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RESUMEN 

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

obligatorios que tiene que exh ibir el empleador de acuerdo al D.S. Nº 005-2012-TR 

"Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo", que establ ece las actividades para 

contro lar factores de riesgos, accidentes laborales, enfermedades ocupacionales entre otros. 

En la jefaturn de saJ ud, seguridad y medio ambiente de la empresa que en adel ante 

denominaremos Sociedad del Caucho por razones de confidencialidad, se llevan a cabo 

mecanismos y acciones para mejorar las condiciones de saJud y seguridad, si n embargo no 

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

anuaJ de seguridad y salud en el trabajo para una empresa de caucho y otros polímeros", se 

busca reconocer los requisitos de seguridad y salud que viene cumpl iendo 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 principaJes 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 detal lan 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. 



1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1 Descripción del problema 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

En el Perú la cultura de prevención del riesgo se encuentra en un estado básico aún, pues 

la informalidad de algunos centros de trabajo, el desinterés de los empleadores y la fal ta 

de información son los principales factores que no permiten que se desarrolle una cultura 

de seguridad y salud dentro de las empresas. Sin embargo el progreso de la legislación 

nacional en esta materia se está dando a partir de la creación de la Ley Nº 29783 y su 

reglamento D.S. Nº 005-2012-TR, en donde el sector privado tienen la obligación de 

implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el TrabaJo en función del 

tipo de organización, nivel de exposición a peligros y riesgos, y la cantidad de 

trabajadores expuestos. 

Así mismo, existen convenios internacionales del trabajo que refuerzan la legislación 

nacional como las ratificaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

organización que fue creada en 1919 para promover las recomendaciones importantes en 

materia de seguridad industrial (minimización de incidentes y/o accidentes) e higiene 

industrial (minimización o eliminación de enfermedades ocupacionales). 
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Actualmente la empresa Sociedad del Caucho tiene 20 años de expenencia en el 

desarrollo de compuestos, productos y soluciones integrales a base de caucho, etileno 

vinil acetato y otros polímeros, para múltiples ap li caciones en di ve rsos sectores como 

minero , calzado, constmcción, metal mecánico entre otros. 

Considerando los cambios en la legislación nacional y al crecimiento que ha tenido 

dicha empresa, se vieron en la necesidad de crear en el 2009 la jefatura de salud, 

seguridad y medio ambiente con el propósito de mantener y ofrecer un lugar seguro y 

saludable para sus trabajadores. A pesar de ello no existe una planeación adecuada en 

dicha jefatura, siendo indispensable un Programa Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo que sirva de base para realizar las actividades efec tivasque requiere un Sistema 

de Salud y Seguridad en el Trabajo . 

Medianteun diagnóstico preliminar se han detectado los siguientes problemas: 

• El jefe de salud, seguridad y medio ambiente además de las funciones propias de su 

cargo también ha sido designado como representante de la alta dirección, esta razón 

más la falta de organización han ocasionado que no se establezcan adecuadamente 

los elementos que forman parte de la prevención de riesgos en seguridad y salud en 

el trabajo. 

• Falta desarrollo y ordenamiento de la documentación en seguridad y salud según la 

legislación vigente. 

• Falta de invo lucramiento del personal en la participación de las actividades de 

seguridad y salud en el trabajo. 
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1.1 .2 Problema principal. 

La empresa Sociedad del Caucho no tiene claramente establecidas sus actividades de 

prevención en seguridad y sal ud. 

l.1.3 Problemas secundarios 

a) La Ley Nº 29783 dispone dar cumplimiento a los requisitos sobre seguridad y salud 

en el trabajo 

b) Desconocimiento de los peligros a los que están expuestos los trabajadores de la 

empresa. 

c) No se cuenta con un detalle de los documentos y actividades que exige la ley. 

d) Las condiciones de seguridad en nuestro país aún son deficientes originando altos 

índices de accidentes. 

1.2. Objetivos. 

1.2.l. Objetivo general. 

Diseñar un Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo con la finalidad de 

establecer las actividades de prevención ( dar cumplimiento a la Ley Nº 29783 ). 
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1.2.2. Objetivos específicos. 

a) Presentar un diagnóstico en seguridad y salud en el trabajo para establecer el 

cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley Nº 29783 . 

b) Identificar los peligros en seguridad y salud a los que están expuestos los 

trabajadores de la empresa. 

c) Establecer los elementos necesarios para ajustar la situación actual de la empresa 

a los requisitos exigidos por la ley . 

d) Contribuir con todos los interesados en el tema, pues podrán adaptar la propuesta 

a sus necesidades. 

1.3 . Justificación. 

La seguridad en el trabajo no es un conjunto de normas escritas, ni los medios de 

protección, ni los carteles o colores de señalización. La seguridad es una "filosofia 

operativa de la dirección" que debe ser aplicada con la misma firmeza que la que se 

pone a buscar una producción, en la calidad y cantidad, a precio rentable, teniendo en 

cuenta el peso del factor humano en el proceso productivo (De la Poza, 1996). 

La propuesta de un programa anual de seguridad y salud en el trabajo se origina con el 

objetivo de establecer las actividades de prevención en seguridad y salud de la empresa 

Sociedad del Caucho, dando cumplimiento con la Ley N° 29783 y su reglamentoD.S. Nº 

005-2012 TR 
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Poner en práctica dicho programa es una inversión para la empresa Sociedad del Caucho 

pero sin duda le permitirá disminuirlos costos por accidentes o enfermedades, aumentar 

la productividad, mejorar el clima laboral, aumentar la motivación del trabajado¡y 

mejorar la imagen de la empresa. 

El reglamento de seguridad y salud en el trabajo tiene muy claro la responsabilidad legal 

de los gerentes y los dueños de las empresas, quienes deben ocuparse de que sus 

trabajadores no estén en condiciones que les cause daño. La sanción por el 

incumplimiento de esta legislación es la pena privativa de la libertad. 

1.4. Limitaciones. 

La limitación principal de este estudio es que se realizó en base a la información 

preliminar del jefe salud, seguridad y medio ambiente de acuerdo a lo estipulado por la 

gerencia de la empresa Sociedad del Caucho y dado el conocimiento específico del 

tema. Esto puede originar que no se hayan identificado otras deficiencias, sin embargo 

para verificar dicha información, se cuenta con el apoyo del informe de riesgos que se 

realizó en base a una inspección en las instalaciones de la empresa. 
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2.1. Antecedentes. 

CAPÍTULO 11 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Se consideran como antecedentes las investigaciones siguientes: 

• Propuesta de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para los 

procesos, subprocesos, actividades y tareas de un "catering", empresa de servicio de 

alimentación. En el desarrollo de la propuesta se resalta la normativa 

intemacionalcomo nacional relacionada a la seguridad y salud, buscando 

principalmente ganar nuevos mercados y preocuparse por el cuidado del trabajador, 

a través de la reducción de ausentismos depersonal por: enfermedades, accidentes 

leves, accidentes graves o perder de manera definitiva a un trabajador por un 

accidente fatal (Estrada et al, 2012). 

• Identificación y evaluaciónde los riesgos en seguridad y salud ocupacional en la 

línea de congelado desde la recepción de la materia prima hasta su empaque, y de 

esa manera se pueda proponer las medidas de control destinadas a prevenir los 

riesgos de accidentes y preservar la salud del personal en dicha planta pesquera 

(Jacinto et al, 2011). 

• Establecimiento de las necesidades de mejora en seguridad y salud ocupacional, bajo 

los requisitos de la norma OHSAS 18001 que otorguen al gerente las herramientas 
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necesanas para proyectar la empresa hacia el mercado , que cada vez es más 

competitivo; que permita orientar sus procesos para disminuir los accidentes de 

trabajo y las enfermedades ocupacionales, así como mejorar la imagen corporativa 

de la organización y la calidad de vida de los empleados (Gonzales, 2009). 

2.2. Marco Teórico. 

2.2.1. Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En la publicación del Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, se define al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajocomo el 

conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer 

una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones 

necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el 

concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el 

ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores mejorando, de este 

modo, su calidad de vida, y promoviendo la competitividad de los empleadores en el 

mercado . 
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GRÁFICO 1: 'IODELO DESISTE •IA DE GEST IÓ ' DE LA SEGU RIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO PARA LA 'ORMA OHSAS 18001 :2007 

Re, 1sión por la 
dirección 

Verificación , 
Acción · 
orrectirn 

FU!:N1F. 1\ 'or1110 0 1/S!IS /800/ ::?0IJ? 

Mejora 
ontinua 

Implementación ~ 
Funcionamiento 

Política de SST 

Planificación 

A continuación se presenta una breve descri pción de cada uno de los elementos del 

grá fi co 1 - Modelo de sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para la 

1 orma OHSAS 1800 1 :2007 (Gonzá les, 2009): 

,, La polí tica instit uye un sentido general de dirección y establ ece los objet i vos que la 

organi zación busca con el sistema de gestión: 

Ser apropiada con la naturaleza, visión, misión, objetivos y escala de riesgos 

de los trabajadores. 

Incl uir explícitamente un compromiso de mejoramiento conti nuo. 

Cumplir con la legislación vigente aplicables de seguridad y salud 

ocupacional. 
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Estar documentada, y revisada periódicamente para verificar su 

cumplimiento 

Comunicar a todos los empleados de la organ ización para que tomen 

conciencia de sus obligaciones. 

b. La planificación se refiere a los procedimientos adecuados para la posterior 

implementación y mantenimiento del sistema: 

La organización debe plantear las actividades para identificación de peligros, 

las medidas de control y la evaluación de riesgos 

Debe ser consecuente con los objetivos de la seguridad y salud ocupacional. 

Debe estab lecer los medios y el cronograma con los cuales se lograrán los 

objetivos de la seguridad y salud ocupacional. 

c. La implementación y la operación se hace a partir de la identificación de todos los 

recursos necesarios, y el éxito depende del grado de compromiso de todos los 

miembros de la organización: 

Definir la auto ridad y la responsabilidad . 

Comunicación de las funciones a todos los miembros de la organización . 

Participación de todos los niveles de la organización. 

Controlar todos los documentos y registros del sistema y de la organización. 

d. La verificación y acción correctivas se refieren a las acciones que deben tomarse 

para el mejoramiento continuo del sistema: 
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Establecer procedimientos para hacer seguimiento y medir el desempeño del 

sistema. 

Implementar acciones preventivas, correctivas, y el manejo de las no 

conformidades. 

Disponer de los registros de seguridad y salud ocupacional y de los 

resultados de las auditorias. 

En la Resolución Ministerial Nº 050-2013 TR - Anexo 3, Guía Básica sobre Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentran las pautas de los 

principales aspectos de un sistema de gestión son: elaborar una política, desarro llar o 

implementar medidas de control adecuadas, verificar las medidas tomadas y 

comprobar que éstas hayan dado resultados positivos y finalmente, actuar para corregir 

los problemas encontrados y proponer las acciones en pro de mejoras continuas. 

La guía comprende cinco partes 

l . Lista de verificación de lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

2. Plan y Programa Anual de seguridad y salud en el trabajo. 

3. Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales. 

4. Mapa de riesgos 

5. Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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2.2.2. Plan y Programa Anual de seguridad y salud en el trabajo 

De acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 050-2013 TR - Anexo 3, Guía Básica sobre 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el plan de seguridad y salud en 

el trabajo es un documento de gestión , mediante el cual el empleador desarroll a la 

implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo en base a los resultados 

de la evaluación inicial o de evaluaciones posteriores o de otros datos disponibles , con 

la pa1iicipación de los trabaj adores, sus representantes y la organización sindical. 

Dicho documento está constituido por un conjunto de programas como: 

- Programa Anual de seguridad y salud en el trabajo . 

- Programa de capacitación y entrenamiento, otros. 

El programa anual de seguridad y salud en el trabajo, es el conjunto de actividades de 

prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece la empresa, entidad pública 

o privada para ejecutar a lo largo de un año . Se establecen las actividades y 

responsabilidades con la finalidad de prevenir accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales y proteger la salud de los trabajadores, incluyendo regímenes de 

intermediación y tercerización, modalidad formativa de la empresa, entidad pública o 

privada durante el desarrollo de las operaciones. Debe ser revisado por lo menos una 

vez al año. 

