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} RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo principal Ia adaptacibn del sistema de

gestion de la seguridad y salud en el trabajo basado en la norma OHSAS

1 1300122007 y cumplir con sus obligaciones establecidas en la Iegislacién I

peruana en materia de seguridad y salud en el trabajo Ley N"29783, para la

empresa Allin Colors S.R.L. �030

V La metodologia consistié en establecer, documentar e implementar un sistema de

' gestién de seguridad y salud en el trabajo siguiendo 10 pasos que conlleva al 3

cumplimiento de la Iey N°29783.

I se prooedié a hacer un anélisis cuantitativo de los resultados donde se evidencio

Ia necesidad de mejorar la orpanizacién de los puestos de trabajo, orientar y

formar al trabajador en diversos temas en cuanto a segpridad y salud en el trabajo,

establecer normas y politicas de seguridad que ayuden a prevenir accidentes

dentro de la organizacién y contribuyan a la mejora de las condiciones de

seguridad por puesto de trabajo. Estos resultados permiten llegar a la conclusién

que se debe continuar investigaciones a future que anojen mejoras continuas de

un sistema de gestion de seguridad e higiene industrial.
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ABSTRACT

The main objective of this work is to adapt the system of occupational health

and safety management based on OHSAS 18001: 2007 and to comply with

r its obligations under Peruvian legislation on occupational safety and health

Law No. 29783. for the company Allin Colors SRL

The methodology consisted in establishing. documenting and implementing

a system of occupational health and safety management following 10 steps

~ ' that comply with compliance with Law No. 29783.

A quantitative analysis of the results was carried out, evidencing the need

to improve the organization of jobs, guide and train the worker on various

occupational safety and health issues, establish safety standards and

policies that Help prevent accidents within the organization and contribute

to the improvement of safety conditions by the job. These results may lead

I to the conclusion that further research should be carried out in the future to

bring about continuous improvement of an industrial safety and health

management system.
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\

cAPiTuLo I

M t I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1. ldentificacién del problema

�030 La problemética con relacién a las operaciones de tintas para la

impresion serigré}401ca,}402exogré}402cay tampogré}401caafrontan una serie de J

riesgos en las cuales los trabajadores estén expuestos a accidentes y a

. enfermedades ocupacionales, que van desde los factores

disergonémicos hasta el contacto con productos quimicos.

Las composiciones de las tintas dependen de las técnicas de impresién

de la cual estén constituidas por un Iiquido volétil (disolventes, resinas...)

y un sélido (pigmento), cuyos efectos a la salud acontecen porque |os

disolventes pueden causar efectos a oorto plazo (agudos) o a largo plazo

(crénicos) en el cuerpo humano. Si Ia exposicibn persiste puede acarrear

perdida de| conocimiento y hay peligro de muerte_ pueden no ser

percibidos inmediatamente y causar sintomas no especi}401cascomo

cansancio, dolor de cabeza y vértigo.

De acuerdo al Cuadro N°1.1. Se establece |os diversos riesgos que son

derivados de la inhalacién de vapores disolventes y de posibles

afecciones dérmicas motivadas por los colorantes de las tintas.

(Amoros V., 2001) [01]
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Cuadro N°1.1. Tintas disolventes, n'e as ara Ia salud

- Pigmentos orgénicos 9 inorgénlcos, 0 contienen sustancias

segun tonalidades, peIigrosas_

- Resinas: acrllicas, vinilicas, epoxi,

amlnicas, nitrocelulosa, segfm . contienen sustancias

Tintas para formulaciones especi}401cas para in}402amables

Serigrafia determinados tipos de soporte y/o trabajos.

- Disolventes: Derivados del Petréleo con . Es absgmgameme

rangos de punto de ebullicién entre 160 recomendame paw cada -

/180° C e ISO/200°C, glicoles, ésteres de formu|aci(;n en panicmar

9"C°'~ °�254t°"a5~ recurrir a la }401chade datos

- Adltivos: Siliconas, ceras de PE. de seguridad (M595) que

P'35�034}401C8"195- facilita el proveedor

correspondiente.

0 Pigmenlos orgénicos

- Colorantes Bésicos. o Contienen sustancias

- Nitmcelulosa. peligrosas.

