo, como demuestran muchas 

investigaciones, es también un área que puede llegar a ser incapacitante. El 

Dr. Luis Felipe Ali El Sahili González en su libro Docencia: riesgos y 

desafíos, menciona que el ejercicio de la docencia en Iberoamérica conlleva 

8 grandes áreas de riesgo, las cuales son susceptibles a largo plazo de 

elevar el estrés profesional y desencadenar el síndrome de burnout o la 

depresión. Estas áreas son: 

1.- DE ÍNDOLE PROPIAMENTE LABORAL 

 Riesgo de perder o disminuir el trabajo docente 

 Riesgo de cambiar de horarios, grupos y materias 

2.- DE CARÁCTER AMBIENTAL 

 Luminosidad 

 Ruido 
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 Temperatura 

 Vibraciones 

 Traslados 

3.- DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

 Barreras arquitectónicas 

 Calidad del aire 

 Tránsito 

 Riesgos en el salón de clases 

4.- DE CARÁCTER FISIOLÓGICO 

 El desgaste de la voz 

 La fatiga 

5.- DE CARÁCTER PSICOPEDAGÓGICO 

 Malas actitudes de alumnos 

 Respuestas a las malas actitudes de los alumnos 

 Las trampas de la buena percepción docente 

6.- DE CARÁCTER BIOLÓGICO 

 Virus y bacterias 

 Problemas músculo esqueléticos 

7.- DE CARÁCTER SOCIO ORGANIZACIONAL 

 Desprestigio de la profesión docente 

 Mobbing en el contexto educativo 

8.- DE ÍNDOLE REACTIVO A LA ANSIEDAD 

 Tabaquismo 

 Alcoholismo 

 Consumo de comida riesgosa para la salud 
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En lo relacionado con defensa civil el 60 % de los funcionarios marcó “de 

acuerdo” y 8 % “muy de acuerdo”. Este indicador básicamente refleja 

actitudes de prevención ante riesgos relacionados con el tráfico 

automovilístico en la zona perimétrica de la UCV, señalizaciones internas en 

la universidad para una evacuación rápida en caso de emergencia, 

comportamiento de calma ante un sismo o incendio, prevención de un 

peligro, prevención de riesgos laborales. Desde nuestra perspectiva, el 

elevado porcentaje de acuerdo indica que el funcionario refiere una actitud 

preventiva para abordar o enfrentar riesgos y peligros potenciales durante 

las actividades, académicas, administrativas, deportivas y otras de la 

Universidad.  

En los docentes, trabajadores administrativos y estudiantes se apreció las 

mismas tendencias que en los funcionarios en relación con Seguridad, 

Bioseguridad, psicología y defensa civil, lo que se explica porque la 

Universidad Cesar Vallejo de Trujillo, es de una característica dependiente 

del protagonismo de su líder o fundador, cuya fotografía se encuentra en 

todas las dependencias de la Universidad y que consideramos constituye un 

icono para sus trabajadores administrativos cuyas acciones obedecen a 

lineamientos definidos desde su fundación en lo referente a los aspectos 

funcionales. Es de un corte casi elitista ya que a ella acuden estudiantes 

cuyos padres tienen un poder adquisitivo suficiente para solventar gastos de 

Instrucción, vestido, alimentación, transporte y cuidado de la salud.  

The High School Graduate (2011) indica que muchas Universidades en el 
planeta han implementado medidas para garantizar seguridad de sus 
instalaciones, la de sus docentes, funcionarios y alumnos ante la serie de 
acontecimientos negativos que ocurren en las sociedades y localidades en 
las que desarrollan sus actividades; Consejos para la Seguridad en Los 
Campus de Universidades e Instituciones Superiores se encuentran en 
paginas como la que orienta a la seguridad en la Universidades de Estados 
Unidos 

(http://www.guiaestudiantilinternacional.com/articles/campus_safety.php) 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Los funcionarios de la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo por su mayor 

conocimiento científico mostraron actitudes tendientes a facilitar la 

cultura organizacional en lo referente a seguridad integral al mostrar 

altos porcentajes en los calificativos muy de acuerdo y de acuerdo.  

 

2. Los miembros de la Universidad César Vallejo de Trujillo, en lo 

relacionado a seguridad humana y patrimonial, bioseguridad, Psicología 

y defensa civil mostraron actitudes en las que se apreció similares 

tendencias, siendo más acentuada en los funcionarios. 

 
3. En todos los componentes de la muestra se apreció actitudes 

orientadores a la seguridad humana y  patrimonial de la Universidad 

César Vallejo de Trujillo, compatibles con las leyes vigentes en nuestro 

País, específicamente el DS 009-2005-TR. 

 

4. Esta investigación y la aplicación posterior del programa elaborado a un 

mayor número de miembros de la organización, conducirá a la 

Universidad César Vallejo de Trujillo a liderar la seguridad integral en las 

universidades y otras organizaciones empresariales del Perú 

fomentando un adecuado clima organizacional. 
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ANEXO 1 

RESOLUCIÓN RECTORAL 1020-2007 DEL 28 DE 

DICIEMBRE DEL 2007 
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ANEXO 2 

RESOLUCIÓN RECTORAL 172-2008-UCV, DEL 29 DE 

FEBRERO DEL 2008 
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ANEXO 3 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA UNIVERSIDAD 

CÉSAR VALLEJO DE TRUJILLO 
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(*) En situaciones de emergencia, el Comité de Defensa Civil adopta una 

organización funcional para la inmediata toma de decisiones denominándose:  

 

"Centro de Operaciones de Emergencia" (COE). 

B.    Funciones, Organizaciones y Responsabilidades 

PRESIDENCIA: 

Las funciones y responsabilidades de  la  Presidencia  son  las 

siguientes: 
 

 Ordenar la aplicación de medidas para mitigar o reducir el peligro en la 

Universidad César Vallejo. 

 Conocer con qué medios (recursos humanos y materiales) cuenta la 

Universidad César Vallejo. 
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 Disponer la activación cada año del comité de Defensa Civil de la 

Universidad César Vallejo. 

 Ordenar la aplicación de Planes Operativos de Emergencia de la 

Universidad César Vallejo. 

 

SECRETARIO TÉCNICO: 

Las funciones y responsabilidades de la Secretaria Técnica son las 

siguientes: 

 Organiza la instalación del Comité de Defensa Civil de la Universidad 

César Vallejo. 

 Evalúa el riesgo identificando los peligros y analizando la vulnerabilidad 

funcional y estructural. 

 Formula y ejecuta los Planes Operativos de Emergencia de la 

Universidad César Vallejo. 

 

SECRETARIA: 

Las funciones y responsabilidades de la   Secretaria son las siguientes: 

• Tendrá la función de llevar los libros de actas, citará a los 

miembros del Comité de Defensa Civil de la Universidad 

César Vallejo a las diversas sesiones de trabajo, llevara la 

correspondencia interna y externa del Comité. 

 

COMISIÓN DE OPERACIONES: 

Las funciones y responsabilidades de la Comisión de Operaciones del 

Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, son las Siguientes: 

 Planifica y operativiza los Planes Operativos de Emergencia de la 

Universidad César Vallejo. 

 Supervisa las acciones del Centro de Operaciones de Emergencia 

COE en la Universidad César Vallejo. 

 Ordena la evaluación de daños y análisis de necesidades, censo de 

alumnos damnificados, rescate y salvamento de victimas otros. 
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COMISIÓN DE LOGÍSTICA: 

Las funciones y responsabilidades de la comisión de logística, Secretario 

General de la Universidad César Vallejo, son las siguientes: 

 Coordina con los docentes, las acciones de los Planes Operativos de 

Emergencia de la Universidad. 

 Ejecuta el Plan Operativo y Recepciona, Almacena y Distribución del 

apoyo Logístico, así como recuperación de material no fungibles 

después de la emergencia. 

 Evalúa daños junto con el Comité de Operaciones de Emergencia. 

 

COMISIÓN DE SALUD: 

Las funciones y Responsabilidades de la Comisión de salud, Director 

Académico son las siguientes: 

 Coordina las acciones para instalar el Centro de 

Operaciones de Emergencia en la Universidad. Así como sus 

Brigadas Universitarias de Salud. 

Auxilio Médico a través del Consultorio Médico de la Universidad 

César Vallejo, y auxilio Psicológico a través del Consultorio Psicológico 

de la Universidad, Campañas preventivas en el área de salud. 

 Ejecuta los planes de Emergencia y coordina la evacuación de la 

Universidad. 

 Evalúa los daños junto con el Comité de Operaciones de Emergencia 

de la Universidad. 

 

COMISIÓN DE LEY Y ORDEN: 

Las funciones y Responsabilidades de la Comisión de Ley y Orden 

Dirección de Planificación de Infraestructura de la Universidad César 

Vallejo. 

Ejecuta los planes operativos de emergencia y coordina la evacuación de 

la Universidad César Vallejo. 
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 Evalúa los daños junto con el Comité de Defensa Civil de la 

Universidad. 

 Vela por la veracidad de la entrega de apoyo logística. Brinda 

seguridad en el área de la emergencia interna y externa de la 

Universidad. 

 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES: 

Las funciones y responsabilidades de la Comisión de Comunicaciones, 

Dirección de Escuela de Ciencias de Comunicación son las siguientes. 

 Emisión de comunicados de prensa. 

 Conferencia de prensa con padres de familia de la Universidad. 

 Evalúa los daños junto con el Comité de Defensa Civil de la 

Universidad Cesar Vallejo. 
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ANEXO 4 

PLANOS DE DISTRIBUCIÓN DEL UCV TRUJILLO 
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ANEXO N° 5 

 

EVACUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR 

VALLEJO  

SEÑALIZACIÓN Y FLUJOGRAMA 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Las dificultades en materia de prevención ante una amenaza crítica o 

tecnológico, se debe principalmente a dos factores: 

La complejidad de las medidas a adoptar y la dificultad de ponerlas en 

práctica, en tal sentido para que sean eficaces, las medidas de prevención 

deben estar basadas en análisis precisos y desarrollarse por medio de 

formas apropiadas al contexto en cual se aplican y uno de los aspectos más 

importantes es la SEÑALIZACIÓN. 

Las señales normadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, 

cumplen la función de orientar a la población de estudiantes y trabajadores 

de la Universidad César Vallejo, sobre cuáles son las zonas de seguridad, 

las zonas de peligro o los lugares prohibidos, y en caso de producirse una 

emergencia, permiten ser reconocidas inmediatamente. La importancia de 

las señales previene mejorar la capacidad de los espacios, reducir riesgos, 

el sentimiento de inseguridad y la posibilidad de salvar vidas al actuar 

correctamente en casos de emergencia dentro de las instalaciones de la 

Universidad. Se conoce por estadísticas, que las pérdidas de vida ocurridas 

al producirse un fenómeno natural o tecnológico, no siempre son causadas 

directamente por él, sino son consecuencia del comportamiento de las 

personas que casi siempre actúan en forma colectiva y no tienen un cabal 

conocimiento sobre mínimas normas de seguridad. 

Por esta razón, se considera fundamental desarrollar y ejecutar el Plan de 

Señalización y Flujograma de Evacuación de estudiantes y trabajadores de 

la Universidad Cesar Vallejo, con el fin de prevenir daños mayores ante una 

emergencia y considerarse atentamente en la puesta en marcha de una 

política de prevención, mediante la práctica de hábitos de seguridad para 

responsabilizarla y valorizar su rol frente a situaciones de emergencia. 
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2.- GENERALIDADES 

2.1.- PROPÓSITO 

El Plan de Señalización en la Universidad César Vallejo, tiene el 

propósito de dar a conocer a los estudiantes y trabajadores el 

comportamiento y acción que deben adoptar en una emergencia. 

2.2.- OBJETIVOS 

2.2.1. Salvar vidas humanas aun sin saber cuándo estarán en 

riesgo 

2.2.2. Evitar el desorden, confusión y caos en la Universidad César 

Vallejo ante una emergencia. 

2.2.3. Prevenir y/o evitar accidentes de las personas en las 

instalaciones de la Universidad César Vallejo. 

2.2.4. Elaborar y ejecutar el flujo grama de evacuación en la 

Universidad cesar Vallejo. 

2.3.- MARCO LEGAL 

2.3.1 Decreto Ley 19338 (1972) 

2.3.2 Decreto Legislativo 442 (1987) 

2.3.3 Decreto Legislativo 735 (1991) 

2.3.4 Decreto Ley 25414 (1992) 

2.3.5 Decreto Legislativo 905 (1998) 

2.4.- ANÁLISIS SITUACIONAL 

La Universidad César Vallejo está ubicada en Distrito de Víctor 

Larco, en la cuadra 17 de la Av. Larco, colindante por la izquierda 

con la calle Los Paujiles, por la derecha el pasaje las flores y la 

parte posterior con la calle Las Flores. 
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La Universidad César Vallejo, se divide en cuatro Pabellones y La 

Casona del Rectorado, como se indica en la descripción de los 

planos adjuntos. 

Cuenta con las siguientes Facultades: 

 Facultad de Ciencias de Medicas 

 Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. 

 Facultad de Derecho. 

 Facultad de Ingeniería. 

 Facultad de Arquitectura. 

 Facultad de Educación. 

 Facultad de Humanidades. 

 Facultad de ciencias de la comunicación 

Escuelas: 

 Escuela de Medicina. 

 Escuela de Estomatología 

 Escuela de nutrición 

 Escuela de Contabilidad. 

 Escuela de Administración. 

 Escuela de Marketing 

 Escuela de Derecho. 

 Escuela de Ingeniería. 

 Escuela de Ingeniería Civil. 

 Escuela de Ingeniería Mecánica. 

 Escuela de Ingeniería Sistemas. 

 Escuela de Ingeniería Industrial. 
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 Escuela de ingeniería Agroindustrial 

 Escuela de Arquitectura 

 Escuela de Obstetricia. 

 Escuela de enfermería 

 Escuela de comunicaciones. 

 Escuela de Idiomas 

 Turismo y Hotelera 

2.5.- HIPÓTESIS 

Un sismo o terremoto es un temblor violento de la corteza terrestre, las 

vibraciones pueden oscilar desde las que apenas son apreciables hasta 

alcanzar carácter catastrófico, y la peligrosidad de un maremoto, el 

tiempo entre la sacudida del suelo por el sismo y la llegada de la primera 

ola e inundación violenta es relativamente corta, puede vahar entre diez, 

quince y veinte minutos por tanto, en nuestro caso específico, estamos 

suponiendo la ocurrencia de un sismo de mucha intensidad, en un día de 

clases, de las 10:45 a.m. a 12.15 p.m. son horas de mucho movimiento 

de estudiantes, trabajadores y público en general. 

Los sismos no dan aviso, por eso   "Saber que hacer"    puede reducir 

consecuencias     fatales,   ante   una   emergencia   si   no   se   siguen   

las señalizaciones podemos quedar atrapados en una trampa mortal así 

mismo reflexionemos que en la avenida Víctor Larco, se congestionaría 

de estudiantes, personas que viven en las inmediaciones y vehículos. 
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3.- SEÑALIZACIÓN  

3.1.- CONCEPTO 

La señalización es un indicador que permite facilitar la ruta de 

evacuación, ante una emergencia de los trabajadores y 

estudiantes de la Universidad César Vallejo. 

Las señales de seguridad son aquellas que sirven para indicar o 

hacer recordar las zonas de seguridad internas, externas y zonas 

de reunión. 

Estas señales de seguridad están normadas con Resolución de 

Jefatura N° 0027 - 90 - INDECI, documento que establece su 

ubicación y empleo. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



92 

 

 

3.2.- TIPOS DE SEÑALIZACIÓN 

Las señales de seguridad son las siguientes: 

A. Zona de Seguridad 

Concepto 

Tienen por objeto orientar a los estudiantes y trabajadores de la 

Universidad César Vallejo,   sobre la ubicación de zonas de mayor 

seguridad   dentro de sus pabellones durante un sismo, en caso no 

sea posible una inmediata y segura evacuación al exterior. 

Color 

Es de color verde y blanco, y con una leyenda en color negro que 

dice: ZONA DE SEGURIDAD EN CASO DE SISMOS. 
Medidas 

Las medidas se adecúan al tipo de edificación y deberán ser 

proporcionales al modelo que es de 20 x 30 cms. 
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B. Ruta de Evacuación 

Concepto 

Son señales con las figuras de flechas cuyo objetivo es orientar el 

flujo de evacuación en pasillos y áreas peatonales, con dirección a 

las zonas de seguridad internas y externas. 

 

Color 

Son de color blanco fondo verde y con una leyenda que dice 

SALIDA en color negro. Las hay en dirección derecha e izquierda. 

Medidas 

Las medidas se adecúan al tipo de edificación y deberán a los 

modelos que son 20 x 30 cms. 
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C. Uso Prohibido en Caso de Sismo o incendio 

Concepto 

Tiene como objetivo prohibir a toda persona en forma terminante el uso 

de un área específica en las instalaciones de la Universidad César 

Vallejo, en caso de sismo o incendio.  
Color 

Son de fondo color blanco y sobre él un círculo y una franja diagonal en 

color rojo y una leyenda en color negro que dice: NO USAR EN CASO 

DE SISMO O INCENDIO.  
Medidas 

Las medidas se adecúan al tipo de edificación y deberán ser 

proporcionales al modelo que es de 20 x 30 cms. 
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D. Señal de Extintor de Incendios 

Concepto 

Su objetivo es identificar los lugares en donde se encuentran colocados 

los extintores de fuego dentro de las instalaciones de la Universidad y 

deberán ser colocadas en la parte superior de dicha ubicación. 

Color 

El fondo de color rojo y la figura del extintor de color blanca blanca. 

Medidas 

Las  medidas se adecúan al tipo de edificación  y dieran ser 

proporcionales al modelo que es de 20 cm. Ce diámetro. 
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3.3 UBICACIÓN 

A. Zona de Seguridad 

Su   utilización   es  obligatoria   para  toda   las   Instalaciones  de  la 

Universidad Cesar Vallejo, previo análisis de espacios internos. 

Según  las normas,  la señal de zonas de seguridad deberá ser 

colocada a 1.50 m. De piso en zonas seguras (columnas, vigas). 

B. Ruta de Evacuación 

Se ubican, previo desarrollo de un diagrama de flujo, en áreas 

determinadas de forma que permitan su visibilidad desde cualquier 

ángulo dentro de los pabellones de la Universidad César Vallejo, Las 

flechas de salida se ubican indicando la salida y a una altura que las 

haga visibles. 

C. Uso Prohibido en Caso de Sismo o Incendio 

Deberá utilizarse en la proximidad de áreas prohibidas dentro de las 

Instalaciones de las Universidad César Vallejo. 

D. Señal de Extintor de Incendios 

La señal de extintores deberá ser colocada en la parte superior 

donde existe un extintor, en un lugar visible. 

3.4 APLICACIÓN: FLUJOGRAMA DE EVACUACIÓN      

El flujograma permite determinar la ubicación y sentido de las señales 

con la figura de   flechas de salida, así como de las otras señales de 

segundad. 

Son los planos y croquis de la edificación que indican las rutas de 

evacuación, con la finalidad de las Universidad,  en zonas de seguridad 

ante la presencia de una emergencia. 

 

Nota: Ver flujograma de evacuación de los planos adjuntos. 
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La Universidad César Vallejo cuenta con cuatro Pabellones y La 

Casona del Rectorado, el flujo grama permitirá hacer un análisis 

preciso para desarrollar la forma apropiada de evacuación de esta 

manera evitara aglomeración de estudiantes en las escaleras de 

salida, corredores y pasadizos; recomendando, en forma puntual, que 

las personas que hacen uso de los ambientes del primer piso, deban 

evacuar el edificio dejando espacio para que las personas de los 

pisos superiores bajen libremente. 

4. PLAN DE ACCIÓN 

4.1. ALCANCE 

El presente plan está dirigido a todo el personal Trabajador y 

Población Estudiantil de la Universidad y será aplicado de 

acuerdo a los Planes Operativos de Emergencia que determina 

el Comité de Defensa Civil de la Universidad. 

4.2 Organización y Responsabilidades: 

A. Organización: 

La organización y funciones del Comité de Defensa Civil de la 

Universidad César Vallejo estará conformada según el 

presente organigrama: 
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4.3  ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

EL Edificio de la Universidad César Vallejo se construyó y se puso en 

servicio a fines de año de 1995. 

Se ubica, en el Distrito de Víctor Larco, Av. Larco cuadra 17, Provincia 

de Trujillo, Departamento de La Libertad.   A 550 km de Lima capital del 

Perú 

Teléfonos   51(44) 485020 / 485000   Fax: 51 (44) 485019 colindante por 

la izquierda con la calle Los Paujiles, por la derecha el pasaje las Flores 

y la parte posterior con la calle Las Flores. 

Número de trabajadores:  

Funcionarios: 36  

Administrativos: 371  

Mantenimiento: 57  

Docentes: 640  

Total de población: 1109  

Vigilantes: 15 

Empresa de vigilancia: AVANCE  

Apoyo Policía Nacional del Perú:   04 

Población diaria de alumnos: 10,000  

Alumnos, divididos en tres turnos:  

Horario de clases: 

 De 07:30 a.m. a 12:50 p.m. 

 De 13.00 p.m. a 17.30 p.m. 

 De 17.30 p.m. a 21.40 p.m. 

 

De 12:30 pm a 13:15 pm. (horario punta   los días de lunes a Viernes) 

De 17:30 pm a 18:30 pm. (horario punta los días de lunes a Viernes) 
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DISTRIBUCIÓN 

El pabellón "A" de la Universidad César Vallejo cuenta con 06 

pisos. 

El pabellón "B" de la Universidad César Vallejo cuenta con 04 

pisos 

El pabellón "C" de la Universidad César Vallejo cuenta con 01 

piso. 

El pabellón "D" de la Universidad Cesar Vallejo cuenta con 05 

pisos 

Ver distribución de ambientes de la Universidad. 

4.4  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES. (Ejemplo) 

ACTIVIDAD 
RIESGO 

POTENCIAL 
CAUSA EFECTO 

Evacuación 

masiva de 

personas en los 

pabellones de la 

Universidad 

Caída de vidrios, 

bloqueos de 

pasadizos y 

puertas. 

Temblor de gran 

magnitud 

Accidentes, estrés 

depresión, 

ansiedad y 

fallecidos. 

Evacuación por 

los acabados 

sensibles 100% 

combustión y 

tóxicos de la 

Universidad 

Confusión entre 

personal de 

trabajadores, 

estudiantes y 

público usuario. 