2.2.3. Normativa Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

A nivel nacional se encuentran normas y decretos que sustentanlegalmente los temas 

relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. A continuación se presentan 

algunos de los recursos legales de mayor importancia en la industria manufacturera: 
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A. Reglamento de Seguridad Industrial 

El 22 de mayo de 1964, mediante el Decreto Supremo N° 42-F, el Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Indígenas (MT Al) aprobó el Reglamento de Seguridad Industrial. 

Este documento se mantiene vigen te y es fuente de consulta por cualquier organización 

en el país., ya que contiene artículos referidos a normas de seguridad ocupacional frente 

a los diversos riesgos que se pueden generar en distintos tipos de empresa. 

Este reglamento tiene por finalidad : 

• Garantizar condiciones de seguridad a los trabajadores (empleados y obreros) en 

todo lugar en que estos desarrollan sus actividades. 

• Salvaguardar la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores y terceros, 

mediante la prevención y eliminación de las causas de accidentes. 

o Proteger las instalaciones y propiedades industriales, con el objeto de garantizar las 

fuentes de trabajo y mejorar la productividad. 

• Obtener todas las ventajas derivadas de un adecuado régimen de seguridad 

industrial. 

B. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Actualmente las empresas nacionales del sector privado se encuentran en plena etapa 

de ejecución de acciones para adecuarse a los requerimientos propuestos por el 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. Nº 005-2012-TR, el cual sirve 

como base para la implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Nº 

29783 . Dicho reglamento establece los lineamientos para implementar un sistema de 
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gestión de la Seguridad y Salud en las empresas, aproximándose a los requisitos de la 

serie de normas OHSAS 18000. 

En el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, Reglamento de seguridad y salud en el 

trabajo, se puede detallar entre los principales requerimientos 

• Definición de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante SST), que 

demuestre el compromiso de la alta dirección con la implementación del sistema de 

gestión 

• Elaboración de un reglamento interno de SST, en el que se detallen los 

lineamientos y principales normas de cada empresa. 

• Elaboración de programas de prevención y promoción de sal ud ante los diversos 

peligros que se pueden presentar en la organización. 

• Establecimiento y funcionamiento de un Comité de SST, que pueda hacer cumpli r 

los planes y programas preventivos establecidos 

• Revisión, investigación y análisis de los principales peligros en cada puesto de 

trabajo, para posterior definición y aplicación de propuestas de mejora para mitigar 

los riesgos asociados 

• Capacitación extensiva a todos los trabajadores, atendiendo de manera específica a 

los riesgos existentes en el trabajo . 

• Manejo de las estadísticas de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales 

ocun-idas en el centro de trabajo . 

• Elaboración y seguimiento de los registros obligatorios de SST, según formatos 

propuestos por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
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2.2.4. Estadísticas de accidentes en el Perú. 

Segt'.m el registro y notificación de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales 

del Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo, en la actualidad no existe en el 

Perú un sis tema articulado de notificación, registros y análisis de accidentes de trabajo 

y enfermedades ocupacionales. Las instituciones como ESSALUD, empresas 

aseguradoras, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Trabajo, etc., cuentan con 

registros diversos, respondiendo a sus necesidades. 

A partir del afio 2006 el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cuenta con un 

registro más exacto acerca de la cantidad de accidentes que ocurren en los diferentes 

centros de labores del país, esto gracias a la promulgación del primer reglamento de 

seguridad y salud en el trabajo D.S. 009-2005-TR. Tomando como referencia el 

anuario estadístico del Ministerio, podemos observar en el gráfico 2 que la actividad 

con mayor número de accidentes son las Industrias Manufactureras, dentro de la cual 

se encuentra la empresa Sociedad del Caucho. 
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GRÁFICO 2: VERIFICACIÓ I DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO, SEGÚN LA 

ACTIVIDAD ECONÓM ICA EN EL 201 2 
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2.3. Definición de términos. 

Para comprender la importancia de la seguridad y sal11d en el trabajo, es necesario 

col1ocer /as definiciones básicas sobre el tema, tomándose como refe rencia e/ glosario de 

términos del D.S. 1 º 005-20 12-TR. 

o Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repen tino que sobrevenga por causa o 

con ocasión del trabajo y que produzca en e/ trabajador 11na les ión orgánica, una 

perturbación fun cional, una invalidez o la m11e1te. 
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• Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y 

prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del 

proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. 

• Causas de los Accidentes: Son uno o varios eventos relacionados que concurren 

para generar un accidente 

• Cultura de seguridad o cultura de prevención: Conjunto de valores, principios y 

normas de comportamiento y conocimiento respecto a la prevención de riesgos en el 

trabajo que comparten los miembros de una organización . 

• Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como 

consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron 

considerados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo . 

• Enfermedad profesional u ocupacional: Es una enfermedad contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgo relacionada al trabajo. 

• Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales e 

indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios 

riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP 

son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter 

colectivo. 

• Ergonomía: Llamada también ingenieria humana. Es la ciencia que busca optimizar 

la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de 

adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y 
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características de los trabajadores a fin de minimizar efectos negativos y mejorar el 

rendimiento y la seguridad del trabajador. 

• Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el 

que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren 

cuidados de primeros auxdios. 

• Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar 

lesiones o enfe1medades a las personas en su trabajo o a la población . 

• Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las 

disposiciones legales . Proceso de observación directa que acopia datos sobre el 

trabajo , sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de 

dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo. 

• Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de 

un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

• Peligro: Situación o característica intrinseca de algo capaz de ocasionar daños a las 

personas, equipos, procesos y ambiente. 

• Primeros Auxilios: Protocolos de atención de emergencia a una persona en el 

trabajo que ha sufrido un accidente o enfermedad ocupacional 

• Programa Anual de Seguridad y Salud: Conjunto de actividades de prevención en 

seguridad y salud en el trabajo que establece la organización, servicio o empresa para 

ejecutar a lo largo de un año . 

• Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y 

genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 
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• Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un fac tor o proceso peligroso 

en el trabajo cause enfermedad o lesión . 

• Salud: Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar fisico, mental 

y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o de incapacidad. 

• Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y 

mantener el mayor grado de bienestar fís ico, mental y soc ial de los trabajadores en 

todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de 

trabajo y por los facto res de riesgo; y adecuar el trabajo al trabaj ador, atendiendo a 

sus aptitudes y capacidades. 

• Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador 

labo rar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para 

preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales. 

3.1. Lugar. 

CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

La investigación se ha realizado en la empresa que denominaremos de hoy en adelante 

Sociedad del Caucho, debido a razones de confidencialidad con dicha empresa. 
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Espacio. 

El desaiTO llo del presente trab ajo en cuanto a espacio fisico se daen las instalaciones de 

la empresa Sociedad del Caucho con sede central en la ciudad de Lima. 

Tiempo. 

El presente trabajo monográfico se inició en se tiembre de 2013 con la necesidadque 

tiene la jefatura de salud, seguridad y medio ambiente en mejorar su labor, el cual 

consiste en búsqueda bibliográfica y recolección dela información relacionada en 

seguridad y sal ud de la empresa. 

3.2. Tipo de estudio. 

La investigación es descripti va, ya que parte de las características de los 

requerimientos que plantea el reglamento D.S. Nº 005-2012 TR y fundamentalmente 

sobre la prevención de riesgos laboral es; realizando el estudio con entrevistas, 

inspecciones y observación de los procesos relacionados con la seguridad y salud para 

formular así, el programa de anual de seguridad y salud en el trabajo. 

3.3. Diseño. 

La presente investigación es de tipo no experimental , transversal o transaccional pues 

los datos se recolectaron en un solo momento, en un período único de tiempo. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

A. Análisis documental. 

Mediante la cual se revisaron documentos y libros relacionados con el problema de 

la investigación, así como la documentación manejada por la empresa. El presente 

trabajo presenta las siguientes fuentes de información : 

• Normas Internacionales de Seguridad Ocupacional. 

• Legislación Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Documentos de la empresa Sociedad del Caucho. 

• Bibliografía relacionada con el tema de seguridad y salud en el trabajo. 

B. Entrevista. 

Se efectuó la entrevista al jefe de salud, seguridad y medio ambiente ya que posee 

los conocimientos específicos de los procesos relacionados con la seguridad y 

salud de la empresa Sociedad del Caucho. 

C. Observación directa. 

Se utilizó la observación directa de los procesos y estado de las instalaciones de la 

empresa Sociedad del Caucho.Y con esa información se realizó un informe de 

peligros de seguridad y salud en el trabajo. 

D. Lista de Verificación. 

Para recolectar la información se utilizó una Lista de Verificación en base a los 

lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo sugerida 

en la R.M. Nº 050-201 3 TR, que permitió identificar la información específica que 
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se reqmere para describir los problemas existentes y med ir el ni ve! de 

cumplimiento con la legislación vigente en este caso . 

3.5. Población. 

Todas las personas que se encuentren laborando o haciendo uso delas instalaciones de 

la empresa Sociedad del Caucho. 

3.6. Muestra. 

La muestra es no aleatoria, ya que por convivencia se efectuó la evaluación 

correspondiente aljefe de salud, seguridad y medio ambiente, quien es la persona 

encargada de la seguridad y salud dentro de la empresa Sociedad del Caucho. 

CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE UN PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PARA UNA EMPRESA DE CAUCHO Y OTROS POLÍMEROS 

4.1. Generalidades de la empresa. 

4.1.1. Activ idad económica. 

La empresadenominadaSociedad del Cauchotiene 20 años de expenenc1a en el 

desarrollo de compuestos, productos y soluciones integrales a base de caucho, eti leno 

21 



vinil acetato y otros polímeros, para múltiples aplicaciones en diversos sectores como 

minero, calzado, construcción, metalmecánico entre otros. 

4.1.2. Población trabajadora. 

Entre el área administrativa y operativa la empresa Sociedad del Caucho cuenta con 

100 trabajado res en to tal. 

El horario de trabajo para el personal administrativo es de lunes a viernes de 7:30 a.m. 

a 5 :00 p.m. y sábado de 8:00 a m. a l :00 p.m.; mientras que para el personal operativo 

es rotativo en dos tumos de lunes a sábado de 8:00 a.m a 5:30 p.m. y 8 00 p.m. a 5:30 

a.m. 

4.1.3. Clase de riesgo. 

Según el Anexo 5 del D.S. Nº 009-97 SA correspondiente a la tabla de actividades de 

riesgo comprendidas en el seguro complementa1io de trabajo de riesgo, la empresa 

Sociedad del Caucho está clasificada con la actividad de alto riesgo según la 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme de las Actividades Económicas (CllU) 

con el numeral 2413 : Empresas dedicadas a la fabricación de plásticos en formas 

primarias y de caucho sintético. 

4.1.4. Visión. 

Generar valor sostenible en el tiempo para nuestros clientes, accionistas, empleados, 

proveedores y comunidad a través de productos y servicios de calidad. 
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4.1.5. Misión. 

Desarroll amos productos de calidad a base de Cauchoy otros po límeros en diversos 

sectores, como son el sector minero, calzado, entre otros. Nuestras actividades se 

realizan buscando el beneficio de todos los grupos de interés, fomentando la iniciativa y 

creatividad de las personas por brindar los mejores productos y servicios a nuestros 

clientes. 

4.1.6. Productos. 

- Planchas de mi croporoso 

- Plantillas de zapatos 

- Planchas de caucho 

- Accesorios y mallas 

- Revestimientos 

- bombas, h1be1ías, otros 

4.2. Estado de cumplimiento frente al D.S. 005-2012 TR. 

4.2.1. Situación actual de la empresa. 

Lasestadísticas de los accidentes de trabajo que se han registrado en la empresa 

Sociedad del Caucho a partir del 2009, año en el que fue implementada la jefatura de 

salud, seguridad y medio ambiente. 

23 



Sobre la base de la información recopi lada, en el gráfi co 3 se puede observar un 

incremento de la cantidad de accidentes. Siendo un a primera sei1al de alerta para la 

empresa Sociedad del Caucho sobre las med idas de prevención en seguridad y salud 

que se es tán aplicando. 

GRt\.FICO3 : NÚ MERO DE ACCIDE 'TES DE TRABAJO - COMPARATIVO ANUAL 
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Ad icionalmente se recopiló información sobre los días perdidos de lr~bajo en la 

empresa Sociedad del Caucho co mo se puede observar en el gráfico 4, habi endo un 

aumento considerab le desde el 2009 que implica mayo res costos para la empresa y por 

ende repercute en su rentabilidad. 
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Analizando ambos gráúcos, e puede brindar la reco mendación preliminar de 

planifi ca r y ejecutar las actividades de prevención en segurid ad y sa lud en el trabajo , 

con la fina lidad de mantener las instal ac ic_rnes adecuadas, procesos definidos y 

trabajadores concien ti zados al momenlo de realizar sus labores. 