Tintas Pafa 0 Resinas acrllicas.

F'°"°9'a}4013 o Resinas de poliamida.

0 Resinas maléicas.

- Disolventes (Esteres, alcoholes.

éteres do glicol. hidrocarburos

aliféticos y arométicos, cetonas)

- Aditivos.

Fuente: Asociacion Espa}401olade Fabricantes de Pinturas y Tintas de lmprimir (ASEFAPI).

Guia de tintas y diso|ventes., 2001

Los riesgos a la salud se presentan porque |os disolventes

contaminantes se introduoen en el organismo humano de diferentes

formas. tales como: Inhalacién por vla pulmonar, contacto con la piel por

via cutanea, Ingestion por via digestiva y penetracion directa por vla

parenteral como se observa en el Cuadro N°1.2.(Amor6s V., 2001) [01]

1 1



E cuadro N°1.2. was de entrada de los contaminantes quimicos al organismo i

E El It via an punnuucldn an Iunmnciu

VII �034-,_ Idlltn min important: an al made an-

nzsmatmu , NuIIodovubIio.vaqnna1n nl am qua

E Au-was dale und: 1 necplmnos puedan pnnntru an nuestro

i y In ban. onuniunu polvos. human. aovosaln.

v Inn pulmonn. om. nun. vapors: do pvoduaos valilius.

3.

E: In will In pen;trnI:Ion do mudnn Ins-

�030 undu que son capaces an nlnvoul tn

; pint. sin ausnr aroslonli o nllem.-lanes

nmnnlnc lneorporarsol ll unare. nub

ooulunhnnunusev }402lnrlnuiduoorD00

VII . .�030_~;�030-_..;-__ elwnrpop
D�254}402MlGA _ .-_�0345:;;j-_-5;.-E-L-21'�035-:�030La Iupmliclo IUD! an piel «weak a In

A lmt: do In nlol _f.'_ �030ff:vodhln ounmodon ea muv}401nncvilvl-.

' E:'.':1.'<'«f:�030 �031Inionavopotlucsiérldolnndisurnman
- moan: duo}402mlnuluanus qua prvnr :

gun on mme}402kie. '

vu A ::.;.:::;':..::t::'::::::.,:'::::;-..::
~g;_°�034�034«»«�030"---ma. ::;�035.:~,m:::;;::::.:::::;;-2�030:
' '9°¢';""'u"°" Iunltoo on In mucosldndu dnl dslomo

' nsplrmrla.

V�034 Eslavhdn nnmiradandivznn alcanta-
IIMEMTEIAI. + ~

A1n|»�030::::::uns. t 'hf;|::rn'Kf;n"d:nur;-aualmvhdnl}402}401}402.

Fuente: Asociacién Espa}401olade Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir (ASEFAPI).

Efectos sobre el organismo., 2001

Las tintas son a menudo ignoradas como riesgos potenciales a la salud.

Los operadores répidamente se familiarizan y aoostumbran a las tintas

de base solvente. Sus componentes quimicos desencadenan reacciones .

cuando la exposicién es excesiva. En términos de contacto con la piel u

ojos, Ios problemas més comunes a los que se encaran debido a la

exposicién a times a base de solventes incluyen dennatitis y reaccién

alérgica. (Cifuentes C.E., 2005) [07]

En la siguiente Cuadro N°1.3, se muestra que oom}402nmentese maneja

un sin n}402merode solventes sin advertir que muchos de ellos son mezclas

1 2



que contienen mas de un producto; asi, en un estudio realizado en el

Japén se determinb que se manipulaban més de 1000 productos que

�031 . contienen en su composicién solventes orgénicos, siendo el tolueno el

que con mayor frecuencia se encuentra fonnando parte de ellos; otro de

los encontradas es el benoeno a cuya exposicibn prolongada ocasiona

I leucemia en una frecuencia 5 a 10 veces mayor en trabajadores

V expuestos vs la poblacién no expuesta. Esta evidencia es importante ya �030

que el tolueno es un reconocido causante de cuadros de asma bronquial �030

relacionados con la ocupacién. (Piscoya J., 2000) [15]