Incendio Accidentes, estrés, 

ansiedad, por 

intoxicación. 
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DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES POR PABELLONES 

PABELLÓN A 
PRIMER PISO SEGUNDO PISO TERCER PISO CUARTO PISO QUINTO PISO SEXTO PISO 

      

OFICINAS OFICINAS OFICINAS OFICINAS OFICINAS OFICINAS 

101A- Recursos Humanos 
104A-Registros Académicos 
105A-TutorÍ3 
106A- Contabilidad 
107A- Cuentas Corrientes 
108A-Vicerrectorado Academice 
Administración y Finanzas 
Auditorio 
Rectorado 
Secretaria General 
Grados y Títulos 
 
 
Logística 

201A- Decanato de Ciencias Medicas 
202A - Aula de Profesores 
204- Registro Técnico 
210A- Escuela de Medicina 
217A-Coordínación de Diplomados 
211 A- Coordinación de Laboratorio 

301A - Dirección de Formación General 
302A-Coordínacíón de Lógico 
Matemático y Estadista 
303A- Sala de Profesores 
304A- Coordinación de Ciencias 
Sociales  
309A- Oficina de Asesoría para alumnos 
310A- Oficina de Investigación y 

Capacitación Docente 
315A-Oficina de Desarrollo y Sistemas 

401 A- Decanato de C. Contables y 
Administrativa. 
402A-Escuela de Administración 
404A-Escuela de Contabilidad 
410A-Coordinación de estudios 
continuos 
415A- Oficina de Infraestructura y 
Obras 

501A- Decanato de Ingeniería 
502A- Sala de Docentes 
504A- Dirección de Ing. Agroindustrial 
510A- Dirección de Ing. de Sistemas 
513A-OPOCI 
515A-Dirección de In. Mecánica 
518A-Dirección de Ing.  Civil 
519A- Dirección de Ing. Industrial 

602-Soporte Técnico 
Archivo General de la UCV 
Archivo de Contabilidad 

AULAS AULAS AULAS AULAS AULAS 

203A.205A, 206A.207A y 208A 305A,306A,307A y 308A 403A,405A,406A,407A,408A,411 
A,412A.413A,4 14A.416A.417A.419A y 
420A 

503A.505A.506A.511A.516A,517A
y 520A 

603A,604A,605A,606A,607A.609A
,6 10A.611A. 612A,613Ay 614A 

LABORATORIOS LABORATORIOS LABORATORIOS LABORATORIOS LABORATORIOS LABORATORIOS 

Laboratorio de Suelos 
Laboratorios de Psicología 

212A - Laboratorio Obstetricia 
213A- Laboratorio de Biología 
214A - Laboratorio de combinación 
de reactivos 
216A-Laboratorio de Obstetricia 
218A- Laboratorio de Farmacología 

311A- Laboratorio de Química 
312A - Laboratorio de Computo 
313A- Laboratorio de Computo 
314A- Laboratorio de Computo 

 508A- Lab. de Arquitectura del Comp. 
511 A- Laboratorio de Computo 
512A- Laboratorio de Física 
514A- Laboratorio de Automotriz 

601 A- Laboratorio de Computo 
615A- Laboratorio de Computo 

 
PABELLÓN B - POSTGRADO 

PRIMER PISO SEGUNDO PISO TERCER PISO CUARTO PISO 
    

OFICINAS OFICINAS 
Marketing 
Imagen institucional 
Admisión 

22B-Escuela de Postgrado  
Auditorio de Postgrado  
Dirección de Postgrado 

AULAS AULAS AULAS 
21B 31B,32B,33B,34B y 35B 41B,42B,438,44B y 45B 
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DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES POR PABELLONES 

PABELLÓN C          LOCAL VALLEJITO 

OFICINAS 
04C- Decanato de Arquitectura 
12C- Promoción  
18C- Consultorio Psicológico 

AULAS 
01C,02C,03C,05C,06C,07C,08C, 
09C,10C,11C,13C,14C,15C,16C 
17C.19C, 20C y 21C 

LABORATORIOS 
22C- Laboratorio de Torno 

 

 

 

 

 

OFICINAS 
01V- Dir. Extensión y Proyección 
Universitaria 
05V-Escuela de Educación e Idiomas 
08V-Biblioteca - Escuela de Educación 

AULAS 
03V,04V,06V,07V,09V, 10V, 11V, 
12V 13V,14V,15V,16V 

LABORATORIOS 
02V - Centro de Estimulación Temprana 
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DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES POR PABELLONES 

 

PABELLÓN D 

PRIMER PISO SEGUNDO PISO TERCER PISO CUARTO PISO QUINTO PISO 
    

OFICINAS OFICINAS OFICINAS OFICINAS OFICINAS 
Centro de Informática y 
Sistemas Biblioteca 

Biblioteca D300 -Decanato de 
Derecho 

D9 -Decanato de 
Humanidades  
D10- Internado y 
Capacitación 
Psicológica 

 

AULAS AULAS AULAS AULAS AULAS 
   

D1, D2.D3, D4y D5 
Aula Magna 1 

 
 
 

 
D6,D7,D8, D11y D12 
Aula Magna 2 

 
 
 

 
D13,D14,D15,D16, 
D17, D18 
y D19 
Aula Magna 3 

 
 
 

LABORATORIOS LABORATORIOS 
Laboratorio 01-CIS 
Laboratorio 02-CIS 

Laboratorio 03 - CIS 
Laboratorio 04 - CIS 
Laboratorio 05 - CIS 
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DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES POR PABELLONES 

 

EX - DECANATO DE EDUCACIÓN         CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

PRIMER PISO SEGUNDO PISO 
  

OFICINAS OFICINAS 

Consultorio Medico 

Vicerrectorado de Asuntos Estudiantiles 

Trabajo Social 

Escuela de Padres  

Bolsa de Trabajo  

Prensa  

Fotografía Seguridad 

 

OFICINAS 
 
Decanato de Ciencias de la 
Comunicación  
Secretaria Académica Centro de 
Investigación y Documentación 
Sala de Profesores 
 
Dirección de Mantenimiento  
Almacén de Postgrado 

AULAS 
23C 

LABORATORIOS 
Laboratorio de Diseño Gráfico 
Laboratorio de Radio  
Estudio de TV 
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DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES POR PABELLONES 

 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN - ESCUELA POSTGRADO DE EDUCACIÓN   CANAL UCV 

PRIMER PISO SEGUNDO PISO 
  

OFICINAS OFICINAS 
 
1. Admisión e Informes 
2. Contabilidad 
3. Secretaria Académica 
4. Registro Técnico Maestría 
5. Registro Técnico PCAM 
6. Secretaria Académica 
Postgrado 
7. Coordinación de Grados y 
Títulos 
8. Archivo 
9. Almacén 

 
10. Promoción 
11. Mesa de Partes 
12. Programación 
13. Investigación de Postgrado 
14. Decanato Educación 

 

 

PRIMER PISO SEGUNDO PISO 
  

OFICINAS OFICINAS 
 
Dirección de Prensa 
Soporte Técnico - 
Mantenimiento 
Set de Televisión 
Edición y Prensa 

 
Dirección del Canal 
Videoteca 
Producción General 
Control Maestro 
Administración y Marketing 
Publicidad y Promoción 
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DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES POR PABELLONES 

 

LOCAL INDEPENDENCIA     LOCAL SAN MARTÍN 

OFICINAS 
Centro Pre Universitario  

Centro de Idiomas 

Registro técnico de Centro de Idiomas 

Fotocopiadora Cafetería 

AULAS 
04,07,08,09,10,11,12 y 13 

LABORATORIOS 
Laboratorio - Centro de Idiomas 

.  

PRIMER PISO SEGUNDO PISO 
  

OFICINAS OFICINAS 
 

Dirección de Consultorio Jurídico 

Secretaria 

Sala para Asesores 

Archivo 

Área para practicantes 

 

Subdirección de 

Consultorio Jurídico 
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NOTA: 

La identificación del riesgo potencial de toda la Universidad César Vallejo, se 

realiza a través de un Diagnostico Situacional que son determinados por o 

en forma de quejas, resultados de encuestas, entrevistas u observación 

absentismo y demás. 

PLAN DE EMERGENCIA 

El Plan de Emergencia es formulado por la Dirección de Seguridad de la 

Universidad Cesar Vallejo, en los que se asignan acciones, 

responsabilidades y recursos necesarios para salvaguardar la vida de los 

Estudiantes, trabajadores, y público usuario de la Universidad ente una 

emergencia. 

4.5   ESTRATEGIA DE RESPUESTA (Ejemplo) 

En cuanto se sienta un sismo, el plan de acción se desarrollara 

de la siguiente manera: 
A. Notificación 

Los miembros de la compañía de vigilancia, el Jefe de la 

Brigada Especial de Defensa Civil, abrirán los cuatro 

puertas para un flujo correcto de evacuación, asimismo no 

se permitirá el ingreso de personas a las Instalaciones de la 

Universidad mientras se ejecute la evacuación 

B. Operación de Respuesta 

Escuchada la alarma, el personal trabajador procederá a 

cerrar el sistema de cómputo que está en red distribuida en 

la Universidad, guardara toda documentación clasificada y 

procederá a una evacuación. 

El Jefe de la Brigada Espacial de Defensa Civil de la 

Universidad César Vallejo, deberá cortar todo el sistema 

eléctrico para evitar un cortocircuito e incendio que se 

pudiera propagar en los ambientes de la Universidad.  
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C. Evaluación del Plan de Daños 

Concluida la operación de respuesta, el Comité de Defensa Civil 

de la Universidad César Vallejo, (Ver Organigrama) procederá a 

evaluar el desarrollo del plan así como cuantificar y valorizar los 

daños y pérdidas. 

4.6  INFORMES Y REPORTES 

Dentro de las 24 horas de producida la emergencia, el Director de 

Seguridad de la Universidad César Vallejo, conjuntamente con la 

Comisión de Comunicaciones deberá presentar un informe preliminar, 

conteniendo la información básica sobre la situación de la Universidad, y 

otras contingencias ocurridas en el evento. Así mismo en el lapso de 7 

días se deberá solicitar una INSPECCIÓN TÉCNICA DE OFICIO a la I 

Región de Defensa Civil. 

5.   CONCLUSIONES FINALES 

 Los ambientes de los pabellones "A", "B", "C" "D", la Casona 

donde funciona el Rectorado y oficinas administrativas de la 

Universidad César Vallejo reúnen las medidas básicas de 

seguridad en señalización y control de incendios, desde el punto 

de vista de Defensa Civil. Y Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 Se ha determinado conjuntamente con el Arquitecto Carlos 

Gallardo Ulloa, que los gabinetes contra incendios se deberán 

instalar a la brevedad posible, se ubicara en el pasadizo que 

divide el bloque derecho e izquierdo contando con una manguera 

de pulgada y media de 30 metros de largo. 

 El flujograma determinara la correcta evacuación de los 

Estudiantes, trabajadores, y usuarios de la Universidad César 

Vallejo. 
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 Se ha determinado la elaboración de una cartilla de evacuación 

para ser distribuido entre los Estudiantes, trabadores de la 

Universidad César Vallejo. 

 Se ha determinado la formación de brigadas universitarias de 

Defensa Civil, contando con un ambiente dentro de las 

instalaciones de la Universidad César Vallejo. 
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DIRECTORIO DE EMERGENCIAS DE LA UCV 

OFICINA TELÉFONOS (acceso directo) 

 

DEFENSA CIVIL ……………………………………………… 473799 

BOMBEROS ………………………………………………….. 116 

SANIDAD FF.PP …………………………………………….. 282476 

HOSPITAL REGIONAL …………………………………….. 481560 

HOSPITAL BELÉN ………………………………………… 245748 

HOSPITAL LAZARTE…….. ........................................... . 216120 

CLÍNICA PERUANA AMERICANA ………………….…… 296226 

CLÍNICA SÁNCHEZ FERRER ………………………….…. 283338 

EJERCITO 32AVA BRIGADA ......................................... . 216113 

POLICÍA DE LA 3era REGIÓN ........................................ . 233181 

CAPITANÍA DEL PUERTO SALAVERRY ………….……. 464013 

CORPAC HUANCHACO …………………………….……. 464013 

MUNICIPALIDAD TRUJILLO ……………………….…….. 244981 

FISCALÍA SUPERIOR .................................................... . 231721 

UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALES …………………. 232350 

CÁMARA DE COMERCIO …………………………………. 231114 

EMERGENCIAS ...............................................................  105 
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METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR UN SIMULACRO DE 

EVACUACIÓN EN LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

1. Controle sus emociones, no corra desesperadamente ni grite, pues 

estas actitudes son contagiosas y desatan el pánico. Trate de calmar 

a los demás. 

2. Mantenga libre la ruta de evacuación, carpetas alejadas de la puerta 

de salida. 

3. Escuchada la alarma de advertencia, evacué inmediatamente hacia 

las zonas de seguridad externas, camine de manera natural con los 

brazos al costado del cuerpo. 

4. Aléjese de la fachada, de las ventanas con vidrios, ya que las 

esquirlas pueden causar accidentes. 

5. Si alguien cae durante la evacuación levántelo sin pérdida de tiempo, 

sin gritos y sin desesperarse para no provocar el pánico. 

6. La Brigada de Evacuación de la Universidad se va a cerciorar que 

todos los alumnos hayan salido del edificio. 

7. El Comité de Defensa Civil de la Universidad César Vallejo evaluara 

los daños producidos durante la emergencia y tomará la decisión si 

las clases se suspenden o se reanudan. 
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FICHA PARA SUPERVISAR SIMULACROS UNIVERSIDAD CÉSAR 
VALLEJO 

 
1. Datos Informativos: 

 Responsable: 
 Turno: 
 N° de Aula: 
 N° de Piso: 
 N° de Alumnos: 
 N° de Profesores: 
 N° de Personal Administrativo: 
 Total: 

 
2. Organizativos y Planeamientos 

 Tiene conformado y actividad el COE: SI ......  .......... NO .....  
 Cuenta con un equipo mínimo de seguridad SI ......  ......... NO ....  
 Tiene Señalización SI .......  ......... NO .....  
 El sistema de alarma (advertencia) se escuchó     SI .......  ........ NO ....  

por todo el edificio. 
Observaciones: (Escribir en la parte de atrás) 

 
3. Organizativos y Planeamientos: (Escribir en la parte de atrás) 

1. La   actitud   del   personal   docente   de   la    Universidad   frente   al 
simulacro ha sido : 
Serena:....   Ansiosa: ......  Alarmante: ...... Indisciplinada:…Indiferente:.... 

2. La actitud de los alumnos de la Universidad frente a un simulacro ha 
sido: 
Serena:....   Ansiosa: ......    Alarmante: ....  Indisciplinada: Indiferente:.... 

3. La actitud del personal administrativo y mantenimiento frente al 
simulacro ha sido: 
Serena:....   Ansiosa: ......    Alarmante: ....  Indisciplinada: Indiferente:.... 

Observaciones: (Escribir en la parte de atrás) 
 
4. Evacuación 

1.- Caminar rápidamente: .............. 
2.-A paso lento: ............  
3.-Atropellado: ..............  
4.- Usando las rutas de escape apropiadas: ...............  
5.- Usando rutas de escape inapropiadas: ...............  
Observaciones: (Escribir en la parte de atrás) 

 
5. Funciones 

1.- Participaron todos los docentes de la Universidad ...............  
2.- Participaron todos los Administrativos y de mantenimientos de la 

Universidad: ...............  
3.- Participó vigilancia y seguridad extrema .............  

 
Nombre   Firma:     Hora:   
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ANEXO 6 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO (DS 009-2005-TR ADAPTADO POR 

CÉSAR GARCIA VALERA (2007) 
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad César Vallejo, tiene por objetivo las actividades 

correspondientes a la Educación Superior Universitaria, en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, desde hace muy poco cuenta con este 

servicio reglamentado, considerando que las unidades académicas son de 

permanente transito no solo del personal trabajador sino también de 

estudiantes y/o visitas,  que ante cualquier contingencia hay que saber cómo 

organizarse para evacuar aproximadamente unas 15,000 personas de  las 

áreas y edificios sin ninguna pérdida humana. Mediante este Reglamento 

que tiene un  conjunto de normas y procedimientos tienden a proteger la 

integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de 

salud inherentes a las tareas del cargo y el ambiente físico donde se 

ejecutan,  en tal sentido considera que su responsabilidad debe ser 

compartida por cada trabajador mediante el estricto cumplimiento de las 

disposiciones y políticas. 

En este contexto los trabajadores no deben constituir un problema para la  

Universidad; por el contrario, deben aportar soluciones a las diversas 

dificultades e incidentes que se le presentan y convertirse así, en una 

ventaja competitiva para la organización, como talento humano más valioso 

e imprescindible; de esta manera los resultados se verán reflejados en la 

calidad, la seguridad, la protección del medio ambiente y la productividad de 

manera general. 

 

El reglamento  considera diversos criterios que determinan y alcanzan cada 

día una  mayor importancia en  la calidad del trabajo o el nuevo concepto de 

“la calidad de vida en el trabajo”, la prevención  a la contaminación del medio 

ambiente y la prevención de la salud de los trabajadores en términos de las 

condiciones de trabajo donde desempeñan su labor, repercute en los 

resultados laborables y sus efectos de imagen. Por esta razón, es necesario 

que en toda la Universidad se trasmita una “cultura de seguridad y 

prevención de riesgos”, que conduzca a alcanzar altos niveles de 

productividad y una consecuente eficiencia en su gestión total. 
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TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS 

 

A. OBJETIVO GENERAL 

 

Art. 1°.-  El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

tiene como objetivo establecer principios, normas, reglas y 

procedimientos tendientes a promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales, a través de la participación 

de los trabajadores, sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada, así como mediante el compromiso de la Universidad 

César Vallejo para el conocimiento y cumplimiento de las 

disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Art. 2º.- Este Reglamento tiene por objetivos específicos los 

siguientes: 

 

2.1. Establecer  ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD 

para las actividades que se desarrollan en la institución. 

2.2. Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar 

la vida, integridad física y el bienestar de los 

trabajadores, mediante la prevención de las causas de 

los accidentes. 

2.3. Proteger las instalaciones y propiedad de la institución, 

con el objetivo de garantizar la fuente de trabajo y 

mejorar la productividad. 

2.4. Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la cultura 

de seguridad y salud entre los trabajadores para que 

toda actividad sea un acto seguro y no cause accidentes 

o enfermedades. 
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C. ALCANCE 

 

Art. 3°.-   El presente Reglamento es aplicable a los trabajadores y   

personal administrativo sujetos al régimen laboral de la 

actividad privada, así como, en lo que corresponda, a los 

funcionarios de la Universidad César Vallejo. 
 

D. BASE LEGAL 

 

Art. 4°.- Constituye base legal de este Reglamento: 

 

a) Constitución Política del Perú. 

b) Decreto Supremo N° 003-97-TR, Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral. 

c) Decreto Supremo N° 001-96-TR, Reglamento de la 

Ley de Fomento al Empleo 

d) Decreto Supremo Nº 039-91-TR, Normas sobre 

Reglamento Interno de Trabajo, que determina las 

condiciones a que deben sujetarse los empleadores y 

trabajadores en el cumplimiento de sus prestaciones. 

e) Ley, N° 23733, Ley Universitaria. 

f) Ley Nº 26842, Ley General de Salud. 

g) Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad 

Social en Salud. 

h) Decreto Supremo N° 009-97-SA, Reglamento de la 

Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad 

Social en Salud. 

i) Decreto Supremo N° 009-2005-TR, Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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j) Decreto Supremo N° 007-2007-TR, modifican artículos 

del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

E. PRINCIPIOS 

 

Art. 5°.- Los principios que rigen en el presente reglamento son los 

siguientes: 

a. Principio de Protección: La Universidad César Vallejo tiene 

la responsabilidad y atribución de promover un trabajo 

decente, entendido como el cumplimiento de los derechos y 

deberes laborales, a fin de garantizar condiciones de trabajo 

dignas que aseguren un estado de vida saludable, física, 

mental y social. Dichas condiciones deberán propender a: 

- Que las labores de los trabajadores se desarrollen en 

un ambiente seguro y saludable. 

- Que las condiciones de trabajo sean compatibles con 

el bienestar, dignidad y realización de los objetivos 

personales de los trabajadores. 

b. Principio de Prevención: La Universidad César Vallejo 

velará, hará cumplir y garantizará, en coordinación y 

colaboración con los trabajadores, el establecimiento de 

políticas, medios, prácticas, sistemas y condiciones que 

protejan la vida, salud y el bienestar de los trabajadores 

teniendo en consideración que todo accidente en el trabajo 

puede y debe ser prevenido, que las causas que generan 

accidentes pueden ser eliminadas o controladas y que la 

prevención de accidentes es una condición de empleo tanto 

de los trabajadores como de los directivos de la universidad. 

c. Principio de Responsabilidad: Las consecuencias 

económicas, legales, de afectación en el servicio y de 

cualquier otra índole, como resultado de accidentes que 
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sufra el trabajador en el desempeño de sus labores, serán 

asumidas, en lo que corresponda, tanto por parte de la 

Universidad César Vallejo como del trabajador en cuanto le 

sea inherente su responsabilidad, de conformidad a las 

normas vigentes. 

d. Principio de Información y Capacitación: Los trabajadores 

recibirán de la Universidad César Vallejo una oportuna y 

adecuada información y capacitación preventiva en las 

labores que se le asigne, con énfasis en los riesgos o 

peligros para la salud de los trabajadores y sus familiares. 

e. Principio de Participación del Trabajador: La Universidad 

César Vallejo en materia de seguridad y salud en el trabajo 

consultará a los trabajadores, o a través de sus 

representantes, a fin de adoptar mejoras para una gestión 

integral de seguridad y salud. 

f. Principio de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Conjunto de medidas o elementos que la Universidad César 

Vallejo organiza teniendo por objeto establecer políticas, 

desarrollar principios, objetivos, metas, mecanismos y 

actividades de seguridad y salud en el trabajo tendientes a 

sensibilizar y a crear conciencia, potenciando el desarrollo 

de actitudes, habilidades y compromisos para mejorar las 

condiciones de trabajo y la calidad del trabajo, a fin de evitar 

riesgos o daños a la salud, a la prestación de los servicios 

de educación universitaria, así como para promover la 

productividad y competitividad laboral. 
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TÍTULO II  

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

CAPITULO I 

 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

A. ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE    SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO.  

 

Art. 6°.-   El establecimiento de un Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo tiene por objeto contar con un proceso de 

gerenciamiento que permita detectar, evaluar y controlar la 

seguridad y salud en el trabajo, basándose en el compromiso y 

capacitación de todos los trabajadores independientemente de 

sus cargos, tiempo o tipo de prestación de servicios. Este 

Sistema estará organizado de tal manera que permita 

suministrar una adecuada protección a los trabajadores, 

alumnos y por ende a la Comunidad vallejiana. 

Para establecer el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

se efectuará una evaluación o diagnóstico del estado de 

seguridad y salud en el centro de trabajo. 