4.2.2. 1\'lctoclología ele cliagnóslico. 

Con el propósi to de conocer la si tu ación actual y la prob lemática de la empresa 

Sociedad del Caucho frente a los requisitos ex igidos en el D.S. 005-201 2 TR, se realizó 

un a Lista de verifi cación expues ta en el Anexo 1, basada en los lineamientos del 

Sistema de ges tión de Seguridad y Sa lud en el Trabajo sugerida en la Reso lución 

Mini steria l N" 050-2013 TR. 
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En ella se establ ecieron los siguientes ítems de evaluación : 

• Lineamientos. 

En este ítem se encuentran los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el TrabaJO. 

• Indicador. 

En este ítem se relacionan los requisitos que la organización debe establecer y 

mantener para lograr un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Observación. 

En este ítem se describe la situación de la empresa frente a los requisitos exigidos. 

• Puntaje. 

En este ítem se evalúa el cumplimiento del indicador de la li sta de verificación. 

En el cuadro Nº l se describe el puntaje otorgado a cada uno de los indicadores de la 

lista de verificación que se encuentra en el Anexo 1, de acuerdo al grado de 

cumplimiento del elemento. 
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CUADRO 1: PUNTAJE PARA CADA lNDICADOR DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN 

PUNTAJE CONDICIÓN 

o Malo, no cumple con ninguno de los criterios de e\"a luación del elemento. 

l Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de evaluación del elemento 

2 Regular, no cumple con algunos criterios críticos de evaluación del elemento. 

.., Bueno, cumple con los principales criterios de evaluación del elemento, existen 
J 

algunas debilidades no críticas. 

4 
Excelente, cumple con todos los criterios con que ha sido evaluado el 
elemento. 

FUENTE: Consultora Comer 

4.2.3. Tabulación resumendel diagnóstico de cumplimiento del D.S. 005-2012 TR. 

El resultado final del diagnóstico según D.S. 005-20 12 TRse realiza su mando todos los 

puntajes de los indicadores y obteniendo un porcentaje de cumplimiento que es 

ubicado en uno de los rangos descritos en el cuadro 2 para su posterior interpretación 

Dichos porcentaj es explican si la empresa cuenta o no con los elementos principales 

del sistema de seguridad y salud. 
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CUADRO 2: PARÁMETROSDEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTODEL SISTEMA 

PORCEN 
TAJE 

O-JO % 

31- 60 % 

61 - 90 % 

91-100 % 

CUMPLIMIENTO 
TOTAL 

Pobre 

Regular 

Bueno 

Excelente 

FUENTE: Consultora Comer 

RESULTADO 

La mayoría de elementos del SST no son aplicados. Se 
necesita con urgencia meJorar los procedimientos y 
condiciones fisicas del lugar. 

Algunos elementos principales del sistema de seguridad 
no son aplicados , como la estructura orgánica fonnali zada 
y registros , medidas de la planificación e implementación, 
revisiones regulares del programa, involucramiento de los 
trabajadores. Las condiciones en el lugar necesitan ser 
mejoradas para cumplir con los requisitos lega les y 
nonuas de la empresa . 

Los principales elementos del SGSST están implantados. 
Existen algunas debilidades en documentación Las 
condiciones fisicas en el lugar son buenas y requieren sólo 
mejoras menores . Los trabajadores están involucrados y 
su cumplimiento con los procedimientos es visib le. 

Los elementos del sistema de seguridad es tán 
implantados. Los registros documenta rios están al día y 

hay evidencia visual que confirma el cumplimiento con 
los procedimientos. El compromiso de la adm inistración 
es visible y activo. Los trabajadores muestran un total 
compromiso hacia el cumplimiento del programa de 
seguridad . Las condiciones físicas en el lugar se 
mantienen en un excelente estándar. Se rea lizan revisiones 
regulares del programa de seguridad. Se realizan buenas 
prácticas. no se requiere acción. 

A continuación en el cuadro 3se muestran los resultados de cada uno de los 

lineamientos la Lista de Verificación desarrollada en el Anexo 1, que describenla 

situación actual de la empresa Sociedad del Caucho frente a los requisitos exigidos en 

el D.S. 005-2012 TR. 
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CUADRO 3: RES ULTADOS DE LA LI TA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LINEAMIE~rro Nº DE NO APLICA 
SI NO 

MÁXIMO PU TAJE ¾CUMPLIMIE TO 
11 DICADORES (NA) PUNTAJE OBTE IDO 

1 
Compromiso e 

111 9 1 .j() 22 ))% 
inl'oiucramicnto 

11 
Política de seguridad : 

16 
1 

1 .¡ 1 
2 

1 

(¡.j 
1 

-11 6-1% 
salud ocupacional 

1 

111 Planeamiento:· aplicación ~I 
1 l." 1 

16 12-1 r -' 3)% 

IV 
lmplcm ntación : 

.¡3 1 .¡o 2 
1 

168 11 68% 
operación 1 ,,_ 

V E, aluación non11ati1 a 22 2 
1 

1 (1 .¡ 

1 

811 .¡ 1 )!% 
1 

VI VcriÍI ación 25 l." 10 1 
100 28 28% 

VI I 
Control de información : 

26 I' I} 111.¡ 2-1 ?'¾ 
docum ntos 

.l . J o 

VIII R I i ión por la dirección 1 ~ 10 8 72 20 l8% 
1 

TOTAL 191 3 132 56 
., ~- 1 333 44% 

1 1 1 1 

Fl/1:Nff: flahoración propw 
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Analizando el cuadro 3, se puede identificar que el lineamiento sobre Implementación 

y operación sobresale con un 68 % de cumplimiento, dada la formalización del comité 

de seguridad, la responsabili dad asumida por el empleador para mejorar las 

condiciones de seguridad y salud, la entrega de equipos de protección personal y los 

procedimientos asumidos para enfrentar situaciones de emergencia. A diferencia del 

lineamiento de Control de informac ión y documentac ión en el que la empresa posee un 

23% de cumplimiento, esto signifi ca que la empresa no cuenta con los medios 

aprop iados para desano llar y mantener la documentación pertinente al sistema de 

ges tión que ex.ige el la Ley Nº 29783, debido a la ausencia del reglamento interno de 

seguridad y salud, los exámenes médicos ocupacionales, los monitoreos de agentes, las 

inspecciones internas y auditorias 

Finalmente el resultado total arroja un 44% en el cumplimiento de los requisitos 

legales exigidos en el D.S. 005-2012 TR, es así que la interpretación basada en el 

cuadro 2 significaría que algunos elementos principales del sistema de seguridad y 

salud en el trabajo no son aplicados, como la estructura orgánica formalizada y 

registros, medidas de la planificación e implementac1ón, revisiones regulares del 

programa, involucramiento de los trabajadores. Las condiciones en el lugar necesitan 

ser mejoradas para cumpli r con los requisitos legales y normas de la empresa. 

También se puede deducir de la Li sta de Verificación el cuadro 4 que describe las 

condiciones criticas frente al D.S. N° 005-2012 TR, que vienen a ser los indicadores 

que no pudo cumplir la empresa Sociedad del Caucho; entre los principales tenemos: 
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• No logra coherencia entre lo c¡ue se planifica y lo que realiza. 

• No existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo . 

• No reduce los riesgos del trabajo 

• No cuenta con un reglamento interno de Segu ridad y Salud en el Trabajo. 

• No se practican exámenes médicos ocupacionales. 

• No se mantiene un registro de las inspecciones internas. 

• No se realizan auditori as para comprobar la adecuada aplicación del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
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CUADRO 4:INDICADORES NO CUMPLIDOS SEGÚN LA LISTA DE VERIFICACIÓN 

LINEAMIENTO INDICADOR 

I 
Compromiso e 

1.2 Se logra coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza 
involucramiento 

Política de 2.2 Esta autorizada a.través de la finna por la Gerencia 

I[ 
seguridad y 
salud 2.4 

Se loman decisiones en base al analisis de inspecciones)' auditorías, avances de programas de seguridad y 

ocu pacional salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas. 

3.1 
Se ha realizado una evaluación uiicial o estudio de linea base como diagnóstico participativo del estado de la 
salud y seguridad en el trabajo 
Los resul!ados lrnn sido comparados con lo es!ablecido en el Reglamento de SST y otros dispositivos legal es 

3.2 pertinentes, y serviran de base para planificar, aplicar el sistema y como relerencia para medir su mejora 
continua 

3.3 a Cumplir con normas nacionales 
3.3 b Mejorar el desempeño 
3.3 c Mantener procesos productivos seguros 
3.6 d Modernizar los planes y programas de riesgos laborales 
3.10 a Reducción de los riesgos del trabajo 

11] 
Planeamiento y La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y respuesta a situaciones de 
aplicación 3.10 c 

emergencia 
3. 11 Existe un programa de seguridad y sa lud en el trabajo 
3.12 Existen objetivos medibles en relación a las actividades del programa 
3.13 Se definen responsables de las actividades y del programa en general 
3. 14 Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento 
3. 15 Se señala dotación de recmsos humanos y económicos 
3.16 Se realiza un segtumienlo periódico 
3.17 Se evalúan y ejecutan las medidas correctivas 

3.18 
Se establecen medidas preventivas en el programa de prevención de riesgos respecto a los riesgos que inciden 
en la función de procreación del trabajador 
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LINEAMIENTO INDICADOR 

hnplemenlación 
4.3 d Practicar examenes medicas ocupacionales 

IV Ex~ten procedimientos para regular que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores 
y operación 4.24 

cmrespondientes de la organización 

5.1 
La empresa liene un procedimiento para identificar, acceder y monilorear el cumplimiento de la nonnatividad 
aplicable al Sistema de Gestión y se mantiene actual~ada 

Evaluación 5.2 La empresa con 20 o mas trabajadores ha elaborado su Reglamento interno de SST 
V 

nonnativa Las nonnas, reglamentos e instmcciones de los programas de SST que se apliquen en el lugar de trabajo y con 
5.9 a 

las instrucciones que les impartan sus superiores jerarquices directos. 

5.9 f Someterse a examenes médicos obligatorios normados 

6.4 El empleador realiza examenes medicas antes, durante val terniino de la relación laboral a los trabajadores 
6.5 a A titulo grupal, de las razones para los exámenes de Salud Ocupacional. 
6.5 b A titulo personal, sobre los resultados de los infonnes medicas relativos a la mluación de su salud. 
6.5 e Los resulrados de los exámenes médicos no son de uso para ejercer discriminación. 
6.6 Los resultados de los exámenes médicos son considerados para lomar acciones pre\'enlivas al respecto. 

Vi Verificación 6.7 Se notifica que los exámenes medicas son considerados para tomar acciones preventivas al respecto. 
6.18 El empleador realiza auditorias periódicas para comprobar la adecuada aplicación del SST. 

6.19 
La auditoria es realizada por auditores independientes con la participación de los trabajadores o sus 
representantes. 

6.20 Los procedunientos de la empresa, en la gestión de SST, se revisan periódicamente. 
6.21 Los resultados de las auditorias son comunicadas a la alta dirección de la empresa. 
7.2 a Facilitado al trabajador una copia del Reglamento Interno de SST 

7.3 
La empresa establece procedimientos para el control de los documentos que se generen por esta Lista de 
Verificación 

7.4 a Pueden ser fácilmente localizados. 

Control de 
7.4 b Ser analizados y verificados periódicamente. 
7.4c Están disponibles en los locales. 

VII información y 
7.4d Sean removidos los datos obsoletos. 

documentos 
7.4 e Sean adecuadamente archivados. 
7.5 b Registro de exámenes médi cos ocupacionales 

7.5 e 
Registro del monitoreo de agentes fisicos, quimicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo 
disergonómicos. 

7.5 d Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 
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LINEAMIENTO INDICADOR 

7.5 h Registro de auditorias. 
7.6 e Presten servicios n1dependientes. 
7.6 d Bajo modalidades fonnativas. 
8.1 a Bajo modalidades fonnativas. 
8.2 c Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. 
8.2 e Los resultados y recomendaciones de las auditmias y evaluaciones rea li zadas por la dirección de la empresa. 
8.3 a La identificación de las desviaciones de las practicas y condiciones aceptadas como seguras. 