Cuadro N1 -

, mhdlonte 1
Amméms jsenteno�030,Tolueno, Xileno, Bilbenceno,

. Estireno A *

Hidrocarburos ricloroetileno, Telracloroetileno,

clomdos . Metzlclorolormo _ h

A ,_(_1,1,1-Tricloroetano) ' -

Alcohol Miljlico, Alcohol lsopmpilico, Alcohol
Alcoholes lama _ [

- �030Eteres 'DielilEter,1,4-Dloxano - , -

Esteres A lletil Acetato, EIi|A(etato, lsutillltetalo I

Mvados de| GM . . i}402nlenglucol(Monoel1|,Monomet1|,Monobutil

7 39') . o
�030 Huorotrlclomelano (CFC-11), 1, 1, 2- Trl i

d°'°}402"°'°�030°�034�031°�034°�030lclom 1,2,2- Tri}402uoroetano(crc-113) l

l . . �030 n-Hexano,Disulfuro decarbono, l

Mmanmv �031 inime}401lfurmamida l

Fuente: Docente Universidad Nacional de Piura (UNP)_ Boletln

de la salud Pemana de Medicina |ntema., 2000

Los "Materiales Peligrosos", son en el presente un tema de fundamental

y urgente interés para todos los que estén interesados en la seguridad

13



de vidas y bienes. A diferencia de lo que ocurria a}401osatrés, estos

materiales son producidos, utilizados, transportados, almaoenados y

expendidos no sélo en las grandes industrias especializadas, sino

también en peque}401asempresas, en el comercio e incluso en el émbito

V doméstico. (ASOC|ART., 2015) [02]

Segdn forma de| accidente més comunes de como se ocasionarén |os

' accidentes de trabajo, de| boletin estadistico mensual de noti}401caciones

de| mes de enero del 2016, de acuerdo a la Gréfica N°1.1, se debieron

a Golpes por objetos (18,05%), Caida de personas a nivel (13,22%),

Esfuerzos fisicos o falsos movimientos (12,25%), Caida de objetos

(11,20%), Contacto con productos quimicos (1.77%), entre otras formas.

(MTPE, 2016) [12]

Gré}401caN"1.1. Noti}401cacionesde Accidentes de Trabajo. Seg}402nForma de|

Accidente

cmAn:pNe§soMsA

13.22% �030 1�035�034

GOLPESPQROBJEIOS _ ' V�031 ' -

13.05-/. L

» �0315*�030chédusbpmmoaiao
L: ; . \ s:«ss »

�030 �030 c�030AI�030}401Absm{soNAi?ns
�030 mum

' musnonmmoo
onus wmmom 'ATRAPMllENT01

15'-W�031 pnonucfosdululcos, {PISADASSDBREOBJEIO '9�034

am; 2.22%

Fuente: Ministerio de trabajo y promocién del empleo (MTPE), Boletin estadistico mensual de

notificaciones de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales.

2015
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1.2. Formulacién del problema

Problema general

¢',Cémo debe ser la adecuacién del Sistema de Gestion de la Seguridad

y Salud en el Trabajo para la empresa Allin Colors?

l

Problemas especi}402cos

a) ¢',C6mo cumplir |os requerimientos de la planificacién que exige la l

Ley N" 29783, su modi}401catoriaLey N° 30222 y lo reglamentado en

el DS N°005-2012-TR y el DS N°0O6-2014-TR para la empresa Allin

Colors?

b) ¢',C<')mo cumplir los requerimientos de la implementacién que exige

la Ley N�03429783, su modi}401catoriaLey N�03430222 y lo reglamentado

en el DS N°005-2012-TR y el DS N°0O6-2014-TR para la empresa

Allin Colors?

15



�030N 1.3. Objetivos de la investigaclén

!

Objetivo general

�030 Realizar la adecuacién del Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud ;

en el Trabajo para la empresa Allin Colors.