De los resultados obtenidos se planificará la implementación de 

un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el 

mejoramiento continuo de éste, a fin de conseguir: 

1. Adecuarse y cumplir con las normas legales 

pertinentes. 

2. Mejorar el desempeño laboral en forma decente y 

segura. 

3. Desarrollar la prestación del servicios educativo 

universitario seguros y saludables. 
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4. Lograr una adecuada gestión de control, eliminación o 

reducción de riesgos a través de: 

4.1 Establecer medidas o mecanismos de 

identificación, prevención control de riesgos. 

4.2 Establecer medidas de mejoramiento continuo de 

los procesos, gestión del cambio, preparación y 

respuesta a situaciones de emergencia. 

 

B. PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

Art. 7°.- El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se regirá por los 

siguientes principios básicos: 

1. Compromiso sostenido de la Universidad César Vallejo 

con los trabajadores en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

2. Participación sostenida de los trabajadores en el Sistema 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de: 

2.1 La consulta, información y capacitación en todos 

los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. 

2.2 El funcionamiento del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

2.3 El reconocimiento de los representantes de los 

trabajadores a fin de propender a la 

sensibilización y compromiso con el Sistema. 

3.  Coherencia entre lo que se dice y lo que se  hace, entre lo 

que se compromete y lo que se cumple. 

4.  Fomentar el trabajo en equipo, el respeto mutuo y la 

autoestima, a fin de incentivar la cooperación y 

participación de los trabajadores. 

5.  Promover la cultura de la seguridad, a fin de interiorizar 

conceptos de prevención y pro actividad en seguridad y 
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salud en el trabajo, promoviendo actitudes y 

comportamientos seguros. 

6.  Evaluación por parte de la Universidad César Vallejo y 

retroalimentación de información por parte de los 

trabajadores, a fin de evitar pérdidas a la salud, en la 

seguridad de los trabajadores, en la prestación de los 

servicios. 

7.  Reconocimiento al personal proactivo. 

8. Aplicación de medidas de prevención y protección 

considerando el orden de prioridad siguiente: 

8.1 Eliminación inmediata de peligros y riesgos 

detectados. 

8.2  Control de los peligros y riesgos, adoptando todas 

las medidas técnicas o administrativas posibles. 

8.3 Minimizar los peligros o riesgos, adoptando 

procedimientos o sistemas seguros y estableciendo 

disposiciones administrativas de control y monitoreo. 

8.4 Proporcionar equipos de protección personal 

adecuados, asegurándose del uso correcto y 

apropiada conservación por parte de los 

trabajadores. 

 

C. MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO. 

 

Art. 8°.-  El mejoramiento continuo del Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, se basa en la vigilancia y control de: 

1. Los objetivos de seguridad y salud en el trabajo   

acordados. 

2. Los procedimientos adoptados, a fin de evaluar su 

eficacia y eficiencia con relación a la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 
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3. Los resultados de las actividades de identificación de los 

peligros y evaluación de los riesgos. 

4. Los resultados de la supervisión y medición de 

indicadores de eficiencia. 

5. La investigación de accidentes, enfermedades e 

incidentes relacionados con el trabajo. 

6. Los resultados y recomendaciones de las auditorías y 

evaluaciones realizadas por la Universidad. 

7. Las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, o de los Supervisores de Seguridad y 

Salud en el Trabajo o por cualquier trabajador en pro de 

mejoras del Sistema. 

8. Los cambios y adecuación a las normas legales. 

9. La información pertinente considerada nueva. 

10. Los resultados de los programas de protección y 

promoción de la salud. 
 

CAPITULO II 

 

DISPOSICIÓN DE LA EMPRESA SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

 DE LA INSTITUCIÓN 

 
Art.9° La Institución será responsable de la prevención y 

conservación del local de trabajo asegurando de que este 

constituido, equipado y dirigido de manera que suministre 

una adecuada protección a los trabajadores, contra 

accidentes y enfermedades que afecten su vida, salud e 

integridad física. 
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Art.10° La Institución instruirá a sus trabajadores respecto a los 

riesgos que se encuentren expuestos en las labores que 

realizan, adoptando las medidas necesarias para evitar 

accidentes o  enfermedades ocupacionales. 

 

Art.11°  La Institución cuidará constantemente de colocar afiches    

y avisos en lugares visibles, destinados a promover en el  

trabajador en cumplimiento de las normas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 
Art.12°  La Institución proporcionara a sus trabajadores  los equipos 

de protección de acuerdo a la actividad que realice y dotara 

a la maquinarias los resguardos y dispositivos de control, 

necesarios para evitar accidentes. 

 

Art.13° La Institución proporcionará en todos los niveles de sus 

trabajadores,  una cultura de seguridad. 

 
  Art.14° La Institución deberá:  

 

a) Dar facilidades y estimular al Comité de Gestión, 

(Coordinador de SSO) para el cumplimiento de sus 

funciones. 

b) Tomar todas aquellas medidas para que las 

recomendaciones del Comité de Gestión o Coordinador 

de  seguridad y salud ocupacional,  se cumplan. 

 

  DE LOS TRABAJADORES 

 

Art.15° Todos los trabajadores de la Institución cualquiera sea su 

relación laboral están obligadas a cumplir las normas 

contenidas en este Reglamento y otras disposiciones 
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complementarias que pueden añadirse para su mejor 

aplicación así como de los manuales y folletos que  del  

deriven. 

 
Art.16°  Los trabajadores harán uso adecuado de todos los   

resguardos, dispositivos de seguridad y además medios 

suministrados de acuerdo con este Reglamento, para su 

protección o de las personas y obedecerán todas las 

instrucciones de seguridad, procedentes o aprobadas por la 

autoridad competente, relaciones con el trabajo. 

 

Art.17° Deben informar a su jefe inmediato de los accidentes e  

incidentes ocurridos por menores que estos sean. 

 
Art.18°  Ningún trabajador intervendrá, cambiará desplazará, 

dañará o destruirá los dispositivos de seguridad u aparatos 

destinados para su protección, o la de terceros, ni cambiará 

los métodos o procedimientos adoptados por la institución. 

 

Art.19° Mantener condiciones de orden y limpieza en todos los 

lugares y actividades. 

 
Art.20°  Están prohibidas las bromas, juegos bruscos y bajo 

ninguna circunstancia trabajar bajo efecto de alcohol o 

estupefacientes. 

  

 DE LAS SANCIONES  

 

Art.21°  Los trabajadores que no cumplan con lo establecido en el 

presente Reglamento y otros documentos de Seguridad y 

Salud Ocupacional, serán sancionados  por la Institución de 

acuerdo a la gravedad de la falta, previa evaluación. 
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Art.22°  Las sanciones a las que se harán acreedores los 

trabajadores que incumplan las normas a las que se 

refiere el artículo anterior son: 

 

a) Amonestación verbal 

b) Amonestación escrita 

c) Suspensión. 

 
ORGANIZACIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO  

  

 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ 

 

Art.23°   La empresa contará con un Comité de Gestión  

               (o Coordinador de SSO) y éste es responsable de la debida 

aplicación del presente Reglamento en el Centro de 

Trabajo. 

Art.24°   El Comité de Gestión llevará el libro de actas donde se 

tome nota de los acuerdos tomados en cada sesión y el 

cumplimiento de las mismas en el plazo previsto y sus 

funciones serán las siguientes: 

a) Hacer recomendaciones apropiadas para el 

mejoramiento de las condiciones relacionadas con la 

seguridad y velar para que se lleven a efecto las 

medidas adoptadas, examinando su eficiencia. 

b) Vigilar el cumplimiento de los Reglamentos oficiales, 

procedimientos estándares, instrucciones, etc., 

relacionados con seguridad y salud en la Institución. 

c) Considerar las circunstancias e investigar las causas de 

todos los incidentes que ocurran en la Institución. 
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d) Procurar la colaboración de todos los trabajadores en el 

fomento de la seguridad. 

e) Estudiar las estadísticas de los accidentes de la 

Institución. 

f)  Cuidar que todos los trabajadores reciban una formación 

sobre seguridad, instrucción y orientación adecuada. 

g) Hacer recomendaciones pertinentes para evitar la 

repetición de incidentes. 

h) Cuidar que todos los trabajadores conozcan los 

Reglamentos Oficiales, procedimientos, estándares, 

instrucciones, avisos y demás material escrito o gráfico 

relativo a la seguridad y salud ocupacional de la 

Institución. 

i)   Hacer inspecciones periódicas de la Institución y de sus 

equipos con fines de seguridad. 

 

 ORGANIGRAMA DEL COMITÉ 

 

Art.25°    El organigrama es la representación gráfica de la estructura  

orgánica del Comité de Gestión, servirá para el estudio y 

análisis de la organización en cuanto a la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, así como para prever e implementar los 

posibles cambios. 

 
Art.26°    La Institución adoptará el siguiente organigrama lineal para  

el Comité. 
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        PROGRAMAS 

 
Art.27°  El Comité en coordinación con la Gerencia elaborará 

programas de gestión en Seguridad y Salud, con relación a 

los objetivos contenidos en el presente Reglamento y a los 

otros elementos que garanticen un trabajo en forma 

preventiva y sistemática contra riesgos existentes en el 

centro de trabajo. 

 

Art.28°  Después de haber analizado y fijado objetivos 

correspondientes a determinadas condiciones de seguridad 

y salud, se dará prioridad a un conjunto de acciones 

básicas que deberá realizar el Comité de Gestión. 

 
CRONOGRAMAS 

 

Art.29°   Luego de haber analizado y seleccionado los objetivos 

contenidos, acciones, recursos y otros elementos el Comité 

elaborará cronogramas de los mismos asignando el tiempo 

aproximado para su logro. 

    PRESIDENTE 

   SECRETARIO 

MIEMBRO MIEMBRO MIEMBRO MIEMBRO MIEMBRO MIEMBRO 
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Art.30°   El comité de Gestión, conjuntamente, supervisará y 

evaluará los resultados obtenidos de todas las actividades 

realizadas en el mejoramiento de las condiciones de 

seguridad y salud y dictará las medidas correctivas. 

 

Art. 31° La universidad  prestará todo el apoyo necesario para la 

ejecución del programa. 

 
CAPITULO III 

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL 

 

A.- OCUPACIÓN DEL PISO Y LUGARES DE TRÁNSITO 

 
Art. 32°   En ningún lugar de trabajo se acumulará maquinaria ni 

materiales de limpieza en los pisos, debiendo existir los 

espacios necesarios para el material a utilizarse. 

 
Art.33°   Las instalaciones de cualquier tipo que se efectúe dentro 

del local Institucional, deberán ser efectuadas en forma tal 

que el espacio entre ellos permita su funcionamiento 

normal y la reparaciones ordinarias deberán ser sin riesgo 

para los trabajadores. 

 
Art.34°  Los lugares de tránsito estarán libre de pertrechos, 

protuberancias u obstrucciones evitando así riesgos de 

tropezar. 

 
Art.35°   En las condiciones normales, los pisos, escalones, no 

serán resbaladizos, ni construidos con materiales que 

debido a su uso, lleguen a serlo. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



128 

 

 

 

Art.36°  En las escaleras, plataformas y lugares donde los 

resbalones pueden  ser especialmente peligrosos, se 

colocarán superficies antirresbaladizas. 

B.- ESCALERAS 

 

Art.37°   Todas las escaleras que tengan más de cuatro peldaños 

se protegerán con barandas en todo lado abierto, y las 

que figuren encerradas, llevaran por lo menos un 

pasamano al lado derecho descendiendo.  

 
CAPITULO IV 

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

A.- CONDICONES GENERALES: 

 

 Art.38°   Los diferentes ambientes estarán provistos de suficiente 

equipo para la extinción de incendios y  que se adapten a 

los riesgos particulares que estos presentan; las personas 

entrenadas en el uso correcto de estos equipos, estarán 

rápidos durante  los periodos de emergencia 

 

 Art.39°  El equipo y las innataciones que presenten grandes 

riesgos de incendio deberán ser construidos e instalados, 

siempre que sea factible de manera que sea fácil aislarlos 

en caso de incendio. 

 
B.- PASADILLOS Y PASADIZOS 

 
Art.40°   En la Institución, el ancho de los pasadillos no será  

menor de 60 cm. 
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Art.41°  En donde no se disponga de acceso inmediato a las 

salidas, se dispondrá, en todo momento, de pasajes o 

corredores continuos y seguros, que tengan un ancho no 

menor de 1.12m que conduzcan directamente a la salida. 
 

C.- ESCALERAS, PUERTAS Y SALIDAS 

 

   Art.42°   Todos los accesos de las escaleras que puedan ser 

usadas  como medios de salida, serán marcadas de tal 

modo que la dirección de egreso hacia la calle sea 

entendible. 

 
   Art.43°    Las puertas de salida se colocaran de tal manera que 

sean fácilmente visibles y no se permitirán obstrucciones 

que interfieran el acceso o la visibilidad de las mismas. 

 
  Art.44°  Las salidas estarán instaladas en número suficiente y 

dispuestas de tal manera que las personas ocupadas en 

los lugares de trabajo puedan abandonarlas 

inmediatamente, con toda seguridad, en caso de 

emergencia. El ancho mínimo de las salidas será 1.12m. 

 
Art.45°  Las puertas y pasadizos de salida, serán claramente 

marcadas con señales que indique la vía de salida y 

estarán puestas de manera que sean fácilmente 

ubicables. 

 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

A.- CONDICIONES GENERALES 
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 Art.46°  El fuego es una oxidación de un material combustible, que 

produce desprendimiento de luz y calor, pudiendo 

iniciarse por  la interacción de tres elementos: oxigeno, 

combustible y calor. 

Los incendios se clasifican de acuerdo con el tipo de 

material combustible que arde en:  

 

INCENDIO CLASE  A: Son fuegos que se producen en 

materiales combustibles sólidos, tales como: madera, 

papel, cartón, tela, etc. 

  

INCENDIO CLASE B: Son fuegos producidos por líquidos 

inflamables tales como: gasolina, pintura, aceite, 

solventes, etc. 

 

INCENDIO CLASE C: Son fuegos producidos en equipos 

eléctricos como motores, interruptores, etc. 

 

INCENDIO CLASE  D: Es producido por metales 

combustibles como: aluminio, magnesio, titanio, zirconio y 

sus aleaciones: sodio, litio, potasio metálico y otros. 

 

INCENDIO CLASE  E: Es el producido por aparatos de 

cocina   que involucren un medio combustible usado para 

cocinar. 

 
Art.47°  Cualquier trabajador de la empresa que detecte un 

incendio, procederá de la siguiente forma siguiente: 

a) Dar alarma interna y externa. 

b) Comunicar a los integrantes de la brigada contra      

incendios. 
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c) Seguir las indicaciones de las brigadas   

correspondientes. 

d) Evacuar el área de manera ordenada con dirección a  

la puerta de salida más cercana. 

 

Art.48°   Consideraciones generales importantes: 

a) La mejor forma de combatir incendios es evitando 

que   se produzcan. 

b) Mantengan su área de trabajo limpio, ordenado y en 

lo posible libre de materiales combustibles y líquidos 

inflamables. 

c) No obstruya las puertas, vías de acceso o pasadizos, 

con materiales que puedan dificultar la libre 

circulación de las personas. 

d) Informe a su superior sobre cualquier equipo 

eléctrico defectuoso. 

e) Familiarizarse con la ubicación y forma de uso de los 

extintores y grifos contra incendios. 

f) En caso de incendio de equipos eléctricos 

desconecte el  fluido eléctrico. No use agua ni 

extintores si no se ha cortado la energía eléctrica. 

g) La operación de emplear un extintor dura muy poco 

tiempo. Por consiguiente, utilice bien, acérquese lo 

más que pueda, dirija el chorro a la base de las 

llamas, no desperdicie su contenido. 

h) Obedezca los avisos de seguridad y familiarice con 

los principios fundamentales de primeros auxilios. 

 

B.- EXTINTORES PORTÁTILES  

 

  Art.49° Los aparatos portátiles contra incendios serán          

inspeccionados por lo menos una vez por mes y serán 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



132 

 

 

 

recargados, cuando venza su tiempo de vigencia o se 

utilicen, se gaste o no toda la carga. 
Art.50°   Todos los extintores se colocaran en lugares   visibles, 

de fácil acceso, los que pesen menos de 18 Kg. Se 

colgaran a una altura máxima de 1.50 m medidos desde 

el suelo a la superior del extintor. 

 

Art.51°   Cuando ocurra un incendio que implique algún equipo 

eléctrico, los extintores para combatirlo serán de polvo 

químico seco; en caso de que el incendio sea en el 

centro de cómputo, laboratorios o implique equipos 

sofisticados, se utilizaran los extintores de gas carbónico 

(CO2).  

 
C.- SIMULACROS E INCENDIOS  

 

Art.52°    En la institución se realizaran ejercicios de modo que se 

simulen las condiciones de un incendio, además se 

adiestrará a las brigadas en el empleo de los extintores 

portátiles, evacuación y primeros auxilios. 

 

Art.53°  En caso de evacuación el personal deberá seguir la 

señalización indicada como SALIDA. 

 
Art.54°  Para combatir los incendios que puedan ocurrir, la 

Institución formará la brigada incendios.  

 
CAPITULO V 

RESGUARDO DE EQUIPOS DE LIMPIEZA 

 USO DE LOS EQUIPOS 
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 Art.55°  Solo personal calificado y autorizado hará uso de   los 

equipos de limpieza como aspiradoras, lustradoras y el 

material de limpieza. 

 Art.56°  La limpieza de las aulas deberá realizarse en cada 

cambio de turno, así como la de las oficinas deberá 

realizarse cuando el personal no se encuentre laborando 

en ellas.  

 

 OTRAS MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD: 

 

   Art.57°  Los trabajadores estudiantes y público en general que 

ingrese a la institución observara lo siguiente: 

 

a)   Esta terminante prohibida el ingreso de las 

personas en estado etílico o bajo la influencia de 

drogas o sustancias alucinógenas. 

b) Toda persona que visite un área específica dentro 

de la Institución deberá identificarse ante el 

personal de vigilancia quien comunicara al área 

respectiva para que lo autoricen su ingreso. 

 

CAPITULO VI 

 

REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD CONTRA ACCIDENTES 

ELÉCTRICOS 

 

 A.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DE INSTALACIÓN 

 

Art.58°   Todos los equipos e instalaciones eléctricas, serán de una  

construcción tal y estarán instalados y conservados de 

manera que prevenga a la vez el peligro de contacto con 

los elementos de tensión y riesgo de incendios. 
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Art.59°   Se evitará en lo posible efectuar instalaciones eléctricas  

provisionales, las que en todo caso se instalaran en forma 

definitiva en la brevedad posible. 

 

Art.60°  Para trabajos eléctricos de cualquier índole, solo se 

utilizaran alicates, destornilladores, saca fusibles y demás 

herramientas manuales similares, que se encuentren 

debidamente aisladas. 

 
Art.61°  Antes de proceder a reemplazar fusibles defectuosos, 

deberá des energizarse el circuito correspondiente.  

 

B.- GRUPO ELECTRÓGENO 

 

Art.62°    Se deberá mantener en lugar visible las instrucciones 

para el arranque y parada del grupo electrógeno, las listas 

de chequeo, las instrucciones de mantenimiento 

preventivo y las normas de seguridad del fabricante del 

equipo. 

 

Art.63°   Cuando repare el grupo, retire los fusibles respectivos del 

tablero de control, a fin el paso de corriente. 

 
Art.64°  Conservar el piso libre de petróleo y grasa para evitar 

caídas  del personal. No dejar líquidos inflamables en la 

proximidad del grupo electrógeno. 

 

C.- SEÑALES DE SEGURIDAD  

 

 OBJETIVO: 
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Art.65°  El objetivo de las señales de seguridad será el hacer 

conocer con la mayor rapidez posible, la posibilidad de 

accidentes, el tipo de accidente y también la existencia de 

circunstancias particulares.  

 

 DIMENSIONES DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD 

 

Art.66°  Las señales de seguridad serán tan grandes como sea 

posible y su tamaño será congruente con el lugar en que 

se colocan o el tamaño de los objetos, dispositivos o 

materiales a los cuales se fijan, en todos los casos, los 

símbolos de seguridad deben ser identificados desde una 

distancia segura.  

Art.67°  Las dimensiones de las señales serán las siguientes: 

 

             Circulo                     : 20 cm. de diámetro 

             Cuadrado                 : 20 cm. de lado 

            Rectángulo              : 20 cm. de altura y 30 cm de base 

             Triángulo Equilátero : 20 cm. de lado 

 

               Estas dimensiones pueden multiplicarse por las series  

siguientes: 1.25, 1.75, 2.25, 2.5 y 3.5, según sea 

necesario ampliar el tamaño. 

 

 APLICACIÓN DE LOS COLORES Y SÍMBOLOS EN LAS 

SEÑALES DE SEGURIDAD 

 

Art.68°    Las señales de prohibición serán de color rojo con fondo 

blanco, la corona circular y la barra transversal serán 

rojos, el símbolo de seguridad será negro y se ubicara al 

centro y no superpondrá a la barra transversal, el color 

rojo cubrirá como mínimo el 35% del área de la señal. 
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Art.69°   Las señales de advertencia tendrán un color de fondo 

amarillo, la banda triangular será negro y estará ubicado 

en el centro, el color amarillo cubrirá como mínimo el 50% 

de la señal. 

 
Art.70°   Las señales de obligatoriedad tendrá 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 50% del área de la 

señal. 

 
Art.71°  Las señales informativas se realizaran en equipos de 

seguridad en general, rutas de escape, etc. Las tomas de 

las señales informativas serán cuadradas o rectangulares, 

según convengan, a la ubicación del símbolo de 

seguridad o el texto, el símbolo de seguridad será blanco, 

el color de fondo será verde, el color verde cubrirá como 

mínimo el 50% del área de la señal.  

 
CAPITULO VII 

 

SOBRE HERRAMIENTAS MANUALES Y PORTÁTILES 

 

A.- CONDICIONES GENERALES 

   
Art.72°   Las herramientas manuales y portátiles se emplearan    

solo para los fines para los que fueron construidos y se 

mantendrán en buen estado de conservación. 

 

Art.73°    Las cabezas de las herramientas deberán mantenerse 

sin deformaciones, ni agrietamientos. 
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Art.74°  Los mangos para herramienta de toda clase se 

mantendrán en buen estado de conservación y 

firmemente asegurados. 

 

Art.75°    Los trabajadores que emplean herramientas tales como 

taladros, esmeriles, etc., que por acción de trabajo 

pueden desprender partículas, deberán estar provistos 

de anteojos a prueba de impactos.  

 
Art.76°  Se dispondrá de un almacén para herramientas, 

acondicionado con estante y colgadores para un mejor 

control de las herramientas en uso. 

 
Art.77°   Los trabajadores asignados al uso de herramientas 

serán instruidos y adiestrados en el empleo seguro de 

tales instrumentos, mediante un Programa Anual de 

Seguridad. 