Vlll 
Revisión por la 8.3 b El establecimiento de estándares de seguridad. 
dirección 8.3 e La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estandares. 

8.3 d La corrección y reconocimiento del desempeño. 
8.4 c Deficiencia del SGSST, para la planificación de la acción correctiva pertinente. 

8.5 
El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e 
insuficientes para garantizar la Seguridad y Sa lud de los trabajadores. 
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4.2.4. Identificación de peligros. 

El anexo 2 es un informe que se realizó en base a un a inspección de las instalaciones 

de la empresa. En dicho documento se identificaron los peligros de las labores 

realizadas por los trabajadores, así como algunasrecomendaciones. 

De esa manera en el cuadro 5 se puede identificar los peligros a los que se exponen las 

personas que se encuentran en las instalaciones de la empresa Sociedad del Caucho; 

teniendo como finalidad aportar con las actividades preventivas que se detall an en el 

programa anual de seguridad y salud en el trabajo, como lo es la capacitación del 

personal, mantenimientos de las maquinas, equipos e instalaciones, realización de 

monitoreos de los diferentes agentes, en tre otros. 
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CUADRO 5:PELIGROSEN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

PELIGROS Condiciones de la empresa Recomendaciones 

Por productos qui micos 
-Envases su1 identiGcar 

-Disponer de hojas de seguridad 
usados en las arcas de -No hay ho_jas de seguridad (MS DS) en las areas 

(MS DS) en todas las area donde se 
trabajo trabaje con quimicos 

-Suspensión de material particulado en la zona de -Realizar un mantenimiento de la 

1 Agenles quimicos Por exposición a pesado campana extractora en la zona de 
material particulado -Los equipos de protección personal no son usados pesado 

apropiadamente -Concientizar al personal sobre la 

Las mascarillas no son usadas correctamente en la 
prevención en seguridad y salud en el 

Por exposición a humos 
zona de acabados 

trabajo 
-Realizar monitorcos 

Pisos con presencia de En el centro mecanizado exislen zonas con derrame 
derrames de algunas sustancias 

-Orden y lunpieza en las areas de 
Pisos no nivelados y con En la zona de mezcla y prensas, los pisos tienen trabajo 
aberturas grietas -Utilizar escaleras adecuadas 

Ca[das a diferente nivel 
En la zona de fabricación no se usa correctamente los -Colocar barandas o cubiertas cerca 

2 Ca[das y golpes arneses para trabajos en alt11ra. de las aberturas 
Escaleras no 

En la zona de prensa se tienen escaleras hechizas -Sensibilizar al personal sobre el uso 
estandarizadas correcto de los equipos de protección 

Obstrucción de los En el almacen, zona de prensa y fabricación existen 
crnces peatonales materiales sobre las vias señalizadas 

3 Aire a presión 
ldenüficación de los n1bos por colores de acuerdo al Capacitar sobre el usos de aire 
tipo de elemento que circula comprimido 

4 Atrapamiento 
En las mezcladoras se observan partes móviles Contar con guardas o cubiertas de 
expuestas protección en todas las maquinas 

5 Iluminación 
En la matriceria y prensa se tiene iluminación -Monitoreo de ilumurnción 
insuficiente -Mantenimiento de lumuiarias 
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PELIGROS Condiciones de la empresa Recomendaciones 

~1gesta de alimentos en 
Botellas en el área de mezclado 

zonas de trabajo -Colocar se1iales de prohibición en el 
6 Locativos 

Falla de orden y 
En las ireas administrati vas y producción se consumo de alimentos 
mantenia el comun denominador en la falta de orden -Implementar las 5'S 

limpieza 
y limpieza 

Exis!en zonas en las que se tiene que tener mayor 
-Realizar monitoreo de temperatura 
en los ambientes de trabajo 

7 Tempera!uras elevadas cuidado con las alias !empera!ma como lo es la zoua 
-Colocar se,ia les de superficies 

de mezclado, prensa, fundición y autoclave 
calientes 
Colocar más espejos en los cruces 

8 Uso de montacargas No lienen señalada la capacidad máxima 
Implementar una cartilla de los 
procedimientos seguros en el usos del 
vehículo 

-En el área de mezclado. prensa y almacén no 
-Disponer de un portaherramientas 

existen espacios para mantener las cuchillas después 
9 Herramientas punzo cortan!es de su uso 

-Capacitar al personal respeclil'o en 
la correcta manipulación de 

-Paneles antiguos con protección de vidrio sin la 
herramientas con filos y puntas 

mica de seguridad respectiva 

ID Eléctrico 
En la zona de pesado y poliuretano se observó cables Mantenimiento de las condiciones 
sin protección y conexiones inadecuadas eléctricas en la empresa 
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4.3. Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Sociedad del 

Caucho. 

l. Objetivo del programa 

Estab lecer los elementos necesarios para realizar las actividades de prevención en 

seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 

2. Alcance 

Todas las actividades que se desan-ollan en la empresa. 

3. Referencias 

Ley Nº 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

D.S. 005-2012 -TR - Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

4. Responsables 

- Jefe de Salud, Seguridad y Medio Ambiente 

- Responsable del Proceso 

5. Abreviaturas y definiciones 

HSE: Jefe de Salud, Seguridad y Medio Ambiente 

JM: Jefe de mantenimiento 
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Programa Anual de Seguridad y Salud 

Conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo que estab lece la 

organización, servicio o empresa para ejecutar a lo largo de un año. 

Responsabilidades de la Empresa 

- Compromiso con el cumplimiento del presente Programa Anual de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

- Asignación de los recursos necesarios para la implementación y ejecución de todas las 

actividades contenidas en el presente documento . 

- Difundir el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Aprobación del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Evaluar el avance de las actividades establecidas en el presente plan. 

Responsabilidades del Jefe de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE) 

- Elaborar, organizar y supervisar el cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

- Asesorar y apoyar en la ejecución de las actividades programadas. 

- Mantener un archivo de los registros del presente programa. 

Responsabilidades de los Trabajadores 

Participar en las actividades programadas y firmar su asistencia en los registros 

correspondientes. 
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- Informar al Jefe inmediato y/o HSE sobre cualquier peligro o riesgo detectado durante 

su trabajo . 

- Cumplir con el presente programa, asumiendo las actividades correctivas y preventivas 

que deban realizar 

6. Descripción 

A. Control de Riesgos 

Se analizarán los riesgos que se presenten en las distintas actividades y/o procesos de la 

empresa mediante: IPERC, Mapa de Riesgo, investigación de accidentes, reportes de 

incidentes, monitoreando el mantenimiento, entre otros relacionados. 

B. Capadt.ación, Inducción y Entrenamiento 

Se implementará un programa de capacitación y simulacros con temas relacionados a la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

C. Vigilancia de la Seguridad 

Se realizarán inspecciones periódicas de seguridad en las distintas actividades y/o procesos 

de la empresa, se actualizará el Plan de Contingencia y Emergencia, se asegurará la 

recarga de extintores y el mantenimiento del sistema de detección . 
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D. Vigilancia de la Salud 

Se formu lará el Programa de Exámenes Médicos Ocupacionales y el Registro de 

Enfermedades Ocupacionales. 

E. Mejora Continua 

Se realizará el monitoreo de las tareas establecidas en el presente programa para analizar 

su desempeño y se estab lecerán un programa de auditoría interna. 

F. Gestión de Seg111·idad y Salud en el Trabajo 

Se formulará los principales documentos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 

el Trabajo y se desarrollarán reuniones ordinarias mensuales del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y/o rewüones extraordinarias si fuera el caso. 

7. Formato del programa 
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PPROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Ít m Elementos l('l'Trim. 2d0T. t Trim. 41
°Trim. 

º de º de Tareas 
% 1 Rcsponsabk Obsmación nm. Tarea.1 Efectuada. 

A. CONTROL DE RlESGO 

11. 
ldcnlilicación de Pdigros. l:l'alu:iciún de 

1 1 IISE 
Riesgos) sus m(.'(Jidasde Co111rol (IPl :RC) 

1.2 Mapa de Ri~uo 1 1 IISI : 

1.3 
Pmgr:inw <le Reporte e lnl'csligaciún di.' 

1 1 IISE 
Accidcnlcs e lncid,,11es 

14 Recís1ro Je lncid,'íllcs A JL1llil!lJa IISE 
1.5 Rc2is1ro de AccidL'íll\.'l' A JLinunda 1 IISE 
16 Rc~islfu de Es1adis1icas de , 'eguridad 1 • 'alud 3 1 ' ' ' 12 IISE ,l ,\ .) 

1 Programa de Moniloroo de Aµ,111es 1 1 1 IISE 
1.8 Rc~islfo de Monilm~1 1 1 2 IISE 
1.9 f umípación 1· dc~rali1/ación de las inslalacioncs 1 1 1 2 IISE 

1.1 0 
l.impic1n de cisk.111as suh1err:1ncas 1 1:inqucs 

1 1 
1 

1 IISI: 
aáeo de a~ua polablc de consumo hum uno 

1. 11 Man1cnimiL'íllo de la infracs1ruc1urn 1 1 1 1 JM 
l. L Mon1,11imiL'lllO de ,~uipos) maquinarias 1 1 1 1 1 1 JM 

B. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, ffiDUCCION Y ENTRENAMIENTO 

•. 1 
Programa Anual de Capacil ción) 

1 1 11.'E 
Sensibilización 

1.1 
Rcgislfo de Inducciones, Cnpaci1:iciones )' A d,,nunda 

1 

11.'E 
• Simulacros 

C. VIGfLANCIA DE LA SEGURIDAD 
3.1 Reais1ro de ln~l)l.t ·ion~ lnlemas 1 1 2 IISE 
'? .) ,. Plan de ConlineL'llcia I Emcre,11cia 1 1 IISE 
' ' ln~,xtciún de extintores 3 ' ' 

1 
' 12 1 11.'E ,\, ,\ \ ,\ 

3A R,tarea de ~tinlor,-s A ,·wir:JC1on IISE 

.1.5 Miml~11imicnlo dd Síslcma de l)d,tc1ó11 1 
1 1 

1 
1 

2 11.'1: - 1 

3.6 
Rcgislfn d, 1 :quipos de Seguridad o 

A d,111:inda IISE 
l:111,r~cncia 

' Simul:1m1s de l ·:111,rg,11cw 1 1 2 11.'iE ·'· 
1 

D. PROGRAMA DE VIGILA CIA DE LA SALUD 
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PPROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ltcm Elementos f Trim. 2d
11T . 3('1'Trim. 41ºr · Nº dc Nº de Tareas 

% Responsable Ohscrración l'IOl , 111ll. Tareas Efectuadas 

4.1 
Pro!orolos<le hámencs M\Xlicos 

1 1 CLÍNICA 
Ocupacio11:1b 1 

4.2 1 :xam,11cs Pre lX:Upacionab A UL11liU1Uil CI.INICA 
~..1 l:xm11,11es Periódicos Anual 1 1 CI.INICA 
4.4 1 :xám,11cs Je Retiro A JemanJa CI.INICA 
4.5 Procrnma de Protección Madr,-s Ci,'Stantes Requerido IISI: 
~.6 Progranrn de l:rnonomw 1 1 I ISE 
➔ . 7 Registro de l:nl~nned:1tb (kupacionab 1 1 1 1 ~ CliNICA 

E. MFJORA CONTINUA 

· .1 Rccistro de Auditoria 1 1 RAD 
5.2 Informe de Auditoria 1 1 RAD 

lkunioncs gcncrab <kl Comit~ Je Segurid:KI 
5.3 y Salud en d Trah~jo (Re1·ision. aproh111:ión) ' 3 ' ' 12 IISE ·' .l .) 

emisión de docum,'lltos I registros de SST) 
5A Reuniones exlrnordinarins del Comile de SST A demanda IISE 

F. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD E EL TRABAJO 

6.1 Polilica v Objetivos del SIG 1 1 IISE 
6.2 Prourania de Difüsión y Participación en SST 1 l IISE 
6.3 Reclam,'íltO Interno de S. T 1 1 11.'E 

6.4 
lkgistro de b Planilicación de la Aclividad 

1 1 11,'E 
Prcl'cntil'a 

6.5 
Actuali1.ación de Procedimientos l'/o 

Requerido IISI: 
Instructivos 

6.ú Actualización <le Reuis1ros Requc1ido !!SE 
6,7 Manual dd Sl(i 1 1 IISE 
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CONCLUSlO ES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones. 