» Objetivos especi}401cas �030

a) Cumplir |os requerimientos de la -plani}401caciénque exige Ia Ley

N°29783, su modi}401catoriaLey N�03430222 y lo reglamentado en el DS *

N°005-2012-TR y el DS N°006-2014-TR para la empresa Allin

Colors. i

i

_ b) Cumplir |os requerimientos de la implemenlacion que exige Ia Ley

N° 29783, su modi}401catoriaLey N° 30222 y lo reglamentado en el DS

N°005-2012-TR y el DS N°0O6-2014-TR para la empresa Allin

Colors.

16



1 .4. Justi}401cacién

El presente trabajo se just'r}401capor la necesidad de cumplir con la

legislacién vigente, Ia prevencién de los riesgos Iaborales y aspirar a una

�030 oerti}401caciéninternacional oomo OHSAS 1800122007

Desde el punto teérico y legal. se cumpliré con la Ley N°29783 y su

modi}401catoriaLey N°30222, Iey de seguridad y salud en el trabajo y sus

reglamentos DS N°005-2012-TR y el DS N°006-V2014-TR. Norma que

tiene el objetivo bésico buscado por el legislador plasmado en el articulo

1° de la Iey "promover una cultura de prevencién de riesgos Iaborales en

el pais"

�030 Desde el punto préctico y metodolégico, se adecuaré e implementaré el

sistema de gesti6n' de la seguridad y salud en el trabajo para prevenir

accidentes Iaborales y enfermedades ocupacionales.

1.5. lmportancia

La importancia del presente trabajo de investigacién es disminuir Ias

ausencias por accidentes y/o enfermedades ocupacionales. lo cual

redundaré en mayor productividad, aumentando la rentabilidad de ias

acciones de la empresa y en consecuencia Ia productividad de| pais. \

Esta a}401rmaciénse sustenta en las consecuencias que se derivan de la

l
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l

enfermedad o ausencia temporal de| trabajador, ya que no sélo implica

el hecho de dejar trabajar, sino que se suman |os gastos por atencién de

salud y de reemplazo, Ios cuales puede ser elevados. ademés se debe

tener en cuenta lo que puede signi}401carel evento desde el punto de vista

de bienestar del trabajador y de su familia.

Por otro lado, un resultado indirecto de este reglamento seré el impulso

de la formalizacién de las empresas, porque Ios trabajadores escogerén

a la empresa que los ofrezca mejores condiciones de vida y mayor

seguridad.
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cAPiTuLo II

II. MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes del estudio

Tesis realizado por: Miguel Angel Quispe Huallparimachi, �034Sistemade

Gestién de Seguridad y Salud Ocupacional para una empresa en la

lndustria Metalmecanica". Facultad de lngenieria Industrial de la

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Lima 2014,

�030 menciona que la implementacién de un sistema de gestién de seguridad y

salud en el trabajo, es un proceso al que cualquier empresa sin importar el

rubro, se puede someter si se quiere controlar sus riesgos para la seguridad

y salud en el trabajo.[16]

Tesis realizado por: Leslie Karen Valverde Montero, �034Propuestade un

Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para las areas

operativas y de almacenamiento en una empresa prooesadora de vaina de

Tara�035.Facultad de lngenieria Industrial en la Universidad Peruanas de

Ciencias Aplicadas (UPC), Lima-2011, menciona que el oompromiso de la

alta direccién con el Sistema de Gestién de Seguridad y Salud Ocupaciona!

seria el primer paso a efectuar, ya que el liderazgo, soporte y participacién

de los que toman decisiones son fundamentales para la implementacién y

éxito de| mismo y por consiguiente el modelo a seguir de toda la

organizacién y concluye con ello, se lograria Ia concientizacién de todo el
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personal en la importancia de trabajar de manera segura y reducir |os �030

accidentes. [17] �030

1
lnfonne }401nalde investigacién realizada por: Ing. Mg Sonia Elizabeth

Herrera Sanchez, �034Gestiénde los Riesgos de Seguridad y Salud

Ocupacional en Empresas Prestadoras y Comercializadoras de Residuos

�030 Sélidos�035.Facultad de lngenieria Quimica en la Universidad Nacional del

Callao. Callao-2014. menciona que de acuerdo a la Iegislacién vigente Ley

N°29783, Iey de Seguridad y Salud en el Trabajo, indica que todos los

riesgos evaluados deben estar en un nivel moderado con tendencia a

niveles tolerables y triviales mediante el IPER realizado. enoontré que las {

empresas Prestadoras y comercializadoras. si cumplen con la legislacién y �030

a}401rmaque las empresas estén trabajando para eliminar este riesgo y poder

�030 cumplir con las nonnas vigentes. [11]

