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El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo es uno de los documentos 

obligatorios que tiene que exhibir el empleador de acuerdo al D.S. Nº 005-2012-

TR "Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo", que establece las 

actividades para controlar factores de riesgos, accidentes laborales, 

enfermedades ocupacionales entre otros. En la jefatura de salud, seguridad y 

medio ambiente de la empresa que en ad el ante denominaremos Sociedad del 

Caucho por razones de confidencialidad, se llevan a cabo mecanismos y 

acciones para mejorar las condiciones de salud y seguridad, sin embargo no 

existe una planeación adecuada para ello. Con el presente trabajo "Diseño de 

un programa anual de seguridad y salud en el trabajo para una empresa de 
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caucho y otros polímeros", se busca reconocer los requisitos de seguridad y 

salud que viene cumpliendo la empresa y así poder plantear las actividades de 

prevención en seguridad y salud en el trabajo que debe establecer y ejecutar una 

organización a lo largo de un año de acuerdo a legislación vigente. Se describen 

a continuación los capítulos principales El capítulo I, contiene el planteamiento 

del problema, objetivos, justificación y limitaciones. El capítulo II, describe la base 

teórica. El capítulo ID, contiene la metodología. El capítulo IV, se detallan las 

deficiencias encontradas en el cumplimiento con los requisitos del D.S. Nº 005-

2012-TR y de esa manera poder formular un Programa Anual de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para la empresa Sociedad del Caucho. Terminando con las 

conclusiones y recomendaciones, que están encaminadas a responder la 

problemática planteada en el presente trabajo. 

 

ABSTRACT  

  

The Annual Occupational Health and Safety Program is one of the mandatory 

documents that the employer has to show according to the S.D. No. 005-2012-

TR "Health and Safety Regulations at Work", which establishes activities to 

control risk factors, occupational accidents, occupational diseases, among 

others. Mechanisms and actions are carried out to improve health and safety 

conditions at the company's health, safety and environment headquarters, which 

in the foregoing we will call the Rubber Society for confidentiality reasons, but 

there is no adequate planning. for it. With the present work "Design of an annual 

program of safety and health at work for a company of rubber and other 

polymers", it seeks to recognize the safety and health requirements that the 

company has been meeting and thus be able to propose prevention activities in 

occupational safety and health that an organization must establish and run over 

a year in accordance with current legislation. The main chapters are described 

below. Chapter I contains the statement of the problem, objectives, justification 

and limitations. Chapter II describes the theoretical basis. Chapter ID contains 

the methodology. Chapter IV details the deficiencies found in compliance with the 

requirements of S.D. Nº 005-2012-TR and thus be able to formulate an Annual 

Occupational Health and Safety Program for the company Sociedad del Caucho. 

Ending with the conclusions and recommendations, which are aimed at 

answering the problem raised in this work. 


