
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La Universidad  Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM), 

preocupada por brindar un servicio educativo de calidad a beneficio de la 

población ancashina, ha implementado la política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo dentro de la comunidad universitaria. 

Esta política permite el cumplimiento del compromiso adquirido desde su 

creación potenciando el recurso humano como el principal pilar del 

desarrollo de la gestión y con el propósito de brindar bienestar y confort en 

ambientes confiables y seguros a todos sus trabajadores y la familia 

santiaguina. 

Asimismo, con esta herramienta de gestión se promueve la cultura de 

prevención y el cuidado de la integridad física y moral de sus trabajadores, 

planteados en los ejes estratégicos de Desarrollo del Plan de Gobierno 

Rector 2015-2020: “Gestión del Potencial Humano y Bienestar de la 

Comunidad Universitaria”. 

¡La seguridad y Salud en la UNASAM, es un compromiso de todos! 

La UNASAM a través del Comité de Seguridad, Salud en el 

Trabajo y la Dirección de Gestión Ambiental, Defensa Civil y 

Bioseguridad impulsan la cultura de Seguridad en toda la 

institución, reflejando el trabajo con capacitaciones, 

charlas, simulacros, implementaciones y supervisiones en 

todos los locales de la universidad. 

DR. JULIO G. POTERICO  
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BOLETÍN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

¿QUÉ ES EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO? 
El Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo busca 

promover la salud y 

seguridad en el trabajo, 

así como asesorar y 

vigilar el cumplimiento 

de lo dispuesto en el 

reglamento interno y la 

normativa nacional, 

favoreciendo el bienestar 

laboral, donde los 

trabajadores puedan 

desarrollar una actividad 

con dignidad y donde sea 

posible su participación 

para la mejora de las 

condiciones de salud y 

seguridad (SUNAFIL) 

 

La UNASAM cuenta con un 

comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, aprobado el 22 de 

diciembre con Resolución 

Rectoral Nº1073-2016-UNASAM. 

Actualmente se reformuló el 

comité con nuevos miembros y 

con un Plan de trabajo anual que 

se viene aplicando desde el 2018 ¿Sabías que la duración 

del comité es de 1 a 2 

años? 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL, DEFENSA 

CIVIL Y BIOSEGURIDAD 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

 Participar en la elaboración, desarrollo y evaluación del Plan de 

Prevención. 

 Discutir, antes de su puesta en práctica, los proyectos en materia de 

organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, en lo 

referente a su incidencia en la prevención de riesgos. 

 Promover iniciativas de prevención y mejora de las condiciones de 

trabajo. 

 Informar la memoria y programación anual de los Servicios de Prevención. 

 Visitar el centro de trabajo para conocer directamente la situación relativa 

a la prevención de riesgos. 

 Acceder a toda la información y documentación necesaria para el 

desarrollo de sus funciones. 

 Analizar los daños a la salud con el fin de valorar sus causas y proponer 

medidas preventivas. 

 Dirección de Gestión Administrativa 

 Dirección de Gestión Ambiental, Defensa Civil y Bioseguridad 

 Oficina General de Desarrollo Físico 

 Oficina General de Planificación y Presupuesto 

 Oficina General de Asesoría Jurídica 

 Dirección de Recursos Humanos 

 Dirección de Bienestar Universitario 

 Representante del Sindicato de Trabajadores 

No docentes como observador (Titular y suplente) 

 Representante del Sindicato de Docentes Universitarios como observador  

¿QUIENES LO INTEGRAN? 

INTEGRANTES DEL 

COMITÉ DE 

SEGURIDAD 

PRESIDENTE 

Mag. Ing. Alipio 
Tolentino García 

PRESIDENTE 
SUPLENTE 

MSc. Ing. Martín 
Huamán 
Carranza 

SECRETARIA 
Mag. Nancy 

Ortega Obregón 

VOCALES 

Prof. Jorge 
Wilson Leiva 

Dr. Luis 
Natividad 

Abog. Miguel 
Rivera Calderón 

Mag. Alberto 
Broncano Díaz 

Sr. Jesús 
Salvador 
Gonzales  

Dr. Flavio Ramos 
Aquiño 
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REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

BOLETÍN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

La UNASAM cuenta con un reglamento 

interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, acorde a la ley Nº29783 y los 

lineamientos establecidos en el 

reglamento aprobado con el Decreto 

Supremo Nº005-2012-PC. 