1. El programa de seguridad y salud en el trabajo, permite que se establezcan las actividades 

de prevención que la empresa necesita, repercutiendo en un aumento de la productividad y 

rentabilidad de la empresa. 

2. El porcentaje de cumplimiento de los requisitos dispuestos en la Ley Nº 29783 es de un 

44% para la empresa Sociedad del Caucho. 

3. Los principales peligros a los que se exponen los trabajadores de la empresa, se dan en el 

uso de químicos, herramientas punzo cortantes, caídas, atrapamiento y colisión con 

montacargas. 

4. En el programa se establecen 6 grupos: control de riesgo, capacitación, vigilancia de la 

seguridad, vigilancia de la salud, mejora continua y gestión de la seguridad y salud, de tal 

manera que se puedeidentificarclaramente los elementos que sirven para mejorar la 

seguridad y salud dentro de la empresa. 

5. En la actualidad aún existe un gran desconocimiento de las normas de seguridad y salud 

en el trabajo por parte de los municipios, contratistas, trabajadores y la propia empresa, 

por ello es importante proporcionar esta información en donde se detalla los elementos a 

considerar para cumplir con la normativa nacional. 
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Recomendaciones. 

1. Revisar en forma periódica el desarrollo de las actividades de prevención descritas en el 

programa. 

2. El empleador debe asegurar la disponibilidad de los recursos para mejo rar el nivel de 

cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Nº 29783. 

3. Establecer el llenado de las hojas de incidentes que ayuden a la continua identificación de 

peligros a los que se exponen sus trabajadores. 

4 Realizar mediciones de cumplimiento del programa con el objetivo de asegurar que los 

elementos sean cerrados en los plazos indicados por cada responsable. 

5. Difundir estos conocimientos a través de charlas, seminarios, etc , para fortalecer la toma 

de conciencia de todos los involucrados en el tema de seguridad y salud . 
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ANEXOS 



ANEXO Nº 1: LI TA DE VERIFICACIÓN DE EGURIDAD Y SALUD E~ EL TRABAJO 

CUM PLIMJENTO 

LINEAMIENTOS INDICADOR Pu 
nta 

FUENTE si NO je Obs. 

l. COMPROMISO E INVOLUCRA MIENTO 
1.1 1:1 c111pb1dor cstú compromdido con la ,e!!uridad I salud en d 1rah:1¡11 1 

1.2 Se logra wh1.1encia entre lo que Sl: planilica I lo que se reah1;1 
1.3 Se 111c1orn11 p1.nna111.111ementc las :1ccio11cs prcve11111·a, 1 

l.~ Se mc¡orn la autoestima I ll11111.111a d 1f;1bajo en equip\l ' ,l 
1 

l.~ 1 Se fomenta una culiura de prern1c1011 Je 111.-sµos dd 1raha¡11 1 
1 . 

1.6 Se promucll' la idcntilkaci:111 de b lmca de mando con l\ls lr;1ha¡aJorcs 1 

Principttis 1.7 histcn 1111.~llls de rciroali1111.11tac1ún dcxk los trahHjadorc, al ·m bJor 1 
1 

1.8 
l\1stc11 mcc;mismos de rcwnocimi1.1110 Jd 1 ·1~rnrnl proac11n1 al 1 
mc¡or;1111icn10 con1i11u(1 

1.9 
Se 1icncn e1 ahw<los los principab riesgo, q11c oc;1sion;u1 mH) ores 

1 p1.rdid:t, ' .1 

1.10 
Se fomcnla la panicipa ·ion de los rqw~111:1111cs de los u·a!iapdorcs en l:1s 

Comit0 
(k\:isioncs ~1hrc la sc~undaJ I sal11J 1.11 d traha¡o ➔ 

uh total 9 1 22 

11. POLÍTICA DE EGURIDAO Y ALUD OCUPACIONAL 

2,1 
histe una polilica docum1.111ada 1.11 malcria de s,·gundad ) salud en el 

~ trabajo. 1.~[)l:cilica I apropiada para li1 c111pr1.':ii1 ' ,l 

2.2 l:sti1 autori1ada a tral'~s de la linna por la (icr1.ncia 
2.3 u contenido comprende: 

a)Cumplimi1.-nto de la nonnatiridad ' 
Política 

.l 

h )Pmtocóón de los trahajadorcs ' .l 
c )La mcjoru continua ' .l 

d)lnteilrnciún dd SGSST con 01ros si: cma.~ ' .l 
c)Prcrcnciim de pdiQrus 1· ricspos ' .l 
1) Panicipación \' consulta a los 1rnhajador1.-s en d S(,S. 'T ' .l 

Se toman d1.'Cisioncs en has.: al ami lisis de inspcccion,-s r :1uditonas. 
2.~ a1·ances de programas de seguridad¡· sa lud 1.i1 el trab~io r op111ion,-s de 

Oircccion lrnhaiadorcs. dando d scuuimi,ntn de las mismas. 

? • 1:1 cmpkador dd,~,1 funciones ) autondad al pcr~111al L11cargado d, ' --~ implementur d Sisle111;1 de (;1.,'itión d, SST 
,l 



CUMPLIMIENTO 

LINEAMIENTOS INDICADOR Pu 
nta 

FUENTE si NO je Ohs. 

2.6 1:1 i:mpkador :1sumi: i:l li¡k1wgo i:n la g,-stion 1k· l:1 SST 
' 

Liderazgo 
,l 

1:1 i:mpknd11r ,slú wmpro111i:tid11 en la gi:s tiiin J, l;i s,gunJad ¡ .,.dud en d 
1.7 

trnhaio ' ,l 

2.8 
1 :~istcn rcspons;1hilid:Kb i:sp,tilicas en si:gurithl ) s;ilud i:n d tr:1ha.io Ji: 
lo~ nil't:b de 111a11do di: la i:111pri:s;1 ' ,\ 

Or~anizaci1ín 2.9 Si: cu,111:1 con d presupuesto adi:wado .1 

2.10 
Participad co111i1~ o supi:rl'isor de SST ,11 la ddinicion de est1111ulos _1 Rcunion 

' mensual ScUlCIOncs .l 

1:1 empleador ha di:liniJn los requisitos li: compi:li:nrn ni:ci:sarios para 
Compctcnda 2.11 cada pu,-sto de trnha_io 1· adoplii disposic1011c, di: capacll:1c1on con 

r,~')l11nsuhilidad en ,-sta mati:11:1 1 

uh totiil 14 2 41 

111. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN 

3.1 
Si: ha rcalizad11 una c1 iiluac1on in icial o estudio di: lin i::1 h:1sc wmo 
diagnostico pa11icip:1til'o dd i:stado di:_la salud I si:g111iJad en d trabajo l:nd WIO 

Los ri:suhadns han sido wmpill'ados con lo i:stabli:i:1do en d Rcg lanK1ilo 

, 1 de S,)l y otros <li~vositirns kgab pe11ini:ntcs. 1 scniran de hase p:ir:1 
),. 

plm1ilii:ar. aplicar d sist,111a) como rd~rn1cia para med ir su 111i:.ior:1 
Oia~místit11 contin ua 

3.3 La planificación permite: 

a. Cumplir con nomws nacionales 
h. Mejorar d d,':i,'mp~11o 
c. Mant~n,'1' rroc,-sos productiros Sl:QUf\ls 

3.~ 
! la csl:1hlccido el cmpbdor procedimientos pnra iJcntilicar pcligws) 

Planeamiento para la cl':duar riesgos ) 

identificación de 3.5 Comprenden ~tos proccdimitntos: 
pcli~ros, evaluación a. Todas las actil'ida(b 4 
de riesgos)' controles h. ltxlo el personal 4 

c. Ttxlas las inst:ilacioncs 4 



LINEAMIENTOS 

Oh,jetil'os 

INDICADOR 

J. Todos los pucs1os de lraha.io 

3.6 El empleador aplica medidas para: 

a. li,-slionar. diminar I control:ir riesgos 
b. Disd1:w umhienle y pueslo de iraba.io. seb:cionur equipos 1 111~11Jus de 
1rabi110, ul.' g:rrunlic,11 la s,'!!uridad I salud dd 1rnha1:idor. 
c. Eliminar l:t, situacion~ ,. au1.11tl.'s 1d1 1ros o stt,tituirlos 
d Molkmi,ar los Janes 1· 1rouramas Je ricsu(1s lahorab 
c. M:mten,,· politicas de rot1.'Cciiin 
r. Ca 1:ic itar :mtici ad:un1.11lc al truhajudor 

1:1 cmpk:idnr ac1Ualm1 la cl'aluac1iin de n,-sgo una (O l l 1w al :1110 o 
3
· 
7 

cuand11 camhien las condiciones o se ha1 an producido J:111os 

3.8 La Cl'aluarión de riesgo considera: 

:1. Con1rob periódicos de las conJicmncs Je 1rahaio 

h. Medidas tk 1wrn1ciún 

!.os rcpr1.-s1.11t:111lcs de !ns tmha.i:1dorcs h:m p:rrticip,~o en l:i id1.,11ilicac1on 
3.9 Je pdigrns) mlunciún de riesgos, han sug1.rido lit, 1111.\lidus de control ) 

l\'filicado su aplicación 

Los oh,jcti\'Os e t'Cntrdn en el logro de resultados realistas y posible 
J.IO de aplicar, que comprende: 

a)Rcducciún de lo$ ric:;gl1s dd ~abajo 
h )Rooucción de los accidentes de trabajo 1· enknn1.xlndcs ticu 1:1cionub 

c)l.a mc.iora continua de los prtx:1.'Sl1s, la gestión dd cmnbio. ln prq1:1raciún 
1· rc~puesla a situaciones de cn11.1g1.'Ticia 

CUMPLIMIE TO 

Pu 
nta 
·e Ob. 

2010 1· luego 
' ' 

2013 



CUMPLIMIENTO 

LINEAMIENTO INDICADOR Pu 
nta 

FUENTE si NO je Obs. 
3.11 bis!c un proerama <le S\.'l!UriJaJ 1 ~1lud en d trnhaio 
3.12 bistcn obicti\'os mwihb en rdacion a la, acti\'IJaJes dd pro~rnma 
3.13 Se ddinoil re~r(lns:1hb Je l:is actil'idades \ dd prouram:1 cn ~encral 
HI Se ddin~ 1i,·mpos) pl:vos parad ·umplimiento 

Pro~rdma Anual de 3.15 Se S1.1iala do1aciú11 de recursos humanos\ ccono111icos 
T 3.16 Se reali1.a un :v.:~uim1,,110 pcri(ldiw 

3.17 Se C\'alú:m I cj,-cuwn las mcJiJas corrccll\'as 
Se eslllhktcn mcJid:is prcwnti\'as en d progr:u11:1 Jc pre\'encion de 

3.18 1'i--s~os r,-spcc10 :1 los n,-s~tis que inc1tk11 ,11 la func1nn de lli\11:reac10n dd 
1rnhaj,1dor 1 

uh total J IS 16 ~3 

IV. IMPLEMENTA CIÓ YOPERACIÓ 1 1 

ti 1:1 cnmllc de :v.:gunJad) salud esta consll1U1Jo (20 a mas u·ah:(1:idorcs) 4 

t2 
bisle ni 111cm s un : 1pen isor de scgurid:id) salud (menos de 20 
trabajad(lres) NA 

~.3 El empleador es responsable de: 
a)Garnn ti1.ar la salud 1· :v.:cwiJnJ de il►.i trnha¡aJorcs 2 

h )Actúa para mejorar d nil'd Je :v.:guridad) salud l11 d trnha¡o ' .) 

c)Actua en m~jorar m,~idas de prcl'enciirn de rio-sgos anlc bs 

Estructu rd )' mlXlilícacionc., 1 

responsabilidades d)Practicar c~tim,,1~ 1111.'dicos ocupacionales 

➔A 
1:1 empleador consitkra las comp~tlllcias dd per:-.mal en m:ueria d,· 
sc2uridad al asi~narlc sus labores ' .l 

~j 
1:1 cmpkador comrola que solo el r~rsonal c:ipacilado I protegido :1cccda :1 

1.01ws Je allo ri,'SQO ' ,l 

4.6 
1:1 empkador pre\'~ que la e~posición a agcnl~ li s1ct1s. qu1m1cos. 
biológicos. r~1co::.it1ab )' ,rgonómicos no g,11 r,11 d:uio ni 1raha1:~or. 3 

t7 El cmpkador asume los coslos de las accion,-s de sc?uriJ:id: salud 
' 

cjltutadas en el cc111ro de 1rahajo 
.) 