 

 
CAPITULO VIII 

 

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES 

 

A.- ALZADO Y CONDUCCIÓN DE MATERIALES 

 
Art.78°  Los trabajadores asignados a la carga de cajas 

(conteniendo libros, revistas, folletos, etc.), deberán ser 

instruidos sobre los métodos de levantar y conducir 

materiales con seguridad, así como el apilamiento de 

los mismos. 
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B.- APILAMIENTO DE CAJAS 

 
Art.79°   Las cajas serán apiladas de tal forma que no  interfieran  

con:  

 

a) El paso libre en los pasillos por parte de los 

alumnos y trabajadores en general. 

b) El funcionamiento eficiente de extintores o de 

cualquier otro equipo de combatir incendios. 

 
Art.80°   Los materiales no serán apilados a una altura tal que 

puede causar la inestabilidad de la pila. 

 

Art.81°  En caso de llegar materiales a utilizarse en las  aulas 

(tales como pisos laminados, pizarras, etc.) es 

obligatorio clasificar y ordenar los materiales de manera 

que sea fácil su ubicación, control y utilización. 

 

CAPITULO IX 

 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

 

A.- CONDICIONES GENERALES 

 

Art.82°   Las edificaciones e instalaciones de los locales de la   

Universidad, así como las herramientas y equipos se 

conservarán siempre en buenas condiciones de 

seguridad. 

 
Art.83°   Todo trabajador que descubra defectos o condiciones 

peligrosas de edificios o parte de ellos, en su 

estructura, maquinaria, instalación, herramientas; 
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informará inmediatamente de dichos defectos o 

condiciones a su superior inmediato. 

 

Art.84°  En el caso en que los defectos puedan ocasionar 

peligro a la vida o a la salud de los estudiantes, 

trabajadores  u otras personas, se tomaran 

inmediatamente las medidas adecuadas para evitar 

accidentes. 

 

Art.85°   La Institución otorgará uniformes, calzado apropiado 

al personal de mantenimiento y equipos de seguridad, 

según el tipo de trabajo y riesgos específicos, así 

como es de su responsabilidad verificar el uso efectivo 

de los mismos.  

  

B.- ESCALERAS Y PLATAFORMAS 

 

       Art.86°  Las escaleras se conservaran siempre en buenas 

condiciones y serán inspeccionadas por personas 

competentes a intervalos regulares. 

 

Art.87°   En caso de limpieza diaria de las escaleras por parte 

del personal de mantenimiento estas se harán durante 

el dictado de clases, evitando de tal manera el tropiezo 

o resbalo por parte del alumnado con los artículos de 

limpieza o trapeadores. 

 

Art.88°  De ninguna manera se podrá dejar artículos de 

mantenimiento u otros objetos en escaleras o lugares 

que sean de evacuación por parte de los estudiantes o 

público en general. 
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C.- OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

       Art.89°   Las obras de mantenimientos o reparaciones en los 

edificios que no puedan efectuarse con seguridad 

desde una escalera portátil o plataforma se elegirán  

andamiajes, plataformas entabladas, y otras 

construcciones fijas provisionales, adecuadas y 

seguras. 
                 Art. 90°    Se tomarán  medidas de seguridad   para proteger a 

las personas empleadas en trabajos de refacciones  o 

conservación de los edificios. 

   
Art. 91°   Personal de limpieza, pintores y  de mantenimiento 

que hagan sus labores en altura de los edificios, 

estarán provistos con arnés o cinturón de seguridad de 

buen material, resistente y  adecuados; así como 

cables salvavidas de longitud y resistencia adecuada, 

con dispositivos que puedan ser enganchados. 

 

CAPITULO X 

PROTECCIÓN PERSONAL 

 

A.- ROPA DE TRABAJO 

 

 Art.92°    Es obligación del personal de Mantenimiento, el uso   

de ropa de trabajo dotado por la Universidad, para 

empezar su jornada de trabajo el cual lo mantendrá 

puesto hasta la finalización de la misma. 

 
Art.93°      Cuando se seleccione ropa de trabajo se deberá tomar 

en consideración, los riesgos que el trabajador pueda 
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estar expuesto y se seleccionara aquellos tipos que 

reducen los riesgos al mínimo. 

 

Art.94°      El personal de mantenimiento no  deberá  llevar en los 

bolsillos, objetos afilados, ni materiales inflamables. 

 
         B.- OTRAS ESPECIFICACIONES ESPECÍFICAS 

 

     PROTECCIÓN A LA VISTA 

 

Art.95°  Todo trabajador que ejecute cualquier operación que  

ponga en riesgo sus ojos, dispondrán de protección 

apropiada para estos órganos.   

 
Art.96°  Los anteojos protectores para trabajar ocupados en 

operaciones de picado, remachado y operaciones 

similares que pueda producir el desprendimiento de 

partículas en forma violenta, estarán provistos de lunas 

resistentes a cada tipo de impacto.  

 

CALZADO 

 

Art.97°   Es de uso obligatorio para el personal de 

mantenimiento, las botas de seguridad proporcionada 

por la Institución, las cuales tienen punta de acero, 

conforme a las normas de resistencias aceptadas por la 

autoridad competente, así como para los trabajadores 

que realizan trabajos eléctricos sus calzados no tiene 

ajustes de metal y son del tipo dieléctrico.    
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GUANTES 

 

Art.98°   Los guantes y mangas protectores que se doten a los 

trabajadores ocupados en trabajos de soldadura, serán 

confeccionados de un material resistente al calor, para 

trabajos eléctricos se dotara de guantes de material 

aislante. 

 
PROTECCIÓN DEL SISTEMA RESPIRATORIO 

 

Art.99°  El personal de mantenimiento deberá usar obliga-

toriamente mascarillas que protejan su sistema 

respiratorio, al realizar limpieza de los baños en los 

cuales se utilice productos químicos.  

 

Art.100° Al seleccionar equipos protectores del sistema respira-

torio, se deberá tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a) La naturaleza de los deberes que ejecuta la 

persona que va usar el equipo. 

b) Las facilidades de conservación, mantenimiento y  

vigilancia del uso. 

 

Art.101°  Los equipos protectores del sistema respiratorio serán 

capaces de ajustar en los diversos contornos faciales sin 

filtración. 

CAPITULO XI 

 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

Art.102°  Se considera accidente de trabajo a toda lesión orgánica 

o funcional que en forma violenta o repentina sufran los 
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trabajadores, debido a causas externas de la víctima o 

al esfuerzo realizado por esta y que origine una 

disminución temporal o permanente en su capacidad de 

trabajo o produzca su fallecimiento. 

 

Art.103°   Así mismo se considera accidente de trabajo: 

a) El que sobrevenga al trabajo en la ejecución de 

órdenes del empleador, aun fuera del lugar y las 

horas de trabajo. 

b) El que sobrevenga antes, durante y en las 

interrupciones de trabajo, si el trabajador se hallase 

por razón de sus obligaciones laborales, en el lugar 

de trabajo de los locales de la Institución; y 

c) El que sobrevenga por acción de tercera persona, 

o por acción del empleador o de otro trabajador 

durante la ejecución del trabajo.    
 

A.- FACTORES TÉCNICAS Y HUMANOS EN LAS CAUSAS   

    DE  LOS ACCIDENTES 

 

    Art.104°   Dentro de los factores técnicos se tomaran en cuenta: 

 

a) El agente u objeto defectuoso relacionados con los 

accidentes. 

b) La parte del agente que produce el accidente; y  

c) Las condiciones físicas y mecánicas que 

contribuyen a que ocurriera el accidente. 

 
 Art.105°  Los actos su estándares, ocasionados por factores   

humanos son las omisiones o fallas a un método de 

trabajo establecido, por parte del trabajador, ya sea por 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



144 

 

 

 

negligencia o por una características  mental o física del 

individuo dentro de estos casos se tomara en cuenta: 

 

a) Usar equipos inseguros, usar las manos en lugar 

del equipo o herramienta 

b) Realizar labores de mantenimiento de lustradoras o 

equipos de limpieza, estando estos en 

funcionamiento. 

c) Distraer a un compañero de trabajo. 

 

B.- NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES     

       

Art.106°   Todo accidente de trabajo por más leve que éste sea 

deberá ser informado a la brevedad posible al jefe del 

área.  

 
Art.107°  El jefe del área llenará un formato registrando el  

incidente, de  todo lo ocurrido en su área  en un plazo 

máximo de veinticuatro horas, luego de ocurrido el 

incidente, obteniendo de esta manera información 

relacionada con  actos y condiciones inseguras. 

 
C.- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 

Art.108°   La investigación de un accidente o incidente, tendrá 

como fin determinar las causas y descubrir las 

prácticas y condiciones peligrosas que los provocaron, 

a fin de prevenir la ocurrencia de otros accidentes. 

 
Art.109°    El jefe de área es el responsable de la investigación de 

accidentes e incidentes,  siguiendo los procedimientos 

establecidos. 
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                Se deberá investigar, registrar, e informar con los 

formatos respectivos, para lo cual deberá entrevistarse 

con el (los) lesionados o con los testigos para 

averiguar: 

 

a) Cómo ocurrió el incidente 

b)  Por qué ocurrió el accidente 

c)  Que causó el accidente 

 

Art.110°    El análisis de los datos obtenidos servirá para facilitar 

la información necesaria para establecer las medidas 

correctivas, adiestramiento al personal, señalando 

zonas peligrosas e indicando las precauciones que 

deben tomarse, así como la protección específica que 

requiere cada operación. 

 

CAPITULO XII 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE HIGIENE OCUPACIONAL 

HIGIENE DE LOS LOCALES 

 

A.- EDIFICIOS  

 

     CONDICIONES ESTRUCTURALES DE LA EDIFICACIÓN 

 

Art.111°    Las instalaciones de la Institución cumplen con las   

siguientes normas constructivas: 

 

a) Las paredes son de ladrillo revestido con 

cemento. 
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b) Los pisos son de concreto con un espesor 

mínimo de  10  cm, en los ambientes que lo 

requieren. 

c) La infraestructura se encuentra en perfectas 

condiciones, con una precisa señalización puesta 

en los lugares visibles para los estudiantes, 

trabajadores y público en general. 

 
ILUMINACIÓN    

 

 Art.112°  La Universidad tiene una iluminación  adecuada en 

todas sus instalaciones. 

 

 Art.113°   La Institución cuenta ante apagones, de un grupo 

electrógeno que es utilizado ante una emergencia 

como en el caso de que alguien se quedara ante ese 

imprevisto en los ascensores. 

 
 Art.114°   La Institución posee  luces de emergencia las cuales 

están operativas ante cualquier imprevisto del sistema 

eléctrico y deficiencia en el sistema eléctrico. 

 

B.- CONDICIONES AMBIENTALES 

 

VENTILACIÓN  

 

  Art.115°  En los locales de la Institución, se mantendrán por 

medios naturales y/o artificiales, las condiciones 

atmosféricas adecuadas para ganar el insuficiente 

suministro de aire, en las aulas y zonas administrativas 
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C.- CONSERVACIÓN DE LOS LOCALES DE TRABAJO 

 

 AGUA Y DESAGUE 

   
  Art.116°    La Institución garantiza el suministro de agua potable   

todo el día para ser utilizado por los alumnos, así 

como para la limpieza y aseo de sus trabajadores; el 

desagüe estará conectado a la red pública. 

 

Art.117°  Los trabajadores antes de finalizar la jornada de  

trabajo, deberán dejar limpios y ordenados sus 

puestos de trabajo. 

 

       Art.118°    La limpieza y mantenimiento de los ascensores 

estará  a cargo del personal de la empresa  

ASCENSORES S.A., la cual proporcionara el 

mantenimiento adecuado de manera periódica. 

 

        Art.119°  Las instalaciones de los locales de la Institución 

(aulas, oficinas, pasadizos, etc.) contará con tachos 

de basura debidamente identificados y de fácil 

acceso. Está prohibido arrojar basura al suelo. 

 

CAPITULO XIII 

ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 

A.- DEFINICIÓN 

 

Art.120°   Se considera enfermedad profesional a todo estado  

patológico crónico que sufra el trabajador y que 

sobrevenga como consecuencia de la clase de 

trabajo que desempeña o hubiese desempeñado. 
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Art.121°  No se considera enfermedad profesional a las   

enfermedades de carácter endémico que prevalecen 

de acuerdo a la temporada o estación por ejemplo: 

gripes, cólera, pulmonía, etc.,  y se adquiere en el 

lugar donde se presta el trabajo. 

 

CAPITULO XIV 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

A.- GENERALIDADES 

 

Art.122°   El principal motivo de los primeros auxilios, es    la de 

evitar, por todos los medios posibles, la muerte o la 

invalidez de la persona accidentada. 

                Otros de los objetivos, es el auxilio que se brinda a la 

persona accidentada, mientras se  espera la llegada 

del médico o se traslada a un hospital. 

 

B.- REGLAS GENERALES  

 

Art.123°  Cuando se presente la necesidad de un  tratamiento 

de  emergencia, se deberá seguir las siguientes reglas 

básicas: 

a) Evitar el nerviosismo y el pánico. 

b) Si se requiere acción inmediata para salvar una 

vida (respiración artificial, control de hemorragias, 

etc.), hacer el tratamiento adecuado sin demoras. 

c) Hacer un examen cuidadoso de la víctima. 

d) Avisar al médico inmediatamente y/o evacuar al 

centro  de asistencia médica más cercana. 
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C.- TRATAMIENTOS    

 
1. SHOCK: 

 

              Art.124°  Cuando ocurra un SHOCK siga estas reglas básicas: 

 

a) Acostar al paciente con la cabeza hacia abajo,   

esto se pude conseguir levantando los pies de la 

camilla o banca, donde este acostado el paciente, 

seis pulgadas más alto de la cabeza. 

b) Constatar que la boca esté libre de cuerpos 

extraños y que la lengua este hacia delante. 

c) Suministrarle abundante cantidad de aire fresco u  

oxigeno si existe disponible. 

d)   Evitar al paciente el enfriamiento, se le debe abrigar 

con una frazada y llevar al médico. 
 

2. HERIDAS CON HEMORRAGIAS: 

 

Art.125°  En caso de heridas con hemorragia se deberá seguir el    

               siguiente  tratamiento: 

a) Se puede parar o retardar la hemorragia, 

colocando  una  venda o pañuelo limpio sobre la 

herida, presionando moderadamente. 

b) Si la hemorragia persiste aplique el torniquete 

(cinturón, pañuelo, etc.), en la zona 

inmediatamente superior a la herida y ajuste 

fuertemente. 

c) Acueste al paciente y trate de mantenerlo abrigado. 

d) Conduzca al herido al hospital y/o centro 

asistencial más cercano 
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e) Si el viaje es largo suelte el torniquete cada 15 

minutos para que circule la sangre. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

 

Art.  126°   La universidad, tiene la facultas de dicta normas y 

disposiciones que complementen el presente reglamento, a fin 

de mejorar su aplicación. 
Art 127°   Todos los casos no previstos específicamente en el presente 

reglamento, se regirán por los dispositivos legales pertinentes y 

las disposiciones administrativas complementarias que dicte la 

universidad. 
Art  128°   A partir de la fecha de aprobación del presente reglamento, 

queda sin efecto toda norma interna que se oponga a su 

articulado. 
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ANEXO 7 

PROGRAMA EDUCATIVO EN SEGURIDAD HUMANA 

Y PATRIMONIAL EN LA UCV 
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GUIA DEL PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE SEGURIDAD HUMANA Y 

PATRIMONIAL EN LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO - TRUJILLO 

      

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Esta parte del material ha sido preparada con la finalidad de ayudar a los 

participantes a promover la seguridad en la universidad, mediante la 

elaboración de un marco jurídico,  los métodos y los procedimientos para 

prevenir y, si fuera necesario hacer frente a los actos ilícitos, estas pautas 

cuando se complemente, constituirán el programa educativo de seguridad.   

Ser claro y breve –según el consejo de Gracián- no debería ser difícil para 

explicar cómo prevenir básicamente actos ilícitos contra  la vida, la libertad 

y la propiedad de quienes, día a día, forjan el futuro del país con su 

honesto y abnegado esfuerzo diario. 

     La SEGURIDAD en sentido estricto y práctico es la posibilidad de evitar lo 

inesperado o lo que es lo mismo: evitar las sorpresas. 

Siempre estará dependiendo atada al objetivo que protege. No debe ni 

puede cambiar –sino-excepcionalmente por la actitud o actividad del 

enemigo (real, potencial, declarado o latente). 

Y el enemigo, -en nuestro caso- es el delito, multifacético, cruel, bastardo y 

hasta impúdico en el ejercicio de la barbarie, como también lo será el 

incendio, la negligencia, el accidente, el desastre, el infortunio. 

Con el “des profesionalismo” delictivo aumentó la cantidad de asaltos, 

surgió la violencia gratuita, sádica y descendió a niveles increíbles la edad 

de sus autores: más del 50% son menores armados con pistolas, 

revólveres, perdigoneras (armas hechizas) que operan drogados o 

alcoholizados. 

La ley se observaba antes por temor a la sanción hoy ni eso implica mayor 

temor. Si la impunidad se amaña se descuenta la ley es burlada. Hay una 

crisis de autoridad de la ley. 
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A. OBJETIVO 

1. Consiste en mejorar la capacidad de los funcionarios, docentes, 

administrativos y alumnos  de la UCV, obteniendo  conocimientos 

y criterios  sobre Normas y Procedimientos en Seguridad. 

2. Desarrollar y realizar una comprensión integral de las amenaza y 

de contramedidas eficaces para combatir esas amenazas en el 

campus universitario. 

 
B. SEGURIDAD: 

CONCEPTO.-Condición de tranquilidad, confianza bienestar y 

desarrollo. 

 

C. NIVELES DE LA SEGURIDAD UNIVERSAL. 

 SEGURIDAD DE LA SOBERANIA Y DEFENSA NACIONAL.- 

Seguridad de primer nivel de toda Nación, que protege los bienes 

absolutos de la Patria; cuya planificación, organización, ejecución 

y control está bajo responsabilidad de las Fuerzas Armadas de 

cada País. Contemplada en el art. 165 de la CPP. 

 SEGURIDAD INTERIOR Y/O CIUDADANA.- Corresponde a la 

seguridad del cumplimiento de las leyes en toda la Nación; 

determina la paz social y el libre desarrollo social, político y 

económico de todo el País, para ello garantiza, mantiene y 

restablece el orden Interno, como elemento de ejecución a cargo 

de la Policía Nacional en concordancia con el art. 166 de la CPP; 

asimismo le otorga a los Gobiernos Locales o Municipalidades 

participación directa en materia de seguridad ciudadana en 

cooperación de la PNP art. 197, promulgándose  la Ley marco 

Nro. 27933 (Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana) .  

 SEGURIDAD EMPRESARIAL.- Constituye la protección de las 

inversiones nacionales y extranjeras y/o de bienes patrimoniales 

públicos y privados, que requieren de los servicios de: 1. Empresa 

de Seguridad Privada legalmente constituidas y técnicamente 
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organizadas, con garantías propias y que por la naturaleza del 

servicio y por lo reglamentado en las correspondientes leyes 

orgánicas no pueden brindar las Fuerzas de Seguridad tutelares 

del Estado. La Seguridad Privada en el Perú nace en forma legal 

con el primer Reglamento para los servicios de Seguridad y 

Vigilancia DS Nro. 009-84-IN/DM del 02 de Marzo de 1984, 

reformado por el DS Nro. 005-94 IN/ del 09 de Mayo de 1994 que 

la regula hasta la fecha.  

 Personal de Servicio de Seguridad de la UCV (Personal de 

Protección Interna), cuya Organización y Funciones se encuentra 

enmarcada en el MOF del Consorcio UCV, al ser un elemento 

complementario al Vigilante de Seguridad Privada. 
 

D. SEGURIDAD INTEGRAL.- 

CONCEPTO.- Es el conjunto de medios y medidas que se emplean 

para minimizar los riesgos potenciales frente a siniestros naturales o 

provocados, con la finalidad de proteger la vida la integridad física, las 

instalaciones y los bienes patrimoniales de las personas naturales y 

jurídicas. 

 
PRINCIPIOS BÁSICOS.- Los principios básicos de Seguridad Integral 

son: 

 

 Prevención. 

 Capacidad de reacción. 

 Acción participativa. 

 Oportunidad y permanencia. 

 Eficacia. 

 Integral 

 Perfeccionamiento progresivo. 
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PRINCIPALES RIESGOS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD 

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.- 

1. POR SU ORIGEN: 

INTENCIONALES: PRODUCIDO POR DESEO DE 

EJECUTARLO 

ACCIDENTAL: CIRCUNST. FORTUITO 

3. POR SU NATURALEZA: 

NATURAL, PRODUCIDO POR  EFECTOS NATURALES  

ARTIFICIAL PRODUCIDO POR EL HOMBRE SIN INTENC. DE 

CAUSAR DAÑO  

 

CAUSAS  DE LOS RIESGOS 

1. INTERNAS: 

FALLA DE ADMINISTRACIÓN 

FALLAS OPERACIONALES 

NEGLIGENCIA-DESCUIDO FACTOR HUMANO 

ACTOS ERRÓNEOS 

CONFLICTOS LABORALES (TRAB.-EMPRESA) 

2. EXTERNAS: 

 FALLAS EN LOS SUMINISTROS 

RIESGOS VECINOS 

VIOLENCIA DELINCUENCIAL 

DISTURBIOS PÚBLICOS 

LITIGIOS INTERNACIONALES. 

3. NATURALES: 

 MOVIMIENTOS SÍSMICOS 

MAREMOTOS 

LLUVIAS TORRENCIALES 

HUAYCOS 

HURACANES. 
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E. LOS TRES ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA PROTECCIÓN 

Quienes nos dedicamos profesionalmente a la Protección Patrimonial 

y Valores, consideramos que nuestra labor se basa en tres elementos 

fundamentales: Los Recursos Humanos, las Medidas 

Organizativas y los Medios técnicos. 

 

1. RECURSOS HUMANOS 

Es evidente que la protección de bienes, personas y valores 

requiere, en la mayoría de los casos, de personas que se 

encarguen de ésta función, por lo que se debe exigir una 

rigurosa selección que contemple criterios de selección, que 

consideren las condiciones físicas, culturales, de formación, de 

integridad y legislativas, así mismo, el proceso de selección 

debe fundamentarse en estudios, solicitudes de empleo, 

certificados de trabajo, entrevistas personales, test 

psicológicos, verificación domiciliaria y comprobación de 

antecedentes.  