Tesis realizado por: Man'o Christian Carrasco Gonzalez, �034Propuestade

Implementacién de un Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el }

Trabajo en el area de inyeccién de una empresa fabricante de productos I

plésticos�035.Facultad de Ciencias e lngenieria en la Ponti}401ciaUniversidad

Catélica de| Peru, Lima-2012, menciona que al implementar

adecuadamente el SGSST, perrnitira mejorar las condiciones de los

trabajadores en cuanto la proteccién de sus seguridad y salud, asi como

por la prevencién ante Ia ocurrencia de accidentes y enfermedades
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ocupacionales. Lo cual es bene}401ciosoen el clima organizacional de la

empresa y la productividad de los trabajadores. [05]

Tesis realizada por: Nury Amparo Gonzalez Gonzalez, �034Disefiodel Sistema

de Gestién de Seguridad y Salud Ocupacional bajo |os requisitos de la

norma NTC-18001, en el preoeso de fabricacién de cosméticos para la

empresa WILCOS S.A". Facultad de lngenieria Industrial en la Ponti}401cia

Universidad Javeriana, Bogota-2009, elaboré el diagnéstico de la situacién

actual de la empresa frente al cumplimiento de los requisitos exigidos por

la norma NTC-OHSAS 18001, observé que el cumplimiento de la empresa

frente a estos requisites es muy bajo. dado que solo cumple con ei 8.33%

de la piani}401caciény el 14.28% de la implementacién y operacién dei

sistema de gestién. [09]

2.2. Bases teéricas

2.2.1. Evolucién histérica

Desde la aparicidn dei hombre y su trabajo, se ha visto la necesidad de

defender su salud ante |os riesgos inherentes de las actividades. Asi

tenemos citas histéricas que datan de| siglo || A.C. y I de los autores

Hipécrates y Plionio, respectivamente, quienes hacen referencia sobre

Ias enfermedades ocupacionales y disciplina médica que conlleva un

ambiente de trabajo pulvigeno. En el siglo XVI Agricola y Paraoelsus en
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su obra describe Ias enfermedades ocupacionales y sistemas de

proteccién, Iuego en el siglo XVIII Ramazzini considerado el padre de Ia

Medicina de Trabajo describe las enfermedades de los artesanos y las

condiciones higiénicas.

QM En el siglo XIX se empezaron a tomar medidas e}401cacescomo el

establecimiento de inspecciones de fébricas (Ley de Fabricas en

lnglaterra) que se extendié en varios paises motivando al origen de

nuevas asociaciones de prevencién de accidentes.

Sin embargo, en 1918 se crea Ia O}401cinaIntemacional del Trabajo (OIT)

que resalta Ia gran importancia de Seguridad e Higiene. En 1921 se crea 3

el Servicio de Seguridad y Prevencién de Accidentes y la gran escuela

Americana de Seguridad del Trabajo con sus representantes Heinrich, ,

Grimaldi, Simons, Bird, y otros autores reconocidos por su importante

aportacién al sistema. (Valverde M. 201 1 :14) [19]

OHSAS 18001 - Sistema de Gestién de Seguridad y Salud

Ocupacional.

OHSAS signi}401caOccupational Health and Safety Assessment Series, es

una norma mundialmente aoeptada que de}401neIos requerimientos para I

identi}401car,implementar y controlar un Sistema de Gestién en Seguridad

y Salud Ocupacional.
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Esta norma surge en el segundo semestre de 1999 frenteia una fuerte

_ demanda mundial por contar con un sistema de prevencién de

accidentes, Ia cual es compatible con otras nonnas para poder

integrarlas si la empresa Io desea.