1:1 empleador 10111:1 nlltlidn., parn tran~rnil ir al trnha.iador infonnacion sohrc 
Capacitación 4.8 los ri,-sgos en el c~'lllm Je lrah~jo 1· las motlidas de prol,'Ccion que 

corro-s¡xrndan 4 



LINEAMIENTOS INDICADOR 

Medidas de 
prercnción 

El empleador imparte al traba,jador l'apacitación apropiada)' 
H 

o ortuna en materia de sc~uridad 1· salud en el traha ·o: 
a) Al mom,'lllo de la conlrntaciiin 
h) 1 lurnnlc el <l~cm 1,1io de su labor 
e) Cu:mdti :-.: 1roduccn cambios 11.tnolo 11ws 1/0 en d ucslo de 1r:1bajo 
1:1 cmpk:i<lor y trahaja<lor~ han acordado impartir la capacilación <lL1llro ti 

rn lucra Je b jornada de trabajo 
Los rc1ws-111an1c., Je los lraha_ja<lorcs han rc11:·1Jo d I mgrama Je 

rn e¡¡ 1acitacion 
-1. 12 l.a ca 1ac11ac1ún se im 1artc or 1,rsonal Cil 1:K:i1nJo en la malcria 
W l.os cursos csian Joc11mL11tad1 s 

rn Se e1·alu:111 l:1s capacitac1011cs impantJas por el cmpkador 

i!)ln<luccion 1.11 sccuridad I salud JCU ac101wl 
h ), ·c~uri<la<l .,1 o JCraciones 1.'li x:cilicas 

e )Org:mi1ac1on )' funcionom1t.11io <ld comilc k SL~uri<la<l :· salud ll Jd 
supctTisor de S\-~uriJad r salud en el lfab:iio 

J )IJ so _1 m:m 1cnim it.'ll lo de unp lcm1.11 los Je prnlt.tc iún 

e )Ord,'11 1 111n ic1.a 
1) Preparaciún :· rt.':ipU,'Sl:i :mlc cmcrg,11ci:1 

Las medidas de prmnción ,I' protc\'dÓn se aplil'an en orden de 
-1.ló prioridad: 

a)Eliminación de los peligros r ,i,'SQos 
h) Tr:llami,'lllo. conlrol o aislamiento k los peligros ¡ ri,"Sgos, adoptando 
111,~id:i., l~cnic:is o admínislrnliras. 

el Miními1/,1r los pdigros: ri~gos. adoplanJo sislcmas J~ lrnha,10 :-eguro 
uc inciul'an di~ osicioncs administraliras <le cont,ul. 

d) Progr:mwr la sus1i1ución progr,'Sira : en la hrCl't.~ad posibk. de los 
proCL~imit.'lllos, 1,t'llicas, m\Xlius. sustancias : pruduclos peligrosos por 
a udlos uc rn<luzcan un menor o nin 1ún ricsQo :1rn d u·ahaja<lor. 

CUMPLIMIENTO 
Pu 
nta 

FUENTE SÍ NO ·e Obs. 

~ inducción 

Solo la de 
munlacams 

uhinrn d 2012 

simu lacros 



CUMPLlM1ENTO 

LINEAMIE TOS INDICADOR Pu 
nta 

FUENTE sí NO e Obs. 
e) En úllimo ca~1. i'acilitar equipos de prot\.\:eion pcr~1nal a<l1.'Cuados. 
asi.:gurándosc que los u·ahajadores los utilicen I wnserwn en li11111a 
Cúíl'1.'Cla . 

w l.a 1.111¡m:.,a ha dahora<lo pl:1ncs )' proccdini111os para enfrent:u- 1· 
re~ 1onder :mtc situaciones de em1.r~cncia ulii111:1 al 2012 

rn Se tienen organi1ada, las hri~adas parn :1ct11ar en c:N1 de: incendios. 
Preparac~n ,r primeros au\ilios. e1ac11: ·iún. otros. 
respuesta ante 

rn !.a 1.inpr~a rel'isa pcriódic:nnente los planes r proccdnnicntos de 
emergencias m; 1aración I r1.-s Ui.'il:i :mle emer 11.11cia 

U empleador ha <lado instrncciones a los lrnha_jadorcs para qu,· en 1.1~1 de 
~.20 un peligro grarc e 111111111cntc puedan mt1.rn11np1r sus lahori.'i 1/0 C\'aeu,11' a 

la 1011a de rics~o. 

El empleador (¡ue asume el contrato principal en instalacion~ que 
t21 desarrollan actil'idadcs con contratistas, subcontratistas, emprcm 

especiales de ,1crricios )' coopcratirn de trabajadores garantiza: 

a)! .a coordinación de la gestión 1.11 prern1ción de nes~os lahorab 

Contrdtista, b) !.a ::.:gurida<l 1· salud <le los trnha_jadores 

subcontratista1 

c) La rcrilicaciún de la c1intratación de los seguros <le acuerdo a k)· por empresas especiales 
de sen·icios cada empleador 

4 
)' coopcratil'as d) Vigila el cumplimi,,1to de la normaliridad en m:ncria de scgu1idad , 

salud ,'11 el traha_jo p()r panc de la crnpr1.-sa que destaca a sus traba.iadorcs. 

Todos los traba_jadores ticn~n el mismo nirel de prot1.-cciún ,,1 mat1.ria de 

rn seguridad y salud, sea ¡ue tengan l'inculo laboral con el empleador o 
contratistas. subcon~atistas. empresa~ de c~i,tiab de scrl'icios 1 

.lcks de :irea lo coopcrntiras de trabajador,-s. 
rerilican 

Consulta 1· 
w Los traba,jadorcs han participado en: 

comunicación a) !.a u.msulta. información 1· capacitación en :,.:gu1i<l11d I s:ilud ,,1 el 
trab:1jo. !Pl:R 



LINEAMIENTOS INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 
Pu 
nta 

FUENTE SÍ NO je Obs. ,---1------------------+---- -t-"-....,..._ __ ----1 
h) l .a clecciiin <li.: sus rcpr1.'Sl.:nt:u11cs anle el comll( de seguri<l:1d )' salud cn 
el lrahaio 
e) R1.'i:t1nocer :1 sus rcpr,~cnl:mti.:s a lin di.: si.:11s1hili1¡¡rlo~) compH1111c1crlos 
con el sis1i.:ma di.: ~i.:slión Je ~~wi<laJ, s:ilu<l i.:11 el Irahajo. 

hb1i.:11 procwirnicn1os parn regular qui.: l,1s inliirmacioni.:s penine111cs 
W lkguen a los ~nb;(iadores co1Ti.:~pondicn1i.:s de l:1 org:1ni111cion 

V. EVALUAC IÓN NORMATIVA 

Requisitos legales)' de 
otro tipo 

l.a 1.1npr1.~:111cne un prnoc<lin11c111(1 p:u-a 1di.:n11licar. ;1cci.:<l1.1·, rn11n11orc:U' 
S.I el cumplnnii.:1110 di.: la nonm1ti\'l(lii<l aphi.:abk al S1s1i.:nw <le (ii.:s11ún) si.: 

111:Ulll i.:llc ilCIUiihlii<l:i. 
• , l .a empr1.~a wn _() o m,is traha_¡;1dorcs ha cbhurndo su Ri.:gla11K·111u 1111cmo 
~·- di.: .'ST 

5.3 l.a 1.111¡,resa con 20 )' müs trahapdorcs 1ii.:ni.: un l. ihro de Comllc Je SS'I 

1 :1 cmpka<lor a<lopla l:t\ 1111.~i<las n1xesarias I o¡wnunas. cuando ddi.:cla 
SA que la 111ili1ación <lc ropas )!O ,x¡uipos de lrnh~iu 1 de prntccc1011 pcr.-..mal 

rcp1'l~111an riesgos cspccilicos para la, 'ST 

1:1 cmpb<lur lomn nMlidas qui.: cl'ilcn las labores pdigrosas a 1r:1haj¡¡dorcs 
S.5 i.:n p1.1io<lo de cmhara/o o lac1:1nci:1 confonni.: a le) . 

S.6 1:1 cmpka<lor no i.:mpli..1 adolcsc1.111cs en :1ctivi<ladi.:s peligrosas 

El empleador era lúa d pu1..-;lo <l, lrnha.io qu~ 1,1 a d~i.:mp,,iar un 
S.? adobccn1i.:s u·ahajador 1· ado ta nKtlidas 1r~l'cnlil'as en SSl 

5.8 La empresa <lispondr.í lo nl'Ccsario piirn que: 

a. Las maquinas. equipo~. sus1:u1cias. pnJuclos o útib de traha.io no 
cons1i1u1tn u1rn fuente <le 1diuro 

uh total ~O 2 11~ 

Ni\ 

¡\ 



LINEAMIE TOS L\fOICADOR 

CUMPLIMIENTO 
Pu 
nta 

Ohs. FUENTE SÍ NO je ,---1----------------------- - !-'----~ 

Rec¡u isitos legales y <le 
otro tipo 

h., 'e propt1rcinn,· inli1nnac1im :· capacililcion . ihr~ l:1111stalaciún. 
adecuada utili1ac1ún I manl1,11im1cnto prfünt110 de las maquinarias) 
ce UI l()S 

c. Se proporcionl'. i111tinn:iciú11 1 cap:1citació11 p:1r:1 d uso apropüi<ln d~ los 
mm,riab x:liQrosos 
<l . Las instnH:ciones. manuak.\ al'isos k: pdigro u 01r:1s medidas de 
precaución colocadas ,11 los 1,x1u1pos I maquinanas cskn traduc1do al 
castdlano. 

,·. 1.as infonnac1oncs rdmil'us a la, máqu11ws. equipos. pnxluctos. 
susl:mcias o úliks de traha,10 son C()111pr1,11sihlcs para los 1rahaiador1,'S 

5.9 Los trabajadores cumplen con: 

a Las mmnas. regl.u111,11tos e instrucciom:s de los progr:unas k: SS I' qu~ se 
apliqu,,1 en d lugar <le traha_jo :· Cl n las mslniccmncs q11~ ks 1mpa11m1 ,us 
su 11,nor~ j ·rár uicos dir,ttos 
h.1 /sar adi.x:uadmllL'íllc los inslílllllL1tlos: 111:ncriab de traba_io. :til como 
los 1,x ui x1s de rol1,'l.:ciim x:rsonal 1 · 1k.'l.:li1a. 
c. No op1,rar o manipular equipos, nwqumarws. hcrrani'lltas u otros 
ck.,ncntos para los c11áb no lm ,m sido uulor11ados 1. ,11 c:i:,;¡i de s,r 
ncccsarit1, ca acitados. 
d. Cooperar 1· participar L1l d procc:,;¡1 de i111\-slig3ción de los accid1,11t1,-s de 
traba.jo y las cnícnncdi!dcs ocupacionales cuando la autoridad compelen le 
lo r uicra. 
c. Velar por el cuidado in1cgrnl indiriduul: oolcc1irn. de su salud lisica: 
m,'íllal. 

r., 'omclL'r$C a cxumcncs m~dicos obligalorios nomwdos 

~-Partici ar 1,11 los or anismos arilurios de .·. 'l 
h. Comunicar al empleador situaciones que ponga o puc<la 1xm1,r en riesgo 
su se 1uridod 1· salud l'lo las inslalaciones lisicas. 
i. Rq1ortar u los r1,~rc~nlanl1,'S de seguridad de fornw inmcdi:ila. la 
ocurrencia de cual ui,r incidente o accidenlc de ~:1l1i1io. 

j. Concurrir a la c:1pacitación ¡· cnlrcnurnicnto sohrc. 'S'L 

~I 

Mas ho_ias se 
se 1111ida<l 



LINEAMIENTOS INDICADOR 

CUMPUMIENTO 
Pu 
nta 

FUENTE SÍ NO ·e Obs. _________ __._ _______________ -t---- -----t-'........,_ ___ _, 

VI. VERIFICACIÓN 

Supcn·isiún, 
monitoreo) 
seguimiento de 
desempeño 

Salud en el Trabajo 

Accidente, incidentes, 
no conformidad, 
acción t-orrcctira ,. 
prerentirn. 

lnmti~ación de 
midcntcs 1· 
enfermedades. 

l .a 1·igil:utcia :· control de lu SST p1.1111ik ,·1·aluur wn regularidad los 
6.1 resuh:~os lo~rados 1.11 d mut,ria de scuunJad I suluJ. 