 
2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

Las medidas organizativas son las disposiciones que emiten 

los Jefes o encargaos de la Seguridad que nos permitan definir 

la misión de protección. En este orden de ideas, la primera 

tarea esta en definir lo que se va a proteger y qué impondrá 

ese esfuerzo, es decir determinar exhaustivamente el nivel de 

la amenaza. Algunas preguntas son: ¿Cómo ingresa cualquier 

persona o cosa desde el exterior?, ¿son seguras las áreas de 

estacionamiento vehicular?, ¿Cuál es el procedimiento de 

prevención y protección de los bienes, valores e información de 

la empresa?, ¿quiénes son los responsables? ¿Están 

preparados?, ¿Cuál es el sistema de entrega de 

correspondencia?, ¿cuáles son los procedimientos en la 

plataforma de carga?, ¿cuáles son los procedimientos de 
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control de acceso a la instalación?, ¿Tiene la instalación un 

Plan Contra Incendios?, ¿Tiene la instalación un Plan contra 

sismos?, ¿Tiene la instalación un Plan de Evacuación en caso 

de sismo o incendio?. Como verá, la seguridad no se trata de 

poner Agentes de Seguridad en una instalación que por muy 

entrenados que estén, éstos no serán eficaces si es que no 

están integrados al Sistema de Seguridad de la Empresa. Las 

medidas organizativas deben estar implícitas en: la propia 

actividad de la empresa, en minimizar los riesgos antisociales 

(hurto, robo, fraude, agresiones, sabotaje, espionaje, 

atentados, estafas, vandalismo, manipulación de datos e 

información, etc.), en minimizar los riesgos de incendio.  

 

3. LOS MEDIOS TÉCNICOS 

          Los medios técnicos de prevención y protección son todos 

aquellos materiales, elementos, dispositivos equipos y 

sistemas que se emplean en general o específicamente, como 

contraposición a los riesgos o amenazas identificados y 

evaluados en las medidas organizativas.   Los medios técnicos 

de protección y prevención, se estructuran de la forma 

siguiente: 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS TÉCNICOS DE 

PROTECCIÓN: 

*  Medios Técnicos de protección activa o electrónica: 

Monitoreo a Distancia, Alarma y Control, detección de 

intrusión, detección de incendios, detección de materiales y 

objetos, Vigilancia por Circuito Cerrado de Televisión, 

cercos eléctricos, etc. 

*  Medios técnicos de protección pasiva: Evacuación y 

Señalización (señales de seguridad), Extinción de incendios 
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(extintores, rociadores, etc.), Protección contra robo y 

atraco (esclusas de paso, ventanas blindadas, etc.), 

protección pasiva contra intrusión (cercos perimétricos, 

esclusa de paso, torreones, etc.) 

Pero la labor de todos en la empresa es siempre 

PREVENTIVA, comprometiéndonos en todo momento 

en cumplir las normas y procedimientos de seguridad, 

sólo así lograremos minimizar o evitar los diferentes 

niveles de riesgos. 

 

F. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES.- 

Se entiende por instalación a la estructura física de un inmueble y de 

los materiales que contiene en depósito, sea cual fuere el tipo de 

utilidad. El elemento de seguridad  para adoptar adecuadas medidas 

de seguridad física, debe conocer el empleo de los siguientes 

obstáculos: 

 

1.   Barreras perimétricas: 

Son obstáculos que detienen a intrusos o personas no 

autorizadas en el acceso a una instalación, tienen la ventaja de 

demorar al personal y vehículos en el ingreso de intrusos a las 

instalaciones, mientras otros elementos del sistema de seguridad 

física pueden operar. Las barreras perimétricas normalmente 

están conformadas por : cercos ( adecuados en el perímetro de 

una instalación deben tener una altura mínima de 2.50 m., y deben 

estar reforzados con diferentes artificios como alambres de púas, 

fierros de punta entrecruzados, cables con alarmas eléctricas y 

hasta vidrios clavados, sobre las paredes, etc), puertas, chapas, 

tranqueras, alarma, iluminación. 

2.  Sistemas de vigilancia: 

      Vigilancia exterior.- El elemento de seguridad debe tener en 

cuenta que la función de vigilancia exterior sólo se limita al 
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perímetro de la instalación, en vista de que alejado de la misma es 

función de la PNP. 
      Vigilancia interior.- Propia de los vigilantes y por personal de 

servicio de protección interna, consiste en la custodia, control, 

protección de personal y del patrimonio de una instalación, desde 

el momento del ingreso hasta la salida por los lugares de acceso 

autorizados. Entre las actividades principales se puede citar: 

- Control de ingreso y salida de personal y vehículos. 

- Revisión y registro de personal y vehículos. 

- Control y registro de material que ingresa y sale. 

- Inspección permanente de cajas y cables de luz eléctrica. 

- Inspección de riesgos contra equipos de calefacción y aire  

           acondicionado. 

- Inspección de riesgos contra generadores eléctricos y 

bombas de Agua. 

- Inspección de riesgos contra la documentación. 

- Inspección de riesgos contra los medios de comunicación, 

teléfonos, radios, fax, etc. 

- Previsión de riesgos contra incendios. 

- Inspección de chapas, cerraduras y picaportes de puertas y 

ventanas. 

- Inspeccionar máquinas, cocinas y calentadores eléctricos.  
Vigilancia especial.- Es una función específica que recibe el 

agente cuando se requiere de un cuidado mayor; estas actividades 

pueden tener relación con: 

- Seguimiento de sospechosos dentro de la instalación. 

- Protección específica de personas o bienes. 

- Manejo y control de equipos susceptibles de riesgo. 

 
G. SEGURIDAD DE PERSONAL. 

La seguridad de personal está relacionada con las actividades del 

factor humano y tiene la finalidad de prevenir y evitar todos los riesgos 
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que amenazan al personal que por determinados motivos ingresa o 

permanece en una instalación. Esta seguridad comprende a dos 

aspectos fundamentales: 

- El control del personal. 

- La protección de personas. 

 
El control del personal, son actividades por las cuales una empresa o 

dependencia se protege del personal que ingresa a su instalación mediante, 

la identificación, por medio de su carné de identidad o fotochek que la 

empresa proporciona, debiendo portarlo en un lugar visible, el registro, la 

finalidad es evitar que personas y vehículos que ingresen o salgan de una 

zona o instalación protegida, signifiquen riesgos para la instalación. 

 

Protección de personas, son actividades por las cuales las instituciones o 

dependencias empresariales protegen al personal que laboran en sus 

instalaciones. 

La función de protección o vigilancia tiene relación directa con la 

observación, aspecto que requiere de un conocimiento profundo para su 

empleo. La seguridad no dará buenos resultados si no se sabe observar, en 

vista de que esta actividad permite la obtención de todo tipo de 

informaciones, obliga al elemento de seguridad o  vigilancia  a realizar un 

esfuerzo para desarrollar sus facultades de observación.  

 

Es necesario saber que nadie nace con la capacidad o facultad de la 

OBSERVACIÓN, requiere de mucha práctica para flexibilizar la vista, 

también el oído, el gusto, el olfato y tacto, y cuando el vigilante emplea bien 

sus sentidos reacciona con mayor rapidez y efectividad ante amenazas o 

riesgos. ¿Y PARA QUÉ SE OBSERVA? para identificar a personas 

sospechosas, para evitar delitos, para salvar vidas, controlar emergencias, 

obtener pruebas, proteger personas y bienes, conocer infidencias, 

apreciación de distancias, etc. Conocer los accesos y escaleras de 

evacuación, para alertar y orientar al personal en cosos de incendios o 
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sismos. Las puertas y ventanas que puedan facilitar el ingreso de personas 

no autorizadas o de delincuentes. 

 

SEGURIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN.- 

Es material escrito, fotografía, diagrama, carta, croquis, grabaciones, CDS, 

diskettes, capaz de proporcionar datos de interés. Pueden ser de dos clases, 
la documentación común y la clasificada. La común que por su contenido 

puede ser conocido por cualquier persona sin que signifique ningún peligro 

para la seguridad de la Empresa. La clasificada es aquella que debe ser 

conocida únicamente por determinadas personas en vista de que su 

contenido tiene un valor significativo para la empresa, por lo que se necesita 

una protección según categorías. Recepción de la documentación. 

2. Control de acceso a documentación clasificada. 

3. Almacenaje. 

4. Destrucción e Incineración. 

 
SEGURIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.- 

Enlace entre dos personas, radio, teléfono, carta, etc. 
El teléfono.-Su utilización es sólo para el servicio y de manera 

adecuada y respetuosa. 
La radio.- No es privada tener en cuenta de que puede ser 

sintonizada nuestras comunicaciones por otros o sea son interferidas 

las comunicaciones. 

Deben emplear técnicas, métodos y claves cuando se transmitan 

mensajes, de emergencia, teniendo en cuenta inicialmente la 

identificación entre las personas que se comunican. 

 

SEGURIDAD DE EQUIPOS Y MOTORES.- 

- Sólo deben tener acceso las personas autorizadas. 

- Las puertas y ventanas deben estar seguros. 
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- Revisar constantemente el estado de conservación de las cajas 

y cuchillas de luz que están cerca de los generadores, porque 

pueden estar recalentadas por sobrecarga. 

- Debe retirarse todo material inflamable que se encuentre cerca 

o por las inmediaciones de las instalaciones de luz eléctrica. 

 
SEGURIDAD DE BOMBAS DE AGUA.- 

- Se debe proceder igual que en la seguridad de equipos y 
motores. 

 

NORMAS DE CONDUCTA PARA EL SERVICIO.- 

a. Antes del servicio.- 

- En su domicilio o alojamiento alista su vestimenta (terno) 

para presentarse al servicio bien vestido.  

- Se preocupa por su aseo personal,, cabello recortado, bien 

afeitado, uñas de las manos cortas y limpias, zapatos limpios 

y lustrados. 

b. En el relevo.- 

- Llegar a su centro de trabajo diez minutos antes para saber 

algunas novedades  y se impone una revisión personal. 

- Recepción del servicio saliente si es el caso el cuaderno 

estado de relevo y chequea personalmente, en compañía del 

saliente, la existencia y ocurrencia de todo los que figura en 

los cargos de relevo, si hubiese alguna novedad, 

inmediatamente la anota en el cuaderno y se la hace conocer 

al saliente dando cuenta a su superior. 

- Anota en el cuaderno otras novedades observadas durante el 

relevo y firma en compañía del servicio saliente todos los 

cuadernos que facilitan el cumplimiento del servicio. 

- Da cuenta personalmente o por los medios más rápidos a su 

jefe las novedades del  relevo. 

- Otras que el superior disponga. 
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c. En el Servicio.- 

- El personal de servicios de seguridad (Protección Interna)  

hace su servicio cumpliendo estrictamente las Consignas 

Generales y las consignas particulares. Las consignas 

generales son las que cumplen todos los elementos de 

seguridad. Las consignas particulares son propias de cada 

puesto y generalmente deben ser formuladas en coordinación 

con los responsables de la empresa custodiada. Para evitar 

incomprensiones en el cumplimiento, es conveniente que 

estas consignas figuren como un anexo al contrato de 

servicio de seguridad. 

 
QUE HACER DURANTE LOS INCENDIOS   

Si el personal de servicio de seguridad UCV observó primero el incendio 
usará el código de alerta (alarmas si la hubiese) sino avisará por los medios 

más rápidos indicando donde se origina el mismo. 

Si es visto por otra persona lo primero es mantener la calma para ordenar 

sus ideas, después comunicar lo que sucede y solicite ayuda tratando a la 

vez de aislar el fuego, controlarlo utilizando los extintores, agua de la 

cisterna o mangueras de agua si hubiese, depósitos de arena  o mantas de 

asbesto. 

Si el fuego se sigue propagando llamar a los bomberos. No se enfrente al 

fuego desproporcionado, piense en los demás y trate de alejarlos del fuego. 

 

PROTECCIÓN CONTRA SISMOS.- 

- Producido un sismo todo el personal debe tratar de mantener la 

calma, procediendo a salir de las oficinas a los patios 

exteriores de manera rápida y ordenada,  para evitar 

accidentes. 

- De no poder salir ubicarse debajo de las vigas del techo o de 

las puertas de sus oficinas o al lado de las columnas. 
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- Que las puertas de las oficinas se mantengan abiertas (ojo con 

la puerta de entrada). 

- Desalojado las instalaciones y haberse producido daños en los 

mismos el equipo de rescate se dedique a recuperar de 

acuerdo a prioridades el material de importancia, sin poner en 

riesgo la vida del personal. Estas actividades requieren de 

entrenamientos simulados para formar “conciencia de 

seguridad” en todo el personal. 
 

LEGAJOS DE SEGURIDAD.- 

El LEGAJO DE SEGURIDAD, es un file que sirve como documento de 

consulta en casos de Emergencia, para tal efecto debe contener los 

siguientes documentos:  

1. Las consignas generales. 

2. Las consignas particulares. 

3. El  Estado de relevo. 

4. La relación de trabajadores de la instalación. 

5. Los números telefónicos de las Oficinas. 

6. Los números de teléfono de: Cía de bomberos, Hospital, PNP, etc. 

7. Los Planes de Contingencias o de Defensa: 

-Plan contra sabotaje. 

-Plan contra incendios. 

-Plan de Evacuación, entre otros, (Plan contra espionaje, contra 

robos, contra huelgas y disturbios civiles, contra inundaciones,) 
 
ETICA PROFESIONAL 

 
ÉTICA PROFESIONAL “Es la ciencia normativa que estudian los 

deberes y los derechos en los profesionales en cuanto a tales”.  

La observancia permanente de la moral garantiza una conducta 

honorable en la vida de un profesional. 
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PERSONALIDAD ÉTICA. 

 

a. La estructura de la personalidad del Profesional tiene sus bases 

sólidas en  las cualidades y virtudes morales que 

fundamentan sus normas de conducta  con un criterio estable y 

firme de moralidad. 

b. Se sustenta en las cualidades morales y se consolida con el 

ejercicio habitual de   sus virtudes. Esta personalidad ética irradia 

prestigio y ejemplo  con sus demás integrantes. 

 
LAS CUALIDADES MORALES DEL PROFESIONAL. 

- Carácter.- Adaptación a la voluntad del hombre a una dirección 

justa. Es aquél que tiene principios nobles y permanece firmes en 

ellos, aun cuando esta perseverancia, si es fiel, le  exija sacrificios. 
- El conocimiento de la Profesión.- Cualidad que el permite el 

entendimiento inteligente, razonado y natural de una profesión, 

para cumplir con solvencia las responsabilidades. 

- El Honor.- Cualidad moral que lleva al más severo cumplimiento 

de los deberes, respeto al prójimo y de uno mismo. 

- Iniciativa.- Dotes especiales para saber cómo hay que actuar para 

explotar una oportunidad cuando se carece de órdenes, 

instrucciones o normas estrictas. 
- Liderazgo.- Jefatura, dando conducción, o dirección basado en el 

prestigio personal. Representante más caracterizado de una 

tendencia y opinión en cualquier esfera. 

- Prestigio.- Autoridad, poder influjo que se logra con la conducta 

ejemplar, en cualquier situación, una vez perdido no cabe 

recobrarlo ni con la conducta más empeñosa. 
- Reserva Profesional.- Postulado o exigencia de honor  que 

consiste en no revelar a nadie la cosa conocida. 
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- Vocación.- Inclinación, tendencia o afición hacia algo, 

especialmente a los estudios y prácticas que permitan 

desempeñar la profesión o el oficio que haya seguirse en la vida. 

- Voluntad.- Fortaleza interior para decidirse por el bien y para 

resistir al mal. 

 
I. LAS VIRTUDES INDIVIDUALES. 

 
- Abnegación.- Dominio excelso de las pasiones, de los impulsos y 

de las atracciones materiales al servicio de un  ideal o en bien del 

prójimo. 

- Decencia.- En lo físico.- Aseo, limpieza y compostura. En lo 

moral.- Honestidad, recato. 

- Decoro.- Circunspección en el lenguaje y la conducta, honor, 

respeto, consideración, reverencia con las personas por su 

dignidad. 
- Diligencia.- Cuidado, celo, solicitud, esmero, en la función de una 

cosa, en el desempeño de una función. 
- Disciplina.- Cumplimiento u observancia de las leyes, 

reglamentos, mandatos, y órdenes. Regla de conducta uniforme, 

común a todos. 

- Discreción.- Sensatez para formar juicio y tacto para hablar u 

obrar. Don de expresarse con agudeza, ingenio y oportunidad. 

- Entereza.- Integridad, rectitud en la administración de justicia. 

Facultad de mantener firmemente un propósito. 

- Honestidad.- Compostura, decencia, moderación en la persona, 

acciones y palabras. 

- Moral Profesional.- Conjunto de exigencias de orden técnico y 

moral que determinan que el ejercicio de la profesión sea perfecto, 

técnico, moral y humanamente. 

- Obediencia.- Virtud moral que hace pronta la voluntad para 

ejecutar los preceptos del superior. 
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- Prudencia.- Una de las cuatro virtudes cardinales, consiste en 

discernir y distinguir lo que es bueno o malo, para seguirlo o huir 

de ello. 

- Puntualidad.- Exactitud y diligencia en hacer o cumplir en 

momento oportuno o debido. Acudimiento o presencia a la hora 

señalada para un acto y más en especial, para iniciación del 

trabajo. 

- Responsabilidad.- Es la obligación que tiene el que ejecuta un 

acto de aceptar las consecuencias de que de él derivan. 

- Superación.- Actividad frecuente por medio del cual se puede 

alcanzar en máximo grado de capacitación y perfeccionamiento, 

hasta la calificación profesional. 
- Tino.- Juicio y cordura para el gobierno y dirección de un cargo. 

Habilidad y destreza para acertar o dar en el blanco en la acción u 

objeto a que están dirigidos. 

- Trabajo.- Actividad destinada a producir algún provecho, puede 

ser físico o intelectual y dinámico o estático. 

 
J. VIRTUDES SOCIALES. 

- La Amistad.- Relación que une a dos o más personas que se 

caracteriza por el afecto y la frecuencia. 

- Bondad.- Natural inclinación a hacer el bien. 

- Camaradería.- Facultad natural del hombre, situada entre la 

amistad y el mutuo conocimiento. Cordialidad, afecto recíproco 

que se afectan entre los miembros de una misma institución. 

- La Cortesía.- Demostración o acto que se manifiesta la atención, 

respeto o afecto que tiene una persona a otra. 

- Dignidad.- Gravedad y decoro de las personas en la manera de 

comportarse. 
- Fortaleza.- Virtud cardinal que enaltece la voluntad para que no 

desista de conseguir  el bien ni siquiera por el máximo peligro de 

la vida corporal. 
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- Honradez.- Proceder recto, propio del hombre probo. En la 

probidad reposa la confianza pública y en ésta confianza reside la 

fuerza del prestigio. 

- Justicia.- Una de las cuatro virtudes cardinales, supremo ideal 

que consiste en la voluntad firme y constante de dar a cada uno lo 

suyo y lo que debe hacerse por razón o derecho. 
- Lealtad.- Cumplimiento que exige las normas de la fidelidad, 

honor y hombría del bien. 
- Persuasión.- Hacer que otro haga, sin emplear la fuerza, lo que 

no quería o no pensaba hacer o realizar. 
- Sinceridad.- Declaración espontánea de la verdad. 

- Solidaridad.- Es armonía que emerge de la justicia, es simpatía 

actuante, y da fuerza a los que persiguen un mismo objetivo. 

- Templanza.- Virtud que modera la inclinación a los placeres 

sensibles, conteniéndola dentro de los límites de la razón. 

- Veracidad.- Valor moral casi indiscutido en general 

 

LEGISLACIÓN ESPECIAL 

 

EL CÓDIGO PENAL:   (DEC. LEGISLATIVO NRO 635 DEL 08.ABRIL.91) 

La finalidad preventiva tiene por objeto la prevención del Delito y 

Faltas como medio protector de la persona humana y de la sociedad. 

Son Delitos y Faltas las acciones u omisiones dolosas y culposas 

penadas por la Ley. 

 

DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 

•HOMICIDIOS 

•LESIONES 

• EXPOSICIÓN A PELIGRO, ABANDONO DE PERSONAS EN 

PELIGRO. 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



169 

 

 

 

1. HOMICIDIOS 

• Homicidio simple.-El que mata a otro será reprimido con pena 

privativa de la libertad no menos de seis años. 

• Homicidio calificado (Asesinato).-El que mata a otro concurriendo 

cualquiera de las circunstancias siguientes: 

-Por ferocidad, por lucro o placer, 

-Para facilitar u ocultar otro delito, 

-Con gran crueldad o alevosía. 

-Por fuego, por explosión, veneno u otro medio. 

•Homicidio culposo.-El que por culpa, ocasiona la muerte de una 

persona, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 

dos años Si el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de 

profesión, de ocupación o industria, la pena será no menor de dos ni 

mayor de seis años e inhabilitación.  

2. LESIONES 

• Lesiones graves.- El que causa a otro daño grave en el cuerpo o 

en la salud: 

- Ponen en peligro inminente la vida de la víctima. 

- Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo 

hacen impropio para su   función. 

- Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal o a la 

salud física o    mental   de una persona que requiera treinta o más 

días de asistencia o descanso, según el  médico  legista. 

• Lesiones leves.-El que causa a otro un daño en el cuerpo o en la 

salud que requiera   más de diez y menos de treinta días de 

asistencia o descanso, según prescripción   facultativa. 
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3. EXPOSICIÓN A PELIGRO, ABANDONO DE PERSONAS EN 

PELIGRO. 

• Omisión de socorro y exposición a peligro.- El que omite prestar 

socorro a una persona que ha herido o incapacitado, poniendo en 

peligro su vida o su salud. 

• Omisión de auxilio o aviso a la autoridad.- El que encuentra a un 

herido, o a  cualquier otra persona en estado grave e inminente 

peligro y omite prestarle auxilio  inmediato pudiendo hacerlo sin riesgo 

propio o de tercero o se abstiene de dar aviso a  la autoridad. 

 

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 

• HURTO: El que para obtener provecho se apodera ilegítimamente 

de un bien mueble    total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del 

lugar donde se encuentra. 

• ROBO.-El que se apodera ilegítimamente de un bien 

aprovechándose de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, 

empleando la violencia contra la persona o amenazándola con peligro 

inminente de su vida o integridad física. 

  
BIOSEGURIDAD 

 
SALUD OCUPACIONAL 

 

¿QUE ES SALUD OCUPACIONAL? 

  Es la disciplina que estudia la relación directa entre la salud y el trabajo. 

  Atiende: 

 Efectos del ambiente del trabajo en la salud del trabajador 

 Influencia del estado de salud del trabajador en su habilidad para 

desarrollar la tarea para la cual fue empleado. 

 Se encarga de asegurar el más alto grado de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. 
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¿QUE ES ENFERMEDAD OCUPACIONAL?   

Es aquella que por exposición repetida u obligada a riesgos 

ocupacionales como consecuencia de la clase de trabajo que desempeña 

la persona produce en el organismo una perturbación o una lesión 

funcional permanente o transitoria, puede ser originada por factores 

químicos, físicos, biológicos, psicológicos o ergonómicos. 