La OHSAS esta dirigida a empresas que estén comprometidas con la

seguridad de| érea de trabajo y la salud de los trabajadores. Esta norma

no es de aplicacion obligatoria, ni reemplaza a la normativa legal del

pals, la OHSAS solo provee de requisitos. modelo de implementacion,

control y veri}401caciondel sistema de seguridad y salud con mayor detalle 9

que puede oomplementar las normas legales.

(Valverde M. 2011234) [19]

2.2.2. Medidas de control 6 Jerarquia de control

Cuando se determine controles o cambios a los controles existentes se

debe de considerar la reduocién de los riesgos de acuerdo a la siguiente

priorizacibn: eliminacién. sustitucion, controles de ingenieria, controles

administrativos y equipos de proteocidn personal. La organizacién debe

documentar y mantener actualizados los resultados de la identi}401cacion

de peligros, evaluacion de riesgos y determinacién de controles. Ver

Figura 2.1

(OHSAS 18001:2007)
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Figura N°2.1. Jerarquia de controles

JERARQUIA [E3 EGE G0 TROLES
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[SENAl.lZACION, Anvenrsncms

MEDIO Y/O CONTROLES

�030_�0302L"_}402_J

Fuer1!e.' Curso de la matriz bésica de capacitacién en SSO, IPERC -

Braulio castillo Anyosa, Mayo 2015. [06]

2.2.3. Consecuencia de los costos

En realidad, el costo directo de los accidentes I incidentes constituye so1o

una parte del costo total. Hay muchos costos indirectos que la direocibn

de la empresa se equivoca en creer que no afec1an Ia rentabilidad. Hay

dos tipos principales de costos cuando ocurre un incidente I accidente:

costos asegurados y odstos no asegurados (o costos esoondidos).

(OHSAS 18001:2007)

2.2.4. Modelo de causalidad de pérdidas

Para explicar la secuencia de situaciones que desencadenan en un

incidente o accidente se utiliza Ia metéfora de las }401chasde domino; la '

caida de la primera }401chainicia el proceso irreversible de caida de todas

las demés }401chas.Asi ocurre con los accidentes. las de}402cienciasde
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A . . N
Causas InmedIatas- sintomas ~

Las causas de los accidentes se pueden conocer, detenninar. eliminar y

controlar. Los actos de las personas y las condiciones de| media

I ambiente pueden ser actos o condiciones inseguras o subestandares.

_ En este caso. son desviaciones o cambios que se producen bajo los

�030 niveles que se han establecido como normales, es decir son aceptables ;

�030 para hacer las cosas 0 conservacién de| ambiente. Estas causas

' inmediatas son las que encontramos presentes en el instante anterior a

la ocurrencia de| accidente. (OHSAS 18001:2007)

Actos subestandares: :

- Operar equipos sin autorizacién.

- Usar equipo defectuoso.

- No usar el equipo de proteccién personal.

�024 Mantenimiento de| equipo cuando esta funcionando.

- Poner fuera de servicio Ios dispositivos de seguridad

�030 - Usar equipo inoorrecto

- Levantar carga incorrectamente

- Adoptar una postura incorrecta

- Abuso de alcohol y drogas

condiciones subestandares: '

- Equipos en mal estado

- Materiales defectuosos
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- Peligro de incendios y explosiones

- Gases, vapores, humos, polvos sobre los Iimites permisibles

; - Ruido exoesivo

- Iluminacién o ventilacién inadecuadas

- Se}401alizacionesinadecuadas o insu}401cientes.

(OHSAS 18001:2007)

Causas bésicas- Problemas reales

Cuando intentamos corregir |os actos y condiciones subestandares que

provocan los accidentes (presentes en el instante anterior), estamos

corrigiendo solo los sintomas y no Ios problemas reales que han dado

origen a estos actos o condicionas. Estos problemas o causas bésicas

se originan mucho tiempo antes de que las causas inmediatas

. aparezcan, pero son las que explica porque de estas }401ltimas.Las causas

bésicas se clasi}401canen dos grupos:

Factores personalesz son las causas ba'sicas que explican por qué la

game no act}401acomo debe. Una persona no puede seguir un

- procedimiento cofrecto si nunca se lo han ense}401ado.Si una persona con

visién defectuosa debe realizar un trabajo que requiere muy buena vista,

es indudable que el resultado seré un trabajo de mala calidad o existiré

Ia posibilidad de cometer un acto subestandar que pueda derivar en un

accidente. Un trabajador a quien nunca se Ie ha explicado la importancia

de su trabajo, no sentiré mucho orgullo por él mismo. Ejemplos:
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- Falta de conocimiento o capacidad