6.2 La supen·isión permite: 

a. ldc111ilic:u· las foll:1s o dclicic11ci:1s 1.11 el Sislcm:1 de Ges1iim de la. ·sr 
h. J\Joplar las medidas prfü111i1as I w1m:111 as 

6.3 1:1111011i1or,~1 p1.1111i1c la 111~1cion rn:m1 11 a1i1 a: c11uli1a1 i1 :1 apropi:1dus. 

1:1 empleador rcali1.a '\iunl11cs m~dicos allles. duran1e: al 10m11110 Je la 
GA rdac1ún laboral a los lrah:\iadorcs 

6.S Los trabajadores son informados: 

a. J\ 1i1ulo 1ru ial. de las rawm:s 1ar:1 los c,a1111.11cs k S11lud lkupacionul. 
b. J\ lilulo personal. sohrc los r~ul1ados de los inli1m1cs mcdiws rdniirns 
a la cl':liuacion de su si1iu<l. 
c. !.os resuliados Je los e~:imenes m~ilicos no son Je uso para e,1crcer 
discrimin:ic1011. 

6.6 
l.os resuhados de los c\iimencs mcfois son considerados para 1rnnar 
acciün,-s 1rmnlil'as al res l\.'CIO. 

6.7 
Se nolilfoa que los cx:imcnes medicos son consid1.1·ados para 10111:1r 
accion~ 1revcn1il'as al res \.'CtO. 
Se notilica los accidcnlcs de trah,(io mo11ab d1.111rn de las 24 horas de 

6.8 
ocurrido a la autoridad cum c1~,11c. 
Se notifica al MTPI:. dentro de las 2.J hora., de ¡m~ucido los incid,1111.-s 

6.9 peligrosos. (JU\! ha puesto ,'11 ri~-sgo la salud: la inlcgridad lisica de los 
1r:ihaiadorcs )'/o a la población. 
1:1 empleador ha reali1/11do las i111\,':iligaciones de accidenlcs de 1rnb:1.io. 

(1.10 cnlcnncdades ocupacionab e incidentes peligrosos,,. han comunicado a 
lu auloridad compc11.,11e. indicando las medidas coJTcclil'as adopiadas. 



LINEAMIENTO 

Control de las 
Operaciones 

Gestión del cambio 

Audilonas 

INDICADOR 

e inmti~a los accidcnles de trahai·o, enfc rmtdad profesional e 6.11 ,. 
incidente pard: 

a. Compmhar la dicac1;1 de l:1s medidas de segundad 1 ,alud l'Ígs1lles al 
momento de hL·d10. 
h. Dc!L'l111inar la llL'Ces1d:1d de mt~ilicar dichas 1m:diJa~ 

6.12 . · e loma mwidas corrcc111 iL, para rllluc1r las con,;,_:c11L11c1a, Je acc1dent · 
Se ha Joctlíl1L'11ta<lo los cambios LTI los prl · ·din11c111os como consccu l1c1a 

6. 13 d 1 I e as Cl()ll · COITCCIII as 
El tr:1ha,1u1for ha sido 1r.111slcndo L,1 ca: i de ac ·1dL11t · J · tr:1ha10 o w enkm1L'llad ocu 1ac1onal a otm uc~10 uc 1m li1 uc menos ncseo. 
l.a L11lJlíL':ill ha itk111ilic¡1do las operaciones: ac1i11J:1des que est;m 

6.13 asociadas ctin ries~os donde las medidas de control n,tcsitan ser a ilicadas. 

l .a L111prL-sa lrn 1.-'itnhb:ido proCL'llimis11los parn d dissi10 dd lugar de 
6.16 trahi(io que 111du:c la :~ap1ac1011 a la, cap: ·:Jad,-s hum¡UJ:t· a ílllXlo de 

rL'lluc1r los nc,gos en 1s fuentes 

Se ha cl'alua lo las medidas de seguridad debido a ,amh1os 111ts11101. 
{,, !7 mct¡Jo de trnha.io, cst111ctur:1 organ11at11·a y ca111h1os c\tcrnos nonnati1 us. 

conocim1cnlos l11 el c:unpo de ~guridml. 11:rn\1lng1cos. :1d:1pl:1ndosc las 
mL'llidas de prcl'cnción :mtcs Je introducirlos 

El L1npkador realv¡1 auditorias psriodica, para cmnpwhar l:1 adecuada 
(>.18 

aplicación del. ·. l 
La m1ditoria L':' reali1ada por auditores indq1Li1J1,'11tes con b partic1pacion 

6· 1
9 

de los ~ahaiadorcs o sus r~ ircSs'lltantl.'.'i. 
Los procedimientos Je la ,,nprcsa, L'll la gcstiiin de SST. se revisan 

6.20 . · .. r L'íl\l\J ICamcnte. 
! .os resultados de las auditorias son comunicadas :1 la alti1 dir :ixión de J¡1 

6.21 
empresa. 

FUE E 

CUMPUMfENTO 
Pu 
nta 

NO je 

uh total i: 10 28 

Oh .. 

1: 1 iJcn,i:ir ,11 

plano 



CUMPLIMIENTO 

LINEAMIENTOS INDICADOR Pu 
nta 

FUENTE sí NO je Obs. 
VII. CONTROL DE INFORMA CIÓ Y DOCUME TO 

7.1 
!.u 1,1npr :s,1 cstuhlecc y nHmlicne 111fom1:1cion L11 múlios apmpiaJ(ls para 
<l\,'S(;ribir !(Is componelll1,'S dd iistema de ~estiún I su rd:icion entre dios. 1 

7.2 El empleador ha: 

Documentos 
a. Facilitudo al trahaiador u1w eopiu dd Re~lamenw lnll.'1110 de SST 
h. Capacitado al trabajador . 
c. Asc~urado non1,r 1:n práclÍCll 1 

d. ! :lahorn<lo un mapa de riesgo dd c1,11lro de trabajo ) lo c~hibe en un 
luu:ir l'isihlc. 1 

7.3 
l.a 1,1npresa cs!ahbx prooolim1c111os para el control de los docu111L111os 
que se ~1,111.1'en por esta ! .isla <le Verilicacit1n 

1A Este control ascgurd que los documentos,· dato.1: 
Contml de la a. Pueden s,,;r facilmcnlc b..:ali1;1Jos. 
documcntaciim y de h. S1,r unalv.:1dos I l'crilicados 11\.riód1c:u11L11tc 
los datos c. Estilll disp11nihb en los locab 

d. Sean remol'i<los los <lmos obsoletos. 

c. Sean ad1,-cuadam,,1lc archil'ados. 

?.: El empleador ha implementado re~ istms y documentos del istcnrn de 
Gestión actualitados ,. a disposidón del trabajador referido a: 
a. Regist ro de accid,11les de trah,(io. cnl~-rmcd:1d1,-s ocupacionales. 
111c1de111cs peligrosos)' otros inc1d1:nl,-s.1:n d que dchcn constm· la Falla d de 
111\'csti~acion I las m1,~i<las correc1i1 ,L~ ') en knncdadcs 

b. Registro de c~ am,11es m(~icos icupac1onalc:; 

c. lkgistm dd monitoreo de agentes lisicos. 1uimicos. biológicos. 
Gestión de ~s psicosocinlcs 1· foclorc:; de riesgo discrgonómicos. 
_registros d. Registro de ins¡l\.-cciones internas de scguridnd r salud L11 d trnhajo 

e. Registro de cstadisticas de s.-guridad I salud. ' .l 
r. Reeistro de equipos de sc~uridud o L111L'f~~11cia. 4 
g. Registro de inducción. capacitación. L11lrcnamienlo )' simulacros de 
cmern,'llcia. ' ·' 
h. Rc~istro de auditoriat 

7.6 
Lit empresa cuenta con rc~istro de accidente de traba.jo~· enfermedad 
nrofc.iional e incidentes ocurridos a: 1 
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l. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN 

En la actualidad la empresa Sociedad del Caucho ofrece productos a base de polí meros de 
alta calidad al sector minero, construcción, calzado, transporte, educación, industrial y 
metalmecánico. 

El presente informe tiene como propósito entregar los antecedentes necesarios para lograr 
el desarrollo efec tivo de un ProgramaAnual de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la 
normativa vigente según la Ley Nº 29783 y su reglamento DS Nº 005-2012-TR 

11. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

La inspección se realizó a las instalaciones de la planta. 

1. Exposición de Agentes Químicos 

1.1. Por productos químicos usados en áreas de trabajo 

• Existen envases sin identificar tanto en el nombre como en el riesgo asociado. 

• No hay hojas de seguridad (MSDS) en todas las áreas, sin embargo si cuentan con 
un afiche infonnativo de MSDS para poder identificarlos. 

• No se cuenta con equipo de emergencia como duchas y lavaojos para casos de 
contacto con los productos químicos. 

1.2. Por exposición a material particulado 

• En la zona de Pesado se observó material particulado suspendido en el ambiente, 
existe una campana extractora pero se encuentra deteriorada con pequeños orificios 
y no existe un depósito final para la recepción . 

• Los EPP señalados en el área de Pesado como guantes y mascarilla, no son 
utilizados de manera apropiada. 

1.3. Por exposición a humos 

• En el área de Acabados, el personal no usa la mascarilla especial; considerando que 
están expuestos a respirar una mezcla compleja de sólidos condensados muy 
pequeños (vapores) y gases . 



Recomendaciones: 

✓ Disponer de hojas de seguridad (MSDS), en todas las áreas donde se trabaje con 
productos químicos. 

✓ Identificar los recipientes que contengan sustancias químicas con la información 
específica del contenido y ri esgo asociado. 

✓ Realizar procedimientos para el correcto almacenaje de los productos químicos de 
acuerdo a las reacciones que estos podrían tener en caso de exposición . 

✓ Los productos inflamables deberán ser almacenados en áreas venti ladas, lejos de 
fuentes de ignición y material combustible, ya que al momento de hacer el trasvase 
de estos líquidos se puede generar carga estática y disiparse. 

✓ Contar con equipo de emergencia para actuar en caso de derrames debido a defecto 
de recipiente, reboce o descarga accidental y asegurarse que el producto derramado 
sea conducido a un lugar apropiado. 

✓ Realizar una renovación o un mantenimiento adecuado a la campana extractora del 
área de pesado, con el fin de obtener los resultados esperados. 

✓ Concientizar al personal sobre la importancia de los EPPs, y los peligros de los 

insumos químicos que manipulan . 

✓ Realizar monitoreos de higiene industrial a fin de identificar los nuevos riesgos 
específicos. 

Referencia Legal: 

Ley Nº 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, artículos 21, 41, 50,69. 

DS Nº 005-2012-TR - Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo , artic11los 29, 

82. 

Reglamento de Seguridad Industrial DS 42-F, artículos, 176, 177, 178, 179, 985, 1020, 

ll51 , 1282. 

Norma Técnica Peniana, Símbolos Pictóricos para Manipuleo de Mercancía 

Peligrosa NTP 399.015. 

2. Caídas y golpes 

2.1. Pisos con presencia de derrames 

En el Patio de Centros Mecanizados, algunas zonas presentan derrames de sustancias 
que podrían ocasionar caídas a nivel. 



2.2. Pisos no nivelados y con aberturas 

En el área de mezcla y detrás de prensas EVA, los pisos se encuentran desnivelados y 
con grietas, lo cual podtia generar algún tropiezo o atascamiento de equipos que 

terminen en caídas. 

2.3. Caída a diferente uiYcl 

En el área de fabricación existen trabajos de altura para lo cual se usan arneses, sin 
embargo no todos lo utili zan correctamente, significando un riesgo con serias 
consecuencias. 

2.-l. Escaleras no estandarizadas 

En el área de prensa y taller mecánico 2, se tienen escaleras hechizas que incrementa la 
posibilidad de caídas. 

Obstrucción ele los cruces peatonales 

En algunas áreas como almacén, prensa y fabricación, los pisos se encuentran 
obstruidos por material a pesar de la señalización en las mismas, fomentando 
condiciones inseguras. 