 

¿QUE ES ENFERMEDAD INFECCIOSA? 

Es aquella que se produce cuando ha ingresado agentes patógenos a los 

tejidos del cuerpo  de las personas. 

Muchas de estas enfermedades contagiosas son producidas por 

bacterias, virus, hongos y   por parásitos. 
FACTORES… 

… del medio exterior que ejercen acción sobre el funcionamiento normal 

del organismo. 

Químicos: La industria moderna requiere materias primas de naturaleza 

química que en su manejo o transformación son capaces por si misma o 

mediante sus derivados, de desprender partículas sólidas, liquidas o 

gaseosas que absorbe el trabajador. La absorción de estas sustancias 

puede efectuarse por la piel, aparato respiratorio o digestivo. 

Ejm. Polvo, humo, fibras, líquido, aerosol, gas, vapor,  etc. 

 

Físicos: Se reconoce en todos aquellos en los que el material normal 

cambia, rompiéndose el equilibrio entre el organismo y su medio. Se citan 

efectos de iluminación, calor o frío extremos, ruidos y humedad excesiva, 

exceso a falta de presión atmosférica, presencia de polvos o 

radioactividad. 

 

Estas situaciones anormales tienen como consecuencia repercusiones 

en la salud de las personas como son: disminución visual, ceguera, 

vértigo, sordera, neurosis, etc. 
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Biológicos: este tipo de factores tiene como origen la fijación dentro o 

fuera del organismo o la impregnación del mismo por virus, protozoarios, 

parásitos o toxinas de bacterias que provocan el desarrollo de 

enfermedades infectocontagiosas. 

Ejm. Tétano, tuberculosis, sida, fiebre, tifoidea, hepatitis viral etc. 

 

Ergonómicos: incluyen herramientas o lugares de trabajo mal diseñados, 

operaciones de levantamiento o alcance de objetos inadecuados, 

condiciones visuales deficientes o movimientos repetidos en posiciones 

incomodas. Es necesaria la aplicación inteligente de los principios de la 

biomecánica para eliminar este tipo de peligros. 

Psicosociales: Medio tensionad en que se desarrolla el trabajo que pueda 

causar alteraciones en la estructura psíquica y de la personalidad del 

trabajador. Así como consecuencia de esas alteraciones puede 

condicionar manifestaciones físicas como: cébales, migrañas, ulceras, 

diarreas y otros problemas digestivos. 

 

VIAS…… 

….de ingreso al organismo 

Hay tres vías principales por la cuales las sustancias pueden penetrar en 

el cuerpo del trabajador. Por orden de importancia son: Inhalación, 

absorción (contacto cutáneo y ojos) y por ingestión. 

 

Inhalación: Junto con el aire inhalado ingresa al organismo sustancias 

toxicas, pudiendo llegar a los pulmones en forma de gas, vapor, polvo, 

humo, etc.; de donde se distribuye al organismo mediante el sistema 

circulatorio. 

La capacidad de sustancias que ingresa al organismo depende de la 

concentración atmosférica del contaminante y del volumen de aire 

respirado a su vez depende del tipo de actividad del individuo. 
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Absorción: Si se tiene cortaduras o raspaduras en la piel, la absorción 

del agente químico, físico o biológico puede ocurrir muy rápidamente. Sin 

embargo la piel intacta es una barrera razonablemente buena contra la 

presencia de estos agentes. 

Desafortunadamente existen varios compuestos tanto en estado líquido 

como gaseoso que pueden ser absorbidos a través de la piel intacta por 

los folículos pilosos, mientras que otros disuelven la grasa y los aceites 

naturales de la piel como la lejía, ácido muriático, detergentes, etc. 

 

Ingestión: Generalmente la gente no come ni bebe a sabiendas que son 

sustancias químicas perjudiciales. Los compuestos tóxicos, biológicos, 

que son capaces de pasar por la absorción del sistema gastrointestinal a 

la sangre en verdad pueden provocar problemas muy graves en la salud 

del trabajador por lo que se prohíbe ingerir alimentos, beber o fumar en 

lugares de trabajo. 

Además antes de comer y al finalizar su turno tienen la obligación de 

lavarse las manos rigurosamente con jabones antisépticos bactericidas. 

 
BIOSEGURIDAD 

 
   CONCEPTO 

   Seguridad y protección de la vida. 

    Seguridad y protección frente a la viviente, es decir a la exposición de los 

agentes   biológicos, físicos, químicos, psicológicos y ergonómicos. 

 

   PRINCIPIOS 

    Universalidad: toda persona es sospechosa de estar infectada hasta que 

demuestre lo contrario. 
    Uso de barreras: Para prevenir la contaminación y/o infección se debe 

hacer uso de: Higiene corporal diaria, lavado de manos, guantes 

mascarillas descártales, ropa impermeable y uso de anteojos cuando sea 

necesario. 
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    Desinfección: Se realiza a todos los enceres, pisos, paredes, servicios 

higiénicos con un desinfectante que es el que mata a muchos gérmenes 

patógenos. 

 
HIGIENE CORPORAL DIARIA: 

Son todas las prácticas de baño y aliño personal que conducen a 

conservar una buena salud. 

    Estas medidas están relacionadas con el lavado del cuerpo, del cabello, 

de las manos, (antes de comer, después de misionar o defecar y en 

general cuando estén sucias), de la cara, los dientes (por lo menos 

después de cada comida). 

     El baño diario se realiza con los siguientes propósitos: 

- Conservar una buena higiene con respecto al baño, al aseo de la 

boca, las uñas y el  Cabello. 

- conservar la integridad de nuestra piel. 

- conservar bien todos los tejidos cutáneos. 

- conservar el buen estado de los dientes y todos los tejidos de la 

cavidad bucal. 

 

TECNICA BASICA DE LAVADO DE MANOS 

El propósito de lavar sus manos es REMOVER Y QUITAR LA SUCIEDAD, la 

materia orgánica, y los microorganismos transeúntes o transitorios. 

 

1. Humedecer las manos. 

2. Jabonar  frotar en espacios interdigitales. 

3. de 10 – 15 segundos de fricción o frotamiento mecánico vigoroso para 

generar espuma. .Jabonar bien toda  la superficie; sobre todo 

alrededores de las uñas. 

4. Si las manos están visiblemente sucias, frotar mucho mas tiempo. 

5. Enjuagar con abundante agua. 

6. Secarse con una toalla de papel cada mano. 

7. Cerrar la llave del agua utilizando el papel toalla. 
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Baño de ducha: satisface la necesidad que tiene toda persona de cuidar 

su higiene personal, además que estimula la circulación,  reduce la 

tensión y mejora la fuerza y el tono muscular. 

 
Cuidado del cabello: el cuidado del cabello supone pasarle el peine y el 

cepillo, peinarlo y lavarlo. El uso del peine y cepillo estimula la circulación 

del cuero cabelludo, retira células muertas y residuos, además distribuye 

los aceites naturales dando lugar a un brillo sano. El lavado consiste en 

retirar la mugre y grasa vieja y ayuda a prevenir la irritación cutánea. 

 
Cuidado de la boca: suele aplicarse en las mañanas a la hora de 

levantarse, a la hora de acostarse y después de comer. Consiste en el 

cepillado de los dientes y limpieza con hilo dental, que se encarga de 

retirar los depósitos de placas dentó bacterianas blandas y el sarro de los 

dientes, dar masajes a las encías, disminuir el mal aliento y prevenir 

infecciones. Al refrescar la boca, esta limpieza mejora el sentido del 

gusto contribuyendo a una mejor nutrición. 

 
Cuidado de los pies: el lavado diario y recorte de las uñas con 

frecuencia, fomentan la limpieza, previenen malos olores, e infecciones al 

retirar los residuos de polvo y suciedad acomunados entre los dedos y 

bajo las uñas, además que estimulan la circulación periférica y favorecen 

la relajación. Tenerlos remojados durante unos 10 minutos en agua tibia 

ablandan la piel, aflojan los callos, se elimina los residuos que se hallan 

bajo las uñas y reconforta y refresca al individuo. 

 
Lavado de manos: es un procedimiento mecánico mediante el cual 

removemos la flora transitoria resistente de nuestra piel, es decir el factor 

más importante para evitar la propagación de muchas enfermedades 

infecto contagiosas. Este lavado se debe realizar tantas veces sean 

necesarios para mantenerlas siempre limpias, especialmente a la hora de 

ingerir nuestros alimentos, porque es el vehículo que utilizan los agentes 
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infecciosos para ingresar a nuestro aparato gastrointestinal y producir 

una gran variedad de infecciones estomacales e intestinales. 

 

Uso de toallas de secado de manos: deben ser de uso personal, o de 

papel desechable. No se deben usar de uso colectivo porque se ha 

demostrado que son los medios por los cuales también las personas se 

contaminan con enfermedades infecciosas cutáneas, como por ejemplo 

el rasca rasca, el herpes cutáneo, la sarna y enfermedades infecciosas 

de los ojos como son la conjuntivitis etc. 

 
Uso de guantes: se usan como medio de protección de los riesgos 

biológicos es decir para evitar que ingresen agentes infecciosos por 

nuestra piel, al estar en contacto directo con las eliminaciones corporales 

como: secreciones, disposiciones, sangre, vómitos, esputos, etc. 

También nos protegen de sustancias químicas que se utilizan para 

desempeñar las labores de los trabajadores como son el ácido muriático, 

lejía u otros desinfectantes que son perjudiciales a nuestra piel, hay 

diferentes tipos de guantes, pero los más utilizados son los de látex o de 

material sintético. Los trabajadores que tengan heridas en las manos, 

cortes o manos agrietadas, deberán considerar la posibilidad de usar 

doble guante; los guantes deberán ser cambiados cuando: estén 

gastados, perforados o dañados; estén visiblemente manchados con 

material contaminado. 

 

Uso de mascarilla y lentes: Se usa para proteger la mucosa de la boca, 

nariz y los ojos; en procedimientos que demande que puede salpicar 

sustancias químicas o cuando se va a estar en contacto con líquidos 

corporales o al momento de hacer limpieza de sanitario, desagües, o uso 

de aerosoles. Las mascarillas son de uso personal y siempre deben ser 

cambiadas al estar presente la humedad en una de las capas. Se debe 

tener en cuenta  de ser livianas y no producir una carga  para el personal 

que lo usa. Tiene que cumplir con tres principios fundamentales: que la 
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capa interna sea hipoalérgica y absorbente; la capa intermedia que filtre 

las partículas de polvo y bacterias y la capa externa que se adecue a la 

anatomía de la boca y nariz. 

 
Desinfección y limpieza de enceres, pisos, paredes y sanitarios: este 

factor de riesgo de infecciones, por lo que es primordial siempre 

mantenerlos limpios y desinfectados, se utiliza sustancias químicas como 

la lejía, el ácido muriático diluido, que le daño cutáneo al personal 

protegido con guantes es mínimo pero si muy potente para matar muchos 

gérmenes patógenos que producen infecciones. 

 

Manejo de desechos y materiales punzo cortante: un gran porcentaje 

de incidentes laborales se producen por el mal manejo de desechos, 

residuos sólidos y material punzo cortante, para evitar esos riesgos se 

recomienda el uso adecuado de contenedores o recipientes adecuados 

para sui eliminación y que estos se encuentren forrados internamente 

con bolsas de polietileno o plástico de contextura fuerte para ser 

desechadas con facilidad. 

 

ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

Muchas de las enfermedades ocupacionales son irreversibles y graves, 

sin embargo muchas de ellas pueden preverse, motivo por el cual es 

necesario su conocimiento y la forma como puede ser prevenida; es decir 

conocida su causa se puede programar la eliminación o controlar los 

factores que lo determinan. 

 
GOLPE DE CALOR.  Es una emergencia médica que se produce en los 

climas muy calurosos y muy húmedos, afecta primordialmente a las 

personas ancianas y a personas muy debilitadas. La piel de la víctima se 

pone muy caliente, roja y seca. Los mecanismos internos de enfriamiento 

han cesado el paciente no suda y la temperatura de su cuerpo se eleva 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



178 

 

 

 

peligrosamente, presentan confusión, pulso acelerado, letargo, pérdida 

de conciencia. 

 

Que hacer: 

- Colocar a la víctima en un lugar techado, fresco y bien 

ventilado. 

- Enfrié a la víctima envolviéndolo en sabanas mojadas o agua 

fría. 

- Ayúdese con un ventilador si lo tiene a la mano. 

- Controle la temperatura asilar de la víctima con un termómetro. 

- Conducirlo al hospital o centro de salud más cercano para su 

inmediata atención. 

 

      QUEMADURAS: Son heridas producidas por el fuego, agua caliente,     

aceites,  sustancias químicas, vapor, sol y por electricidad.  

Ocurren con  mayor frecuencia en   niños, pero casi siempre por 

descuido de     sus padres o  personas adultas. 

Cuando se  da en los adultos en su mayoría por incidentes o por     

desperfectos   eléctricos.  

En  el momento de brindar los primeros auxilios se debe determinar el 

grado de  quemaduras y estos pueden ser: 

- Primer grado: hay enrojecimiento e hinchazón de la piel, ardor 

y dolor. 

- Segundo grado: además del enrojecimiento ardor y dolor hay 

presencia de ampollas. 

- Tercer grado : enrojecimiento, hinchazón, ardor, dolor, 

ampollas, destrucción de los tejidos como son: el adiposo o 

graso, músculos, tendones, vasos sanguíneos 

 
      Recomendaciones en quemaduras menores: 

- Enfrié la zona hasta que el dolor disminuya y evitar mayor daño 

- Colocar agua helada y mejor hielo por espacio de media hora. 
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- Darle calmantes para el dolor. 

- Es necesario la aplicación de un ungüento local para ayudar a 

desinflamar la zona (furacin o rifocina). 

- No cubrir la herida. 

 

       Recomendaciones en quemadura mayores 

- Aleje a la víctima del fuego, del humo o de las sustancias 

químicas. 

- Si la ropa esta en llamas trate de apagarlas con un extintor, 

agua fría, cubriéndolo con una frezada, o haciéndolo rodar en 

el suelo. 

- No deje que corra, porque el aire aviva el fuego y puede 

quemarse más. 

- Enfrié la zona con agua fría o hielo hasta que clame el dolor. Si 

las quemaduras son extensas sumerja a la víctima en una tina 

por media hora. 

- No rompa las ampollas, porque causa más dolor y el riesgo de 

infección es mayor. 

- No aplique ungüentos. 

- No trate de romper la ropa quemada del cuerpo, ni objetos 

pegados a él, porque pueden arrancar tejido del cuerpo de la 

víctima. 

- Cubra las quemaduras con gasa limpia o un trapo limpio para 

protegerlas del polvo, mugre y moscas. 

- Vigile al quemado en busca de signos de shock  (palidez, 

desmayo, visión borrosa). 

- Conducir a la víctima a un hospital más cercano. 

 
       Recomendaciones en quemaduras químicas:        

- Si el depósito del químico indica las medidas que debe seguir 

en caso de incidentes, sígalas. 
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- Lave la zona con abundante agua fría por espacio de unos 15 

minutos a media hora. 

- Si el químico cae a los ojos lávelo con agua corriente, si es un 

solo ojo comprometido, tenga cuidado que el agua no caiga al 

otro ojo. 

- Recuerde que algunos químicos se absorben por la piel y 

producen efectos tóxicos. 

 
       Recomendaciones en quemaduras eléctricas: 

- Generalmente son profundas y pueden asociarse a parálisis 

respiratoria y paro cardiaco. Siga estas medidas: 

- Retire a la victima de los cables eléctricos, use zapatos 

aislantes o párese sobre una tabla seca, nunca pararse en el 

piso húmedo, pues el agua es buena conductora de la 

electricidad. Manipule los cables con un palo de madera o 

caucho. 

- Nunca toque a la víctima hasta estar seguro de que ya no está 

en contacto con la electricidad, pues usted también podría 

electrocutarse. 

- Verifique si la victima respira y tiene pulso, en caso contrario 

aplique las maniobras de resucitación tales como respiración 

boca  a boca y masaje cardiaco. 

- Solicite ayuda y lleve a la víctima a un hospital. 

           
Recomendaciones en cortes, excoriaciones y hematomas 

 

- Las heridas cortantes y las excoriaciones menores se deben 

lavar con agua y jabón de tocador.   

- Luego cubrirlas con gasa limpia o un parche adhesivo (curitas) 

- No lave con alcohol ni antisépticos colorantes. 

- El agua oxigenada es un antiséptico débil,  genera oxígeno en 

el sitio de la herida   
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- Las excoriaciones deben lavarse con agua y jabón de tocador 

hay que remover los restos de piel y dejar la lesión al aire libre 

sin parches. 

- Los hematomas (moretones) se tratan  con compresas frías, 

esto reduce la hinchazón. 

- Si las heridas son profundas y sangran, deben aplicarse un 

comprensión de 5 10 minutos sin levantar el apósito: si el 

sangrado. 

- Se debe mantener en elevación la extremidad que presenta el 

sangrado. 

 

       FRACTURAS: se llama fractura a la rotura de cualquier hueso de 

nuestro       cuerpo, también se conoce como tronchadura. Son signos 

de una fractura la imposibilidad para usar el miembro afectado, la 

deformidad, la hinchazón, el dolor. En las fracturas expuestas una astilla 

del hueso puede salir por una herida del miembro lesionado. Todas 

deben ser tratadas por un médico. 

 
       Como conocer si hay fractura 

Se debe suponer que probablemente hay una fractura si después de un 

golpe o caída violenta: 

- el accidentado no puede mover el miembro afectado. 

- Siente mucho dolor al tratar de moverlo. 

- Siente mucho dolor cuando se le presiona en la zona afectada. 

- Hay deformidad en el miembro afectado. 

- Se hincha la parte afectada. 

- Es fractura cerrada: cuando el hueso está roto, pero los 

músculos y la piel está intacta. 

- Es fractura abierta: cuando además del hueso roto hay 

presencia de  herida en la piel y a  veces el hueso sale al 

exterior. 
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Recomendaciones en fractura de los miembros: 

- si la piel esta con una herida sangrante, detenga la hemorragia 

con una comprensión. Tenga cuidado de no mover el hueso. 

Cubra la herida con una gasa. 

- No lo mueva, trate de que este cómodo, tranquilícelo. 

- Inmovilice la fractura. Haga las férulas de inmovilización con 

materiales duros (tablas, ramas, periódicos enrollados). Las 

férulas deben ser lo bastante larga como para inmovilizar las 

dos articulaciones adyacentes a la fractura. 

- Coloque un material suave entre las fracturas y la férula (ropa, 

algodón), luego fije las férulas atándolas sin comprimir la 

circulación sanguínea. Asegúrese de que los dedos no se 

pongan morados y fríos. 

- Coloque el miembro afectado entre dos férulas o tablas 

pequeñas para inmovilizarlo. 

- Cubra todo con un vendaje sin ajustar demasiado. 

- Una vez inmovilizado la fractura (calma el dolor) acuda a un 

médico. 

- No trate de reducir o enderezar una fractura. 

- Las fracturas de nariz o huesos de la cara no necesitan ser 

inmovilizados. 

 
   Recomendaciones en contusiones y esguinces: 

 

- aplique inmediatamente compresas frías o hielo por 12 a 24 

horas. 

- Reposo e inmovilización de la región afectada. 

- Pasadas las 24 horas, aplique compresas calientes. 

- Si las molestias no calman, acuda al médico. 
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  Recomendaciones en luxaciones: 

 

- las articulaciones que se luxan con más frecuencia luego de un 

traumatismo (deporte, caídas, golpes etc.), son el hombro, 

tobillos y dedos. 

- No trate de enderezar las articulaciones luxadas. 

- Inmovilice la zona. 

- Aplique compresas de hielo. 

- Acuda al médico. 

 
   PREVENCION DE INCIDENTES 

 

           INCENDIOS Y QUEMADURAS 

- tenga extintores de fuego en áreas cruciales (cocina, trabajo, 

cuartos con material inflamable). 

- cuando cocine, tenga cuidado que la grasa y el aceite no 

caigan al fuego. 

- No acerque al fuego las sustancias tales como goma, 

químicos, spray, lacas, bencinas gasolina, plásticos. Etc. 

- No permita que un niño juegue con fósforos y velas. 

- Recuerde que muchas ropas son inflamables. 

- Nunca deje a un niño completamente solo. 

- En presencia de niños no manipule agua caliente, ollas 

calientes, planchas, ni las deje a su alcance. 

- Nunca tenga una criatura en sus piernas mientras toma una 

bebida caliente. 

- Los juegos pirotécnicos causan muchas quemaduras. Los 

árboles de navidad son inflamables. 

 
             En la cocina:  

- controle las fugas de gas. 

-  Este seguro de que no hay materiales  resbalosos en el piso. 
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- Manipule con cuidado los cuchillos, abrelatas, vasos de vidrio, 

jarras. 

- Levante con cuidado las ollas y tetaras calientes. 

- No introduzca metales en el horno microondas. 

- Cuide que los niños no jueguen en la cocina. 

- No almacene sustancias de limpieza, inflamables ni tóxicas en 

la cocina. 

- Cuando fumigue, cubra todos los alimentos apropiadamente. 

- No acerque secadores, mandiles, cortinas al fuego, pues son 

inflamables. 

 

      En el baño:  

- no use artefactos eléctricos en la tina ni en la ducha. 

- Deje el jabón en la jabonera y no en el piso de la tina. 

- No deje al alcance de los niños las hojas de rasurar. 

- Si hay niños en casa o los tiene de visita, revise los seguros 

interiores de las puertas de baños. 

- No abandone a los niños pequeños en la tina con agua, se 

pueden ahogar. 

- Verifique que tan caliente sale el agua de la ducha, se podría 

quemar. 

- Los pisos de las tinas deben ser de material no resbaloso. 

 

      DESCARGAS ELECTRICAS: 

- no permita que los niños introduzcan objetos en los toma 

corrientes, protéjalos con tapones adecuados. 

- No conecte aparatos eléctricos con las manos mojadas. 

- Mantenga los cables eléctricos en buen estado, cambie los 

cables pelados. 

- Desconecte los aparatos cuando no estén en uso. 

- Al cambiar focos o hacer reparaciones eléctricas caseras, 

DESCONECTE la llave general de la luz. 
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TUBERCULOSIS: se denomina a menudo como una enfermedad 

sociocultural,  que es necesario la presencia del bacilo de la tuberculosis 

(bacilo de koch), en los  pulmones de la persona para que desarrolle la 

enfermedad, pero que también y tiene relación directa con una deficiente 

situación social y económica. Con una vivienda hacinada e inapropiada, 

alimentación deficiente, falta de higiene y de educación de las normas 

sanitarias. 