Este documento tiene como propósito 

central de desarrollar la cultura de 

prevención de riesgos laborales y 

enfermedades laborales con 

responsabilidad de las autoridades y 

comunidad universitaria de la UNASAM. 

El cumplimiento del presente 

reglamento es de Carácter obligatorio 

por todos los trabajadores y de aquellas 

empresas contratistas que laboran en 

nuestro recinto.  

BOLETÍN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL 2018 

CONFORMACIÓN DE BRIGADAS IMPLEMENTACIÓN DE PLANES 

ÓN 
Se conformaron 3 brigadas en 

todas las facultades, las cuales 

son: 

 Brigada de Lucha contra 

Incendios 

 Brigada de Evacuación 

 Brigada de Primeros Auxilios. 

 

Se han implementado 4 Planes, 
como son: 

 Plan de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

 Plan de Emergencia y 
Evacuación 

 Plan de Residuos Líquidos 
y Sólidos Peligrosos 

 Plan de Residuos de 

Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos. 

  ¿Sabías que  el 28 de Abril se 
celebra el día mundial de la 
Seguridad y Salud en el trabajo? 
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BOLETÍN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

Se entregó Equipos de 

Protección Personal 

(EPP´s) a técnicos de 

laboratorios y personal 

de limpieza, 

considerados personal 

altamente expuesto a 

peligros. 

REALIZACIÓN DE 

SIMULACROS 

ENTREGA DE EQUIPOS 

DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

Se realizaron 2 simulacros 

de sismo, el primero fue el 

31 de mayo en el local 

central conmemorando el 

terremoto de 1970 y el 

segundo fue el 11 de 

octubre en nuestro 

campus universitario de 

Shancayan con apoyo de 

INDECI, COER, Bomberos, 

Municipalidad de Huaraz e 

Independencia. 

ACTIVIDADES PRÓXIMAS A REALIZARSE EL 2019 

ACTIVIDADES 

 Difusión del reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 Gestión de Equipos de Protección 
Personal (EPP) para el personal altamente 
expuesto. 

 Capacitaciones a los trabajadores en 
temas de uso de extintores, primeros 
auxilios, evacuación y protocolos de 
seguridad. 

 Simulacros en todas las instalaciones de 
la UNASAM. 

 Evaluaciones medico ocupacionales. 
 Implementación de Botiquines. 
 Monitoreos ocupacionales. 
 Fumigación de los locales de la 

Universidad. 
 Charlas de Inducción en SSOMA. 
 Capacitaciones trimestrales en Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 
 Inspecciones de los locales de la 

Universidad. 
 Recarga de extintores. 
 Inspecciones a los trabajos de 

construcción y mantenimiento dentro de 
la Universidad. 

 Implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
UNASAM. 

 Entre otras. 

 

 

USO DE EXTINTORES 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

PRIMEROS AUXILIOS 

EXAMENES 

OCUPACIONALES 

Ingeniero Sanitario egresado de la  Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo con una Maestría en Ciencias con mención en Tratamiento de agua y 

reúso de desechos en la Universidad Nacional de Ingeniería ,  especialista en 

proyectos de: Saneamiento Ambiental Abastecimiento de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario, Tratamiento de Agua Potable y Aguas residuales 

domesticas e Industriales, Gestión en Residuos Sólidos y diseño de plantas de 

tratamiento Residuos Sólidos y sistemas contra Incendio.  

  

 
Se implementaron Botiquines, Extintores, 

luces de emergencia, detectores de humo, 

alarma contra incendios y señalización en 

todos los edificios educativos de la UNASAM. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD 
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