Recomendaciones: 

✓ Mantener una limpieza constante en las áreas de trabajo donde se presenten 
derrames de aceites y grasas. 

✓ Realizar un mantenimiento a las líneas de cruces peatonales. 

✓ Se deberá asegurar que las escaleras utilizadas sean apropiadas para soportar las 
cargas de trabajo, tomando en cuenta los factores de seguridad de los materiales 
que los constituyan (uso de escaleras estandarizadas). 

✓ Contemplar en el programa de mantenimiento las inspecciones periódicas de las 
escaleras. 

✓ Cualquier abertura en los pisos por los cuales una persona pueda transitar 
accidentalmente, estará resguardada por barandas permanentes o por cubie,tas de 
resistencia adecuada. 

✓ Verificar y sensibilizar al personal sobre la utilización de arneses u otros 
accesorios asociados a las operaciones o trabajos que realizarán a distinto nive l. 



Referencia Legal: 

Reglamento de Seguridad Industrial DS 42-F. artíc11lo 66, 69, 7 3, 411. 12 21. 
Norma Técnica de Edificación G. 050, Apartado 20. Protección en Trabajos con 
riesgos de caída- trabajos en altura. 

3. A ire a presión 

En di stintas áreas se trabaja con aire comprimido y por ello es necesario capacitar al 
personal sobre los peli gros que implica su uso, ya que puede causar heridas en los ojos 
debido a una fuga, puede atravesar la piel a alta presión y provocar infecciones si se 
expone directamente a los tejidos dañados; dando origen a accidentes graves debido a una 
incon-ecta utilización. 

Recomendaciones: 

✓ Capacitar y concientizar al personal sobre el uso del aire comprimido. 

Referencia legal: 

Reglamento de Seguridad Industrial DS 42-F, artículo 1282 e). 

4. Atrapam iento 

En algunos equipos como las mezcladoras se observan partes móviles expuestas al 
ambiente, lo que involucra un riesgo de atrapamiento para el personal que las manipula. 

Recomendaciones: 

✓ Se debe contar con guardas o cubiertas protectoras verificadas, en las maquinarias con 
partes móviles expuestas, para evitar el atraparniento de manos o alguna parte del 
cuerpo. 

✓ Capacitar y concientizar a los operadores sobre los riesgos inherentes al manejo de 
dichos equipos. 

Referencia legal: 

Ley Nº 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, artículos 28. 88. 

DS Nº 005-2012-TR - Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, artículos 33, 36, 
77, 82. 
Reglamento de Seguridad Industrial DS-42 F artíc11lo 195, 210 al 216. 



S. Iluminación 

En algunas áreas de trabajo como matricería y prensa, la iluminación es insuficiente 
pudiendo causar fatiga visual, dolor de cabeza, cansancio, estrés y accidentes. 

Recomendaciones: 

✓ Realizar monitoreos de iluminación con la finalidad de determinar el nivel de luz 
según el área de trabajo. 

✓ Considerar un cronograma de mantenimiento a las luminarias. 

Referencia legal: 

DS Nº 005-2012-TR -Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, artículos 82, 86. 

R.M. 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de 

Riesgo Disergonómico- Titulo v11 

6. Locativos 

6.1 Ingestión de alimentos y bebidas en las zonas de trabajo 

En el área de mezclado y homogenizado el personal mg1ere bebidas que están 
expuestas al material particulado que utilizan en dichos procesos. 

6.2 Falta de Orden y limpieza 

• En el recorrido se observó falta de orden y limpieza en las áreas administrativas y 
de producción, ya que se encontró desechos almacenados, botellas, materi ales sin 
uso, en los pisos y pasillos. 

• Los extintores del área de Revestimiento no se encuentran en una zona libre e 
identificada. 

Recomendaciones: 

✓ Colocar en las zonas donde haya presencia de peligros químicos una señal de 
prohibición de consumo de alimentos. Se sugiere acondicionar espacios 
estratégicos dentro de las instalaciones para este tipo de actividades. 

✓ Implementar un sistema de gestión de orden y limpieza como las 5 'S 

✓ Los extintores deben estar instalados en lugares accesibles y visibles en todo 
momento. 



Referencia legal: 

DS Nº 005-201 2-TR- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. ar/ 82. 86. 

Reglamento de Seguridad f ndustrial DS 42-F. Artículos 66 
Norma Técnica Peruana, Señales de Seguridad, NTP 399.010-1 
Defensa Civil - DS 066-2007-PCM). 

7. Temperaturas Elevadas 

En las áreas como mezclado y homogenizado, prensa, laboratorio y autoclave, existen 
riesgos de exposición a altas temperaturas, generado por el calor de las máquinas y el 
material producido. Así como el contacto con superficies calien tes sin ningún tipo de 
señalización que indique el peligro al que se e>..l)One el trabajador. 

Recomendaciones: 

✓ Realizar un monitoreo de temperatura en los ambientes de trabajo que sirvan de 
referencia para una identificación y evaluación de los riesgos. 

✓ Verificar el programa de mantenimiento preventivo de las máquinas para evitar 

posibles eventos críticos. 

✓ Colocar señales de advertencia de riesgo (superficies calientes) 

Referencia Legal: 

No rma Básica de Ergonomía y Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico. 

RM 375-2008-TR - titulo VII 
Norma Técnica Peniana, Señales de Seguridad, NTP 399.010-1 

8. Uso de montacargas 

Se verificó que los montacargas no tienen señaladas su capacidad máxima. 

Recomendaciones: 

✓ Asegurar que dicho equipo cuente con los dispositivos mínimos de seguridad como 
bocinas, luces, extintores, señales de capacidad máxima. 

✓ Se recomienda colocar más espejos en los cruces de transito de montacargas y 

personal. 

✓ Implementar el uso de la cartilla de trabajo donde se establezcan las velocidades, 
procedimientos seguros y revis iones periódicas de las condiciones operativas del 
transporte. 



Referencia Legal: 

l ey N º 29783 - ley de Seguridad y Salud en el Trabajo , artículos 35, 50. 57 

DS Nº 005-2012-TR -Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo , artículos 30, 82 

Reglamento de Seguridad Industrial, DS 42-F, 924 al 935. 

9. Herramientas punzo cortantes 

• Se observó que en algunas áreas como Mezclado y homogenizado , Prensa y Almacén, 
no existen espacios acondicionados para mantener las herramientas manuales que se 

utilizan como las cuchillas. 

• Existen paneles informativos con vidrio sin protección en las oficinas de Ventas y 
Recepción, una vitrina sin mica en el área de Revestimiento y finalmente algunas 
ventanas sin micas en Matricería y Fabricación; existiendo para todos ellos un riesgo 
fí sico con posibles consecuencias en caso de rotura. 

Recomendaciones: 

✓ Mantener en buen estado las herramientas manuales. 

✓ Disponer portaherramientas para un almacenamiento adecuado durante las labores. 

✓ Tener especial cuidado en el manejo de herramientas con filos y puntas, con el fin de 
evitar lesiones al personal. 

✓ Los objetos de vidrio en el sitio de trabajo deben resguardarse para evitar que se 
puedan romper accidentalmente. 

Referencia Legal: 

Reglamento de Seguridad Industrial DS 42-F, artículos 245 b), 431, 433, 434, 435, 442, 

443. 

1 O. Eléctricidad 

En el área de pesado y poliuretano se observó cables sin protección, inadecuada conexión 

a la caja eléctrica y sobrecarga en un solo punto , que pudieran ocasionar riesgos eléctricos. 

Recomendación: 

✓ Contar con un programa de supervisión que incluya la verificación de las condiciones 
de las eléctricas de las áreas para prevenir los riesgos relacionados. 



Referencia legal: 

Código nacional de electricidad RM 037 - 2006 MEM sección 020-308 - 312-316. 

1u: CONCLUSIONES 

Se puede observar que en la empresa SOCIEDAD DEL CAUCHO se están realizando 
actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo como Gestión de EPP 's, Señalización, 
Identificación de peligros, Capacitación, Brigadas de Emergencias, Entrenamientos, entre 
otros. Sin embargo no se evidencia una eficaz implementación de un Sistema de Gestión 
de SST de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 29783 y su Reglamento D.S. Nº 005-
2012- TR. 

Al implementarse dicho sistema en la empresa SOCIEDAD DEL CAUCHO, esta podrá 
comunicar a sus trabajadores, clientesy otras partes interesadas que sus colaboradores son 
lo primern. Creando para ello una cultura de la seguridad, que involucre el esfuerzo 
constante de todos y así obtener los múltiples beneficios como: 

Reducción de accidentes en la empresa, y las consiguientes pé rdidas de tiempo de 
producción, costos, primas de seguro y/o juicios laborales. 
Faci litar el cumplimiento de la legislación aplicable como lo es el DS Nº 005-2012-TR 
bajo la Ley Nº 29783 . 

- Mejorar la imagen de la empresa, consiguiendo atraer y retener al personal más 
calificado. 

- Mejorar la calificación para acceder a licitaciones y subvenciones públicas. 

- Integrarse con otros sistemas de gestión, calidad, medio ambiente, etc. 
- Mejorar la credibilidad, al permitir una auditoría por tercera parte independiente 

(certificación), lo que representa una garantía ante todas las partes interesadas. 

Finalmente debemos considerar tres aspectos que ampara la ley con respecto a la 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

t. Las sanciones administrativas o infracciones de incumplimiento por parte del 
Ministerio de Trabajo (Cuadro 1) 

11. El inspector del Ministerio de Trabajo está facultado para poner indemnizaciones 
de acuerdo a su criterio . 

m. Se crean dos delitos, un delito que llamamos «de peligro», que es prisión de dos a 
cinco años por infringir las normas de seguridad y salud; y la otra, si se presenta 
una lesión o fallecimiento, la pena puede ser de cinco a diez años 



Cuadro 1: 
Infracciones de incumplimiento según DS-019-2006 (Art 28) y la Ley Nº 28806 ( el Art 3 9) 

Número de trnbajadores afectados 
Gravedad de Base de 
la infracción cálculo 1-10 11-20 21-50 51-80 81-110 111-1-10 1-11 a+ . 

Leves 1 a 5 urr 5-1 0% 11-15% 16-20% 21-40% 4 1-50% 51-80% 8 1-100% 

Graves 6 A 10 UIT 5-1 0% 11-15% 16-20% 21-40% 41-50% 51-80% 8 1- I00% 

Muy grnves 11 a 20 UIT 5-1 0% 11 -15% 16-20% 21-40% 4 1-50% 51-80% 81-1 00% 

IV. RECOMENDACIONES GENERALES 

✓ Apoyo constante de la dirección y de los trabajadores, para la imp lementar y mantener 
un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido 
por el DS Nº 005-2012-TR. 

✓ Capacitar y sensibilizar al personal sobre la importancia del uso de equipos de 
protección personal (EPP), prevención de accidentes, actos, condiciones sub
estándares, etc.; que permitan fomentar una cultura de seguridad y prevención en 

SOClEDAD DEL CAUCHO. 

✓ Programar inspecciones a las áreas de trabajo para verificar si cumplen con las 
cond iciones de seguridad estab lecidas, detectar actos o condiciones sub-estándar. 

✓ Realizar una identificación de peligros para la salud, por personal especializado en el 

tema (medico ocupacional de preferencia), así como determinar el protocolo de 

exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral. 

✓ Realizar monitoreos fisicos (i luminación, material particulado y ruido), químicos, 
biológicos, psicosociales y disergonómicos, donde se manifiesten dichos peligros ; 
iden tifican do si están dentro de los límites máximos permisibles y determinar los 
controles adecuados para su mitigación. 

✓ Implementar un programa de orden y limpieza, para las áreas de producción y 

administrativas. 

✓ Implementar las medidas de prevención y protección por prioridad. En pnmer 
lugar, eliminar los peligros y riesgos; segundo lugar, establecer medidas de control en 
el origen (sustitución, modificación, mantenimiento, etc.); tercer lugar establecer 
medidas de control en el medio (orden y limpieza, procedimientos, señalización, etc.) y 

finalmente medidas de control en la persona (EPPs, capacitación, exámenes médicos, 

etc.) 



✓ Dar mayor difusióna la documentación del SGSST como lo son: las normas, 
política, reglamento interno, IPERC, mapa de riesgo ; mediante charlas, señales, 
afiches, etc.; así como informar sobre sanciones y prohibiciones. 