 
       Recomendaciones para controlar la tuberculosis: 

- el objetivo es erradicar la tuberculosis, mediante el tratamiento 

eficaz y la  vigilancia posterior en los casos de tuberculosis 

activa. 

- Quimioprofilaxia a todos los contactos familiares de casos 

nuevos y o reactivados, especialmente si son niños. 

- Profilaxia con la vacuna de la BCG, para las personas.  

 
PSICOLOGÍA DE LA SEGURIDAD 

 

Sin duda, el más conocido y relevante es el modelo de las fichas de 

dominó de Heinrich (1931) 
  

Una de las características más sorprendentes de los axiomas de Heinrich es 

su demanda activa de una psicología de la Seguridad. Los axiomas 

reclaman que se disponga de un conocimiento psicológico bien 

fundamentado que explique la participación del factor humano en la 

generación de accidentes y anticipe cómo puede intervenirse de un modo 

eficaz en su prevención  

 

Los modelos del factor humano (Petersen, 1984) incorporan de un modo 

explícito el  comportamiento humano. La lesión o pérdida determinada como 

accidente o incidente, es consecuencia de error; este a su vez proviene de 

dos fuentes; el fallo del sistema y el error humano. El fallo del sistema es un 
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efecto directo del sistema de administración de seguridad. El error humano 

tiene factores muy amplios como los fallos conductuales debidos a 

sobrecargas u otros defectos de organización del trabajo. El error humano es 

una desviación significativa del patrón de respuestas requerido (estándares) 

que presenta consecuencias indeseadas. 

 

Entre los modelos de factores de personalidad probablemente el modelo 

de Hasen (1989) es el más conocido. En este modelo la presencia de los 

accidentes se considera influenciada por lo psicológico y el riesgo de 

accidentes del puesto. 
 

MOTIVACIÓN Y COMPORTAMIENTO 

Teoría de las Necesidades Humanas – Abrahan Maslow:  

De acuerdo a ésta teoría, el resorte interior de una persona está constituido 

por una serie de necesidades en orden jerárquico que vas desde la más 

material a la más espiritual. Se identifican cinco niveles dentro de esta 

jerarquía: Necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y 

autorrealización. El grado o medida de lograrlos determinará su estado 

emocional cuya psicología se verá reflejada en la conducta del trabajador. 

 
Teoría Bifactorial de Hezberg 

A diferencia de Maslow, Hezberg basa su teoría en el ambiente externo y en 

trabajo del individuo (enfoque orientado hacia el exterior). 

Factores Higiénicos: La presencia de estos factores permite que la persona 

se sienta satisfecha en su trabajo, pero no genera motivación; tales como: 

vivienda, alimentación, recreación, etc. 

 

Factores Motivacionales: Es como la energía que da impulso necesario para 

conducir a las personas a depositar sus fuerzas en la organización con el 

objeto de alcanzar resultados, tales como: reconocimiento, progreso, estima, 

autorrealización  
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Motivación  

El motivo actúa provocando una actividad e indicando una dirección del 

comportamiento; sin embargo, cada persona posee varios motivos que 

compiten por su conducta o comportamiento. Solamente aquel motivo o 

necesidad con fuerza mayor en un determinado momento  es el que 

conduce a la actividad. 

 

Existen dos factores que actúan como determinante de la fuerza de un 

motivo, ellos son: la expectativa y la accesibilidad. 

 La expectativa: Es la probabilidad que percibe un individuo de  poder 

satisfacer una necesidad de acuerdo a su experiencia  

 La accesibilidad: Refleja las limitaciones que puede encontrar una 

persona en el medio para poder satisfacer una necesidad. 

 

Una de las responsabilidades básicas de los administradores es provee la 

motivación necesaria a sus trabajadores, porque son el elemento 

indispensable para la generación de un clima organización, facilitando las 

relaciones interpersonales, la comunicación, la confianza y el compañerismo.  

 

Cuando la motivación falla, la motivación está presente, por causas como:  

 

 Las constantes críticas negativas o “llamadas de atención”. Es bueno 

también que reciban elogios públicamente 

 La falta de reconocimiento en los ascensos o recategorizaciones de 

puesto. Se ignoran aspectos como: tiempo de servicios, experiencias, 

seguridad, etc. 

 Sentirse importante es determinante, si el reconocimiento anhelado 

no ocurre, el resentimiento es evidente perdiendo la identificación con 

la empresa. 

 La falta de interés de los Jefes por los problemas de los trabajadores, 

aleja la relación entre ellos. 
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 No toman en cuenta sus sugerencias u opiniones con respecto a un 

trabajo. 

 Las constantes discusiones con la esposa o sus hijos; así como un 

familiar enfermo o con algún tipo de problema. 

 Los “chismes” o comentarios que provocan discusiones o 

desavenencias tanto en trabajo como en el  hogar. 

 Las infidelidades que se producen tanto en el hombre como en la 

mujer 

 La constante presión por parte de los jefes. Las constantes 

interferencias producen resentimientos, incluso originan distracciones 

que pueden ser peligrosas en la rutina del trabajo 

 Las diferentes y confusas ordenes que recibe de su jefe. 

 

PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

Evaluación Psicológica del Trabajador 

La psicología Industrial es aplicada frecuentemente a los procesos de 

reclutamiento y selección de personal para las empresas, en donde los 

especialistas en esta área utilizan un sin número de pruebas o test 

psicológicos para evaluar las capacidades y estructuras del pensamiento 

de los aspirantes a empleo. Normalmente las áreas que se exploran con 

estos instrumentos de empleo. Normalmente las áreas que se explorar con 

estos instrumentos de evaluación psicológica abarcan: Funciones 

cognoscitivas: memoria y atención, habilidades visoconstructivas, tiempo 

de reacción, coordinación motriz, rapidez visomotriz y estado emocional. 

Es importante recordar el papel de la psicología como una disciplina del 

conocimiento científico que tiene como objetivo principal objetivo el estudio 

de la conducta humana, con el fin de tratar de comprenderla, interpretarlas 

y predecirla a efecto de plantear acciones para mejorar las condiciones de 

vida de las personas, 
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Psicología y Trabajador 

Dentro del desarrollo laboral del trabajador, sucede una serie de 

situaciones psicológicas que deben ser consideradas con el objeto de 

favorecer su realización profesional, el mejoramiento de sus condiciones 

de trabajo y desde luego el aumento de su productividad y de la calidad del 

producto de su trabajo. 

El trabajo tiene como fin primordial, favorecer el desarrollo de las personas 

y asegurar la subsistencia de los trabajadores, su familia y el núcleo 

laboral; las empresas como organización social cumplen objetivos 

similares, donde es importante favorecer  las condiciones de vida y 

desarrollo de los núcleos productivos. El trabajo tiene la potencialidad de 

poder generar seguridad, estabilidad emocional, satisfacción, creatividad, 

desarrollo de la autoestima, superación personal y felicidad para los 

trabajadores. El personal atendido en sus necesidades estará 

generalmente despejado de sus preocupaciones y tendrá una mejor 

concentración en el desarrollo de sus actividades, minimizando los riesgos 

con los que interactúa. 

 
PSICOLOGÍA DE LA SEGURIDAD 

La aplicación de la psicología de la seguridad al Trabajo y las 

Organizaciones ha resultado  importante por dos razones:  

 Primero, porque hay una conciencia social creciente de que los 

accidentes laborales no pueden aceptarse como una consecuencia 

inevitable del trabajo  

 Segundo, porque los accidentes tienen costos económicos para las 

empresas, los trabajadores, los gobiernos y la sociedad en general 

 

La Psicología de la seguridad trata de explicar los factores ambientales, 

organizacionales y psicosociales que afectan la dimensión de seguridad de 

la conducta humana. Por ello, la psicología de la Seguridad está orientada 

al desarrollo de los métodos de diagnóstico e intervención relativa a toda 

ésta índole de factores que permitan disponer el componente de seguridad 
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de la conducta de tal modo que el riesgo de accidentes, enfermedades y 

daños a la salud minimicen, y si es posible, desaparezcan 

 

ANTECEDENTES EN EL TRABAJO 

 

En cada caso, la Psicología ha tomado particular interés en identificar, los 

mecanismos psicológicos y las características de la conducta del 

trabajador como un factor a los accidentes de trabajo, supuestas 

alteraciones de personalidad del trabajador, o también la inestabilidad 

emocional, conflictos familiares, irresponsabilidad, actitudes temerarias, 

falta de habilidades, poca capacidad intelectual o tendencia franca y 

patológica con predisposición a los accidentes. Sin embargo, poco ha 

estudiado la participación de las estructuras del pensamiento, las 

reacciones emocionales de los trabajadores, su conducta y su relación 

particular con las circunstancias y con el medio ambiente laboral. 

 
FACTORES QUE CONTRIBUYEN EN LOS ACCIDENTES 

Factores Personales 

Problemas Familiares 

Los factores que facilitan para que un individuo sea alienado en el trabajo 

son tanto de índole personal como social; sin embargo, es posible observar 

que cuanto más insatisfactoria es la vida afectiva e íntima de un sujeto, 

más tendencia presenta a realizar una entrega neurótica a su actividad 

laboral, incurriendo en actitudes sub estándares que en muchos casos 

culmina en accidente. La insatisfacción de la que hablamos no tiene por 

qué ser necesariamente manifiesta; en ocasiones la persona goza de una 

vida familiar que podría considerarse normal, pero arrastra desde su 

infancia, una necesidad de reconocimiento que no acaba de saciar en el 

ámbito de su familia y que traslada a su vínculo en el trabajo. 
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DEPRESION  

La tristeza, abatimiento, pesimismo y la pérdida de energía, interés, apetito 

o sueño son parte de esta mayoría común de síntomas psicológicos; 

cuando la depresión alcanza tal gravedad y duración, hasta llegar a 

impedir la participación en el trabajo u otras actividades diarias de la vida 

personal. 
 

BAJA AUTOESTIMA  

En las empresas modernas se advirtió de los problemas psicológicos que 

afrontan los trabajadores, el hombre no es una máquina impersonal dotada 

de funciones físicas y psíquicas, sino un ser vivo y como tal quiere ser 

tratado en sus actividades profesionales. 

Por ello, busca despertar en el individuo el sentimiento de estar vinculado 

al grupo entero; establecer el contacto humano entre la dirección, el 

personal y las jerarquías existentes entre ambos; hacer desaparecer los 

distanciamientos, las tensiones, crear una verdadera alergia, afición a la 

tarea y el sentido de la responsabilidad. 

La fuerza motivadora vital de cualquier ser humano es la persistente 

aspiración de cada uno para alcanzar el ideal; el mejor futuro posible. La 

reducción del amor propio hace que cada uno se haga extremadamente 

sensible al rechazo y a la derrota, dejando de incursionar en nuevos retos; 

no da a su vida la importancia debida; exponiéndose a peligros con el 

riesgo de accidentarse 

 

ABANDONO 

Muchas personas optan por abandonarse raíz de una importante crisis en 

su vida; todos necesitamos a veces intimidad para recuperarnos, pero 

cuando uno interrumpe todo contacto con sus colegas, amigos y 

actividades habituales, ya sea gradual o bruscamente, existe un motivo 

para alarmarse y más aún si no existe una causa  perceptible. 
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Las enfermedades, accidentes, ausentismo laboral, apatía, alto índice de 

rotación y cambios frecuentes de empleo corresponde a situaciones de 

abandono disimulado. 

 
FACTORES DE TRABAJO 

Ambigüedad de la función  

Cuando no se dispone de una adecuada información laboral, 

responsabilidad o falta de claridad en los objetivos asociados al puesto o 

las funciones poco definidas, conducirán a interferencia con él o los 

compañeros de trabajo, generando un clima hostil en la organización. Esta 

situación representa para trabajador menor satisfacción en el trabajo, 

mayor tensión y baja autoestima. 

 

Comunicación deficiente 

Para el hombre, el medio de interacción de primer orden es la 

comunicación. Cuando esta falla es deficiente, los problemas de pérdidas 

de diversa índole se generan de los más mínimo a lo máximo dependiendo 

de los eventos. La existencia de poca confianza trae consigo relaciones 

pobres con una escasa comunicación que originan tensiones psicológicas 

y sentimientos de insatisfacción en el trabajo. En este sentido al considerar 

las relaciones con los superiores se pueden hallar favoritismos por su parte 

que provocan una tensión y presión en el trabajo. 

Las relaciones entre compañeros pueden traer diversas situaciones 

estresantes tales como rivalidad, falta de apoyo en situaciones difíciles, 

competencias desleales, etc. 

 
Estructura y Clima Organizacional 

El estrés producido por la propia organización como por las demandas 

físicas de la tarea, contribuye un factor que influye poderosamente en la 

salud y seguridad de los trabajadores. La fatiga de ellos incrementará la 

probabilidad de accidentes. Antes de introducir cambios en la carga de 
trabajo o en los horarios, es necesaria la evaluación del riesgo fatiga 
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(Lucas, Mackay, Cowell y Livingstone, 1997). El trabajo nocturno se 

considera un factor de riesgo debido a que la sociedad humana y el 

sistema cardiaco se adaptan muy lentamente a cambio de horarios. Los 

trabajadores nocturnos padecen errores, sueño y fatiga que dan lugar a 

cambios de humor, irritabilidad, desorganización, ausencias y accidentes. 

Todo trabajo que se desarrolla bajo presión, tiene de hacho mayor riesgo 

de accidentes (Griner, Krause, Ragland y Fisher, 1998). Esta presión 

temporal induce errores en la decisión y ejecución, además dificulta la 

puesta en marcha de posibles medidas de protección y prevención (Prtt, 

Runyan, Cohen y Margolis, 1998). El trabajo repetitivo y monótono es otro 

de los factores de riesgo acumulativo, además pone las condiciones para 

la aparición de accidentes por cansancio visual, fatiga, o estrés (Kroemer y 

Grandjean, 1997). La psicología de la Seguridad ha de estar implicada en 

aumentar responsabilidad personal de cada miembro de la organización en 

la seguridad, y en el desarrollo de una cultura global de seguridad (Geller, 

1996) 

 

Desarrollo de la Carrera Profesional 

Generalmente el trabajador espera ir ascendiendo en los diversos puestos 

que tiene su identidad, es decir, tiende a mejorar no sólo en el aspecto 

económico, sino aspira a puestos de mayor responsabilidad desarrollando 

lo que llamaríamos su carrera profesional. Es por ello que cuando las 

expectativas se truncan aparecen tensiones o los factores estresantes, 

como por ejemplo:  

 Falta de seguridad en el trabajo  

 Injusta o falta de equidad en una promoción insuficiente o excesiva 

 Conciencia de haber alcanzado el propio techo  

 

Cuando una persona de mediana edad observa que puede ser sustituido 

por otros compañeros más jóvenes y con más preparación, aparecen 

tensiones, conflictos, insatisfacciones y temores en relación con su status 

profesional (Ledison, 1973) 
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Salud 

El estrés es un hecho habitual en nuestras vidas. No puede evitarse, ya 

que cualquier cambio al que debamos adaptarnos representa estrés, lo 

que conlleva a una serie de síntomas, que influyen en el rendimiento y 

desempeño de la persona. Nuestras experiencias estresoras provienen de 

tres fuentes básicas: nuestro entorno, nuestro cuerpo y nuestros 

pensamientos 

¿Cuáles son los estresores o estímulos que perturban nuestro equilibrio? 
Suelen ser muy variados como Físicos: el ruido, un ambiente con 

temperaturas muy altas, estímulos ópticos fuertes y persistentes, etc. 
Psicosociales: que están íntimamente relacionados y dados por nuestras 

reacciones a las situaciones que generan ansiedad, a los desengaños, a 

los conflictos, a las dificultades para tomar una decisión, a la coacción de 

los superiores en el trabajo, a la presión del tiempo. 

 

LA DOCTRINA DE DEFENSA CIVIL 

 

DEFENSA CIVIL, TAREA DE TODOS. 

Prevención para la reducción de riesgos. 

“Defensa civil contribuye a la reducción del riesgo generado por los 

peligros y las vulnerabilidades” 

 La identificación del peligro y el análisis de la vulnerabilidad, constituyen la 

reflexión fundamental que guía el diseño y ejecución de las medidas de 

prevención singulares frente a peligros específicos, aunando los fenómenos 

sociales, como el proceso permanente de incremento demográfico  de las 

ciudades que generalmente conduce a la ocupación de áreas geográficas 

que significan riesgos. La priorización de las medidas de prevención 

considera las acciones básicas que lo caracterizan; una vez identificado el 

peligro y estimando el riesgo, se definen en orden de prioridades la 

ejecución de las actividades y acciones de reducción de la vulnerabilidad y la 

minimización de los daños y pérdidas. 
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Contribución al desarrollo sostenible. 

“Defensa Civil fortalece el desarrollo sostenible” 

 

La planificación y la adopción de políticas para la protección de la inversión 

frente a los peligros y sus riesgos, contribuye al desarrollo sostenible, 

propósito que igualmente orienta las actividades de Defensa Civil  

Los proyectos de desarrollo deben considerar el desastre como un 

componente, debido a la interferencia que puede tener en la ejecución de la 

planificación para el desarrollo 

En este punto se debe prestar especial atención a la ocupación irracional del 

territorio y propiciar la planificación de ciudades sostenibles en las que el 

atributo de la seguridad sea una de sus características principales. 

 

Proyección permanente hacia una cultura de prevención  

“Defensa Civil promueve una cultura de prevención” 

 

La educación de la población sobre principios, filosofía y doctrina de Defensa 

Civil tiene un valor determinante para promover una cultura de prevención. 

El propósito es generar una actitud consciente y preactiva de las personas 

respecto a la responsabilidad individual y colectiva frente a las 

características de nuestra realidad física y natural así como difundir el 

conocimiento de los fenómenos naturales y los inducidos por el hombre que 

desencadenan desastres. 

 
Protección humanitaria 

“Defensa Civil ante todo protección de los seres humanos” 

 

Las acciones de defensa civil responden al respecto y la preservación de la 

vida humana. Por extensión, este principio incluye la protección a las 

pertenencias, el entorno, el hábitat, así como a la herencia cultural y las 

estructuras que pudieran oponerse  a los peligros naturales y los inducidos 

por el hombre. 
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Este principio se sustenta en la seguridad, reciprocidad y acción colectiva 

que une a los miembros de una comunidad ante los efectos destructores y 

traumáticos que generan un desastre. Implica el aprovechamiento óptimo de 

recursos y medidas para la protección de la vida de los ciudadanos. 

 

Cooperación autoayuda y responsabilidad compartida 

“Defensa Civil es compromiso individual, institucional y social” 

 

La Gestión de Desastres compromete a los ingresantes del sistema, con el 

propósito de reducir el riesgo generado por los peligros y las 

vulnerabilidades. Se promueve una participación de la comunidad y el 

estímulo a las iniciativas personales y grupales. 

 

EL SINADECI como organismo de servicio público, no sólo atiende la 

emergencia proporcionando apoyo inmediato a la población afectada por un 

desastre con la asistencia de abrigo, techo y alimentos, sino también es 

rehabilitación de los servicios públicos básicos y en actividades de salud 

mental para la población  

 

Supeditación al interés colectivo  

“Defensa Civil contribuye a la construcción del bien común” 

 

En el Perú, la Constitución reconoce que el fin supremo de la sociedad y del 

Estado es la persona humana y el bien común. La seguridad integral es 

general y la seguridad específica contra todos los desastres de origen 

natural y los inducidos por el hombre con, condiciones para la consecución y 

el mantenimiento del bien común.  

 
Convergencia de esfuerzos organizados para la acción permanente y 

planificada  

“Defensa Civil, tarea de todos” 
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Las acciones de defensa civil consideran la necesidad de concentrar el 

potencial humano y recursos materiales indispensables para resolver las 

demandas de una zona efectuada, lo cual exige mantener un permanente y 

planificado estado de alerta  

En este sentido el Sector Público  y No Público; como parte integrante del 

Sistema Nacional de Defensa  Civil, tiene un rol importante que desarrollar 

en la prevención y en la atención de emergencias, sirviéndose para ello de la 

ciencia y tecnología así como la actualización de proyectos de investigación. 
 

Consideración de las características del territorio nacional  

“Defensa Civil está presente en los diversos escenarios nacionales” 

 

La geografía de nuestro país requiere un tratamiento especial de cada zona, 

las mismas que presentan fenómenos naturales distintos, que definen 

variados escenarios para ocurrencia de desastres. Paralelamente, el 

desorden de nuestras ciudades obliga a una mayor inversión y atención a la 

educación de la población en prevención en sentido de vigilancia y alerta 

 

Recomendaciones Generales ante una emergencia 

 Conversa con tus vecinos y trabaja en coordinación con la Oficina de 

Defensa Civil de tu municipio, para saber cómo prevenir y actuar ante 

un desastre. 

 Prevé una reserva de agua  (en depósito cerrado) y alimentos no 

perecible. 

 Organiza un botiquín de emergencia y cuenta con una linterna y radio 

a pilas. 
 Ten a la mano los números de teléfonos de Defensa Civil (115) y 

Policía Nacional (105) 

 Identifica los peligros en tu distrito, centro de trabajo, centro de 

estudios y adopta las medidas preventivas para eliminar o reducir 

efectos dañinos 
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 Colabora y participa activamente las brigadas de Defensa Civil (en 

apoyo de las actividades de primera respuesta: rescate, remoción de 

escombros, primeros auxilios, contra incendios, etc.,) según las 

necesidad originadas por los peligros de tu localidad. 

 

SEÑALES  

 

ZONA SEGURA 

 

COLOR: verde y blanco 

LEYENDA: “zona segura en casos de sismos” 

MEDIDAS: Se adecuan al tipo de edificación y deben ser proporcionales 

al modelo original que es de 30 x 20 cm. 

 

Orienta sobre la ubicación de zonas de mayor seguridad dentro de una 

edificación, en caso que no sea posible una inmediata y segura 

evacuación al exterior 

 
USO PROHIBIDO EN CASO DE SISMO O INCENDIO  

 

COLOR: sobre un fondo blanco un círculo y una franja diagonal en color 

rojo 
LEYENDA: “NO USAR EN CASO DE SISMO O INCENDIO” 

MEDIDAS: Se adecuan al tipo de edificación y deben ser proporcionales 

al modelo original que es de 30 x 20 cm. 

 

Prohíbe el uso de ascensores en caso de sismo o incendio 

 
RUTA DE EVACUACIÓN  

 

COLOR: flechas de color blanco sobre un fondo verde  

LEYENDA: “NO USAR EN CASO DE SISMO O INCENDIO” 
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MEDIDAS: Se adecuan al tipo de edificación y deben ser proporcionales 

al modelo original que es de 30 x 20 cm. 

 

Son flechas que indican el camino para evacuar a las zonas de seguridad 

internas y externas  

Se ubicarán en lugares visibles para identificar las rutas de evacuación 

 

EXTINTOR DE INCENDIOS 

 

COLOR: Imagen de un extintor blanco sobre un fondo rojo  

MEDIDAS: Se adecuan al tipo de edificación y deben ser proporcionales 

al modelo original que es de 30 x 20 cm. 

 

Verificar que se encuentren cargados como máximo dos meses antes de 

la fecha de vencimiento.  

Al realizar simulacros, usar preferentemente los extintores que se 

encuentran a 1 mes próximo al vencimiento. 

 

Identifica los lugares donde se encuentran los extintores de fuego. Deben 

ser colocadas en la parte superior del extintor. 

 

Las medidas de prevención ayudan a reducir el daño que pueda 

derivarse de los desastres. 

En caso de emergencia, conocer algunas pautas de autoprotección, 

ayuda a tomar decisiones que pueden favorecer tu seguridad y la de los 

demás. 

 

Comité de Defensa Civil: Los Presidentes Regionales dirigen los 

Sistemas Regionales de Defensa Civil y son responsables de la 

prevención y atención de desastres en sus respectivas jurisdicciones. 
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Plan de Contingencia: Son los de procedimientos específicos 

establecidos de coordinación, alerta, movilización y respuesta ante una 

ocurrencia o inminencia de un evento en particular para lo cual se tiene 

escenarios definidos. Por lo señalado, tiene carácter opcional cuando se 

presuman las condiciones indicadas. Se emite a Nivel Nacional, 

Sectorial, Regional, Provincial y Distrital. 

 

Brigada de Defensa Civil: Es el grupo de personas de la localidad 

constituido voluntariamente bajo un mando para apoyar a los comités de 

Defensa Civil Regionales, Provinciales y Distritales en las actividades de 

Defensa Civil. 

 
NO DEJES QUE UNA VELA ENCENDIDA ACABE CON TU VIDA  

Cómo Evitar y Qué Hacer en Caso de Incendio Urbano  

 

Para que el fuego se produzca son necesarios tres elementos: 

 

 Fuentes de Calor: velas, fósforos y cigarrillos encendidos; 

lamparines; corto circuito, entre otros. 

 Material de combustible: madera, papel, telas, gasolina, alcohol, 

gas, etc.  

 Oxigeno 

 

Es causado principalmente por fallas de instalaciones eléctricas, fugas de 

gas, manejo inadecuado de materiales inflamables, mantenimientos 

deficientes de tanques contenedores de gas, entre otras razones 

 

ANTES 

 Evita la sobrecarga de circuitos eléctricos, no hagas demasiadas 

conexiones en contactos múltiples 

 No sustituyas fusiles de alambres, ni uses cables o cordones 

eléctricos dañados o parchados 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



201 

 

 

 

 Antes de salir de casa o del trabajo, revisa que los aparatos 

eléctricos estén apagados o de preferencia estén desconectados 

 No almacenes inadecuadamente productos inflamables, guárdelos 

en recipientes cerrados y lugares ventilados  

 Mantén fuera del alcance de los niños, todo material inflamable 

como velas, cerillos, encendedores, entre otros. 

 Si sales de viaje, baja la llave de luz y agua 

 
 DURANTE  

 Apenas haya incendios de incendios avisa a los Bomberos, marca 

116 

 Conversa la calma, evita provocar el pánico general. 

 Si conoces su funcionamiento, utiliza el extintor más cercano para 

combatir las llamas. Si el fuego es de origen eléctrico, no intentes 

apagarlo con agua 

 Si se incendia tu ropa, no corras, tírate al piso y rueda lentamente. 

Si es posible, cúbrete con una manta para apagar el fuego. 

 No utilices el ascensor. 

 Si la puerta es la única salida, verifica que la chapa esté caliente 

antes de abrirla; si lo está, no la abras. 

 En este caso que el fuego obstruya las salidas, no te desesperes; 

colócate en el sitio más seguro y espera que te rescaten  

 Si hay huno, colócate lo más cerca posible del piso y desplázate a 

gatas. Si es posible, con un trapo húmedo tápate la nariz y la boca. 

 

DESPUES  

 Aléjate del área encendida por que el fuego se puede reavivar. 

Espera que las autoridades el Comité de Defensa Civil confirmen 

que no hay peligro 

 No interfieras en las actividades de bomberos y brigadas de 

Defensa Civil. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



202 

 

 

 

Recomendaciones de defensa civil para el hogar  

 Las instalaciones eléctricas deben responder al consumo de cada familia. 

Por ello, cuenta con suficientes contactos para toma de corriente en cada 

ambiente o habitación con el fin de evitar extensiones y sobre cargas. 

 Usa moderadamente los ventiladores de control principal que tenga 

llaves termodinámicas. 

 

Recomendaciones para la Industria 

 Todo centro laboral, comercial, de esparcimiento o lugar de concurrencia 

masiva, debe tener un Plan de Seguridad en Defensa Civil 

 Para el almacenaje de materias primas industriales o productos 

terminados, se debe mantener vigilancia las 24 horas del día. El personal 

de seguridad que labore en estas bodegas, debe contar con la 

información completa y oportuna respecto de lo almacenado y de los 

equipo de extinción de incendios, proporcionales al volumen del material 

combustible custodiado así como el equipo de protección personal 

adecuado. De recibir entrenamiento periódico y conocer los 

procedimientos de evacuación previamente acordados con el personal 

del Comité de Defensa Civil de su jurisdicción, establecido en su plan de 

seguridad de Defensa Civil. 

 Los gerentes generales de las industrias deben proporcional a los 

comités de Defensa Civil correspondientes, la información técnica de los 

materiales que emplean, producen, almacenan y transportan  

 

COMO PREPARARNOS EN EL HOGAR Y CENTRO DE TRABAJO 

Y que hacer en caso de sismo 

 

¿Qué es un sismo? 

Liberación súbita de energía generada por el movimiento de grandes 

volúmenes de rocas en el interior de la tierra, entre su corteza y manto 

superior, y se propagan de forma de vibraciones a través de las diferentes 

capas terrestres, incluyendo los núcleos externos o interno de la tierra 
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Los sismos no dan aviso, por “saber qué hacer” puede reducir las 

consecuencias y marcar una gran diferencia en cómo este fenómeno natural 

afectará tu hogar o centro de trabajo  

 
Cómo actuar ante un sismo  

 

ANTES 

 

 Evalúa las estructuras de tu casa o centro de trabajo, identifica los 

peligros, señaliza las zonas seguras y adopta las medidas correctivas 

 Identifica rutas de escape y zonas de seguridad. Distribuye los muebles y 

equipos para despejar las rutas de escape. Asegura las repisas y 

lámparas. 

 Practica con tu  familia y compañeros de trabajo, el Plan d Seguridad en 

Defensa Civil y realiza simulacros con la finalidad de corregir y mejorar 

las acciones a realizar en caso de sismo. 

 Ten a mano un botiquín de primeros auxilios con alcohol, agua 

oxigenada, aseptil rojo, algodón, esparadrapo y venditas, igualmente una 

linterna y un extintor. 

 
 DURANTE  

 

 Conserva la calma en todo momento, infunde serenidad y ayuda a los 

demás. 

 Si no puedes evacuar el lugar, ubícate en las zonas de seguridad 

 Aléjate de las ventanas, repisas y de cualquier utensilio o artefacto o de 

objetos que pueden rodar o caer. No uses los ascensores, puedes 

quedar atrapado. Si el sismo te sorprende dentro, sal de inmediato e 

impide que otras personas ingresen  

 Si estás en la calle busca protección lejos de edificios, árboles, cales y 

vehículos en marcha. Ubícate en parques, patios, playas de 

estacionamiento, jardines, etc. 
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 Si te encuentras en tu vehículo, maneja serenamente hacia un lugar 

que quede lejos de puentes o vías y estaciónate en un sitio fuera de 

peligro. 

 
DESPUES  

 

 Revisa el inmueble para determinar si es habitable y no evaluar los 

daños 

 Si estás capacitado, coopera proporcionando ayuda, atención de 

Primeros Auxilios. Ayuda a los lesionados, niños, ancianos y a las 

personas discapacitadas. 

 No trates de mover a los heridos graves o con fracturas. 

 Sigue las recomendaciones de las autoridades y del Comité de 

Defensa Civil 

 Reúnete con tus hijos y familiares en el lugar común de encuentro 

previamente establecido, luego de ocurrido del sismo. 

 

Comité de Defensa Civil: Grupo de personas que dirigen las acciones 

de Defensa Civil en el Distrito, Provincia o Región 

 
Plan Seguridad en Defensa Civil: Es el conjunto de acciones 

destinadas a organizar la seguridad, preparar, controlar, y mitigar los 

efectos dañinos de la ocurrencia de un fenómeno natural o antrópico, que 

se puede manifestar en un recinto o instalación con la finalidad de evitar 

o reducir los posibles daños. Deberá contener el plan de evacuación y, 

cuando responda, el o los Planes de Contingencia necesarios. 

Adicionalmente, podrá incluir los planes de protección patrimonial, 

prevención de accidentes, prevención y control de incendios, entre otros. 

 
Brigada de Defensa Civil: Es el grupo de personas de la localidad 

constituido voluntariamente bajo un mando para apoyar los comités de 
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Defensa Civil Regionales, Provinciales y Distritales en las actividades de 

Defensa Civil. 

 

PRODUCTOS PIROTECNICOS 

Normas de Seguridad 

 

Está PROHIBIDO el uso de:  

Avión de Perlas, Bin laden, Bolitas mágicas, bomba trueno, calavera, 

cohete e Troya, cohete chiclayano, cohete huanuqueño, cohete rojo, 

cohetecillo, copetón, chapana, chocolate, jala pita, magic whip, 

mamarrata, masaic, Pili crackeres, rascapié, rata blanca y tronador entre 

otros.  

 

Espectáculos pirotécnicos 

Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a fabricar, importar, 

exportar, transportar, comercializar, depositar y utilizar productos 

pirotécnicos para espectáculos, fines técnicos o industriales, deben estar 

autorizados y registrados por la DICSCAMEC. 

Todo espectáculo pirotécnico deberá ser operado por el personal 

autorizado y capacitado por la DICSCAMEC en el uso y medidas de 

seguridad de productos pirotécnicos con el fin de prevenir y reducir los 

riesgos y accidentes que involucren daños a las personas, la propiedad 

pública y privada y el medio ambiente 

 

Fiestas Costumbristas 

Los organizadores de fiestas costumbristas y/o religiosas que deseen 

utilizar productos pirotécnicos deberán hacerlo a través de personas 

naturales o jurídicas autorizadas por el Ministerio del Interior de la 

DICSCAMEC. 
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Importación 

Las personas naturales o jurídicas que requieren importar productos 

pirotécnicos deberán estar previamente autorizadas para almacenar 

comercializar dichos productos. 

 

Obligaciones de las empresas que realizan espectáculos 

pirotécnicos  

Para efectuar cada espectáculo pirotécnico las empresas tienen la 

obligación de solicitar autorización de la DICSCAMEC, con tres días de 

anticipación, adjuntando en el expediente lo siguiente:  

 

 Plan de Protección y Seguridad aprobado por la municipalidad donde 

se efectuará el evento a través de la Oficina de Defensa Civil 

 Copia de la Autorización de Comercialización de Servicios de 

Espectáculos Pirotécnicos o código de autorización otorgado por la 

DICSCAMEC. 

 Relación del personal técnico encargado de la ejecución del 

espectáculo, acreditado por la DICSCAMEC. 

 Copia de la Póliza de Segura contra accidentes para los trabajadores. 

En el caso de uso de productos pirotécnicos detonantes, se requiere 

copia de la póliza de seguros para terceras Personas y Daño a la 

Propiedad. 

 Copia del documento contractual por el que se acordó la realización 

del espectáculo. 

 Relación de los productos pirotécnicos detonantes autorizados para 

ser empleados. 

 

La DICSCAMEN verifica la viabilidad de las medidas de seguridad que se 

adoptarán en el lugar del espectáculo, antes de otorgar la autorización 

correspondiente. La verificación está en función a la cantidad y clase de 

productos pirotécnicos que se emplearán durante el espectáculo y del 

radio de seguridad y características del lugar donde se realizará. 
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La DICSCAMEN remitirá copia de la autorización para la realización de 

espectáculo y del programa de seguridad a la Comisaría PNP de la 

jurisdicción, a fin de que adopte las medidas pertinentes. 

 

 Las medidas de prevención ayudan a reducir el daño que puede 

derivarse de los desastres. 

 En caso de emergencia, conocer algunas pautas de autoprotección, 

ayuda a tomar decisiones que pueden favorecer tu seguridad como la 

de los demás. 

 
Comité de Defensa Civil: Los presidentes regionales dirigen los 

Sistemas Regionales DE Defensa Civil y son responsables de la 

prevención y atención de desastres en sus respectivas jurisdicciones  

 
Plan de Contingencia: Son los procedimientos específicos establecidos 

de coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o 

inminencia de un evento particular para el cual se tiene escenarios 

definidos. Por lo señalado, tiene carácter opcional cuando se presuman 

las condiciones indicadas. Se emite a nivel Nacional, Sectorial, Regional, 

Provincial y Distrital. 

 

Brigada de Defensa Civil: Es el grupo de personas de la localidad 

constituido voluntariamente bajo un mando para apoyar los comités de 

Defensa Civil Regionales, Provinciales y Distritales en las actividades de 

Defensa Civil. 

 
MAREMOTOS  

Medidas Preventivas  

 

¿Qué es un maremoto? 

Un MAREMOTO es una ola o serie de olas que se producen en una 

masa de agua al ser empujada violentamente por una fuerza que la 
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desplaza verticalmente, esta fuerza puede ser producida por sismos de 

origen tectónico, grandes erupciones de islas volcánicas, derrumbes 

marinos o inclusive explosiones de gran magnitud 

 
El MAREMOTO ocasionado por un terremoto local, es el más peligroso, 

porque se presenta entre 10 y 20 minutos después del sismo, contando 

con escasos minutos para organizar a la población. 

 
Sólo los terremotos de magnitud considerable producen MAREMOTOS 

 

¿Un Maremoto es un Marejada? 

No, las marejadas se producen por la acción del viento sobre la superficie 

del agua  y como máximo suelen propagarse unos 150 metros tierra 

adentro. Las marejadas como una secuencia de olas, pueden tener una 

duración de un o más. 

 
Un MAREMOTO, en cambio es producido por el brusco movimiento del 

agua desde la profundidad y genera un efecto de “latigazo” hacia la 

superficie que es capaz de lograr olas entre 6 y 7 metros (aunque en 

algunos casos se  han reportado hasta 30 metros) arrastrando distancias 
por kilómetros. El MAREMOTO es generado por sismos superficiales en 

el fondo marino, por erupciones volcánicas, derrumbes en el fondo 

marino. La cuenca del Océano Pacífico en una zona donde se generan 

maremotos con cierta frecuencia. 

 

PRIMER CASO Un terremoto generado cerca de la costa es señal de 

maremoto 

Medidas Preventivas 

a) Si vive en la costa y siente un terremoto lo suficientemente fuerte para 

agrietar muros, es posible que dentro de los 20 minutos siguientes 

pueda producirse un maremoto tsunami 
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b) Sitúese en una zona alta de al menos 30 metros sobre el nivel del mar 

en terreno natural (lleve SÓLO lo disponible) y no se acerque a 

observar el fenómeno. 

c) La mitad de los maremotos se presentan, primero, como, un 

recogimiento del mar que deja seco grande extensiones del fondo 

marino. Corra, no se detenga aléjese a una zona elevada, el tsunami 

llegará con una velocidad de más 100 km/h 

d) Si usted se encuentra en una embarcación, diríjase rápidamente mar 

adentro. Un maremoto es destructivo sólo cerca de la costa 

e) Tenga siempre presente que un Maremoto puede penetrar por ríos o 

quebradas, varios kilómetros mar a dentro, por tanto hay que alejarse 

de estos 

f) Procure mantener la calma en todo momento e infunda serenidad a 

los ancianos y niños 

g) Tenga instruida a su familia sobre la ruta de evacuación y zonas de 

seguridad. 

h) Procure tener un radio portátil con pilas (además de otro juego de 

pilas secas de repuesto) que le permita estar informado escuchando 

los boletines de las autoridades de Defensa Civil y la Dirección de 

Hidrografía y Navegación sobre el probable maremoto 

 

SEGUNDO CASO Maremoto generado por terremoto, erupción 

volcánica o derrumbe a gran distancia de nuestras cosas 

 

a) Si Ud. Escucha la noticia de un terremoto u otro agente descrito más 

arriba, que se registra en algún lugar de la cuenca del Océano 

Pacífico, lejos de nuestras costas, el probable maremoto generado 

tarda en llegar a nuestras costas varias horas. Hay tiempo para tomar 

medidas de prevención. 

b) El sistema de alerta  de maremotos con sedes de Honolulu, está 

representado en el Perú por la dirección de hidrografía y Navegación 

de la Marina de Guerra, quien es la organización nacional 
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responsable dentro del sistema. En el caso de un probable maremoto 

la Dirección de Hidrografía y Navegación coordina con el Instituto 

Geofísico del Perú y el INDECI 

c) Mantenga informada a toda la familia, tenga siempre un  radio a pilas 

y mantenga la calma todo el tiempo 

 

FENÓMENO DEL NIÑO 

Es el fenómeno océano-atmosférico que generalmente se presenta en la 

estación de verano. Se caracteriza por el calentamiento anormal de las 

aguas superficiales del mar (principalmente en la zona ecuatorial) y que 

puede producir lluvias intensas por encima de lo normal principalmente 

en la costa norte del Perú. Ningún fenómeno El Niño es igual, difieren 

unos de otros, principalmente por las zonas donde se inicia el 

calentamiento oceánico y la distribución de la precipitación en territorio 

peruano. El “Niño” es un fenómeno recurrente, no tiene periodicidad. 

 

La costa tropical y subtropical del continente sudamericano sobre el 

Océano Pacífico está expuesta a cambios en el clima, y en algunos 

casos  genera desastres, como sucede con el fenómeno “El niño”. 

Las imágenes satelitales sobre el estado del mar y la información sobre 

la atmósfera constituyen una información valiosa, para evaluar lo que 

ocurre en la atmósfera y la troposfera, de esta manera podemos 

pronosticar la presencia y magnitud de éste fenómeno. 

 
¿Por qué este fenómeno lleva el nombre del “El Niño”? 

En el siglo pasado, los pescadores del Puerto de Paita, al norte del Perú, 

notaron que las aguas frías del mar peruano que iban hacia el norte se 

calentaban en diciembre, cerca de la fiesta navideña, y los cardúmenes 

de peces huían hacia el sur, debido a una corriente caliente que venían 

del Golfo de Guayaquil, a la cual se le llamó “Corriente el Niño” en 

referencia a la llegada del niño Jesús. 
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Actualmente, por analogía y extensión, se ha adoptado el nombre  “El 

niño” para el fenómeno océano atmosférico que tiene extensión local, 

regional y según algunos autores, global. 

 
Características y efectos del Fenómeno “El Niño” 

 

 Los fenómenos  “El niño” difieren uno de otros, principalmente en 

origen y magnitud 

 Es un fenómeno recurrente, no periódico 

 Precipitación intensa, principalmente sobre la costa tropical de 

América del Sur. Aún se investiga la relación entre el fenómeno “El 

niño” y las precipitaciones continentales 

 Tropicalización, principalmente de la región. 

 Abundante vegetación en zonas normalmente desérticas 

 Probabilidad de huracanes en él. Pacífico ecuatorial 

 Aumento del nivel del mar en las costas del Perú y el Ecuador 

 Plagas, epidemias, alteraciones en el ciclo de cultivos agrícolas 

 
Duración del fenómeno “El Niño” 

En promedio este fenómeno dura entre 12 y 14 meses que comienza el 

calentamiento de la Zona Ecuatorial del Pacífico, las costas de Ecuador y 

la costa norte del Perú. Incluso se ha presentado Fenómenos “El Niño” 

de más de 24 meses de duración. 

 
LAS BRIGADAS DE DEFENSA CIVIL 

 

¿Qué es una brigada de Defensa Civil? 

Es el grupo de personas de la localidad constituido voluntariamente bajo 

un mando de apoyar a los comités de Defensa Civil Regionales, 

Provinciales y Distritales en las actividades de Defensa Civil. 
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¿Quién en un Brigadista? 

Es la persona que en forma espontánea, voluntaria, consciente, con 

vocación de servicio y que ha recibido una formación general teórico-

práctico, conforma la Brigada de Defensa Civil. 

 

Requisitos para ser inscrito como Brigadista 

 Gozar de buena salud física y mental certificas 

 Tener espíritu con fines humanísticos 

 No tener antecedentes policiales ni judiciales, comprobados con los 

certificados correspondientes. 

 Los menores de edad deben contar con la autorización expresa de 

los padres. Tener como mínimo16 años. 

 

Funciones de la brigadas de defensa civil ANTES de la emergencia 

 

Apoya en: 

 La elaboración del inventario del potencial humano y recursos 

materiales para la atención de emergencias 

 La organización de actividades de Defensa Civil en instituciones 

educativas, organizaciones laborales, comunales, sociales, 

culturales, etc. 

 Los programas de difusión. 

 La promoción y ejecución de ejercicios de simulacros por 

emergencia o desastre. 

 El manejo de los equipos de comunicación 

 La elaboración de mapas de peligros de identificación de zonas 

críticas. 

 El funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia 

(COE). 

 Adicionalmente realizan otras funciones pertinentes que le asigne 

su Comité de Defensa Civil. 
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Funciones de la brigada de defensa civil DURANTE de la 

emergencia 

 

 La evaluación preliminar de daños y verificación  

 Las actividades de búsqueda y salvamento. 

 El empoderamiento de la población damnificada. 

 Primeros auxilios a la población afectada, solo en el caso de la 

ayuda humanitaria. 

 El acondicionamiento de refugios temporales.  

 La evacuación de la población.  

 La extinción de incendios. 

 La ejecución de acciones de remoción de escombros y en el 

tratamiento de cadáveres. 

 La rehabilitación de los servicios básicos. 

 La seguridad en el área del desastre.  

 Adicionalmente realizan otras funciones pertinentes que le asigne 

su Comité de Defensa Civil. 

 

Funciones de la brigada de defensa civil.                                  

DESPUES de la emergencia 

 Apoyan en las operaciones de saneamiento y recuperación de los 

servicios básico vitales.  

 Apoyan en la recuperación de los recursos materiales utilizados en 

la Emergencia.  

 Apoyan en la reubicación de poblaciones damnificadas.  

 Apoyan en la difusión de las campañas de ayuda humanitaria.  

 Realizan otras funciones pertinentes que le asigne su Comité de 

Defensa Civil. 

 
 

Las estructuras y procedimientos propuestos en esta guía pueden            

necesitar modificaciones. 
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