- Motivacién incorrecta :

- Problemas fisicos o mentales

(OHSAS 18001:2007)

Factores de trabajo: son las causas bésicas que explican por qué

existen 0 se crean condiciones subestandares. Ejemplos:

- Desgaste normal

- Mal uso y abuso

- Dise}401oinadecuado

- Mantenimiento de}401ciente

- Malas especi}401cacionesde compra

�024Normas inadecuadas de trabajo

Factores de control-Administracién

Esta }401chade| domino es la que desencadena la caida de las siguientes I

y representa la �030faltade control�030de la administracién.se re}401erea las

cuatro funciones de la administracién: planeamiento, organizacibn,

direccién y control. La �034faltade control" se relaciona con las de}401ciencias

organizativas y administrativas generales de la empresa, y que se �030

traducen en: Programas inadecuadas. esténdares inadecuadas o

incumplimiento de estos. Si no se de}401neun programa de entrenamiento,

los trabajadores no tienen como saber hacer su trabajo; si no se de}401ne

un programa de seleccibn y ubicacién del personal, en cuanto a

conocimientos, aptitudes fisicas y mentales, se oorre el riesgo de enviar I
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a puestos de trabajo, trabajadores que no pueden desempe}401arse

adecuadamente. El simple hecho de que existan supervisores que no

tienen conciencia de la participacién, que se espera de ellos en un

programa de seguridad. |os limita para hacer el trabajo correctamente; y

esta, solamente, puede terminar produciendo la caida de| primer domino,

iniciando asi Ia secuencia de aoontecimientos que Ilevaran finalmente a

una perdida para la organizacién. (OHSAS 18001:2007)

2.2.5. Aspectos generales de| SGSST.

El enfoque de sistemas para la gestién de la seguridad y la salud en el

trabajo en las que se basa en el concepto de mejora continua de la

e}401cienciade| ciclo de Deming. Ver Figura 2.3

Figura N°2.3. Ciclo de Deming PHVA

�030 K ~ 1 }401r

Fuente: Una herramienta para la mejora continua-

OIT, 2011. [13]

-Planificar (plan): de}401nir|os objetivos a alcanzar y plani}401carcomo

implementar las acciones para obtener los resultados esperados.

-Hacer (Do): Implementar Ias acciones oorrectivas, nuevos procesos en

una peque}401aescala.
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-Veri}401car(check): veri}401carque se logre el conjunto de objetivos. �030

-Actuar (Act): seg}401nlos resultados obtenidos en el paso anterior, tomar

medidas preventivas.

(O!T, 2011:3) [13]

2.2.6. Principales elementos del sistema de SST�030

El enfoque de siétemas de gestién en la actualidad comprende, en lineas

generales, cinco elementos, a saber: politica, organizacién, plani}401cacién

y aplicacién, evaluacién y accién de pro de mejoras. Ver Figura 2.4

Figura N°2.4. Principales elementos del SGSST

%

K I

CONTINUA

I !

Fuente: Cahada Clé Jorge, �034Manualpara el profesor de �030

SST12012. [04] }

- Politlca

' 1

Es la base del sistema de gestion de la politica en materia de seguridad

y salud en el trabajo y establece la orientacién que ha de seguir Ia

organizacion. 3

1

W
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o Organlzacién �030

Comprende Ias estructuras de gestién y la atribucién de

responsabilidades y de la obligacién de rendir cuentas en lo que se

re}401erea la aplicacién de las politicas.

o Plani}401caciény aplicacién

Comprende |os procesos que proporcionan orientacién para la

realizacién de un examen inicial. Ia plani}401cacién,desarrollo y aplicacién

del sistema, |os objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo

ylel control de los riesgos.

o Evaluacién I

Comprende Ia manera de supervisar y medir |os resultados, de efectuar 5

auditorias y exémenes. y de determinar que émbitos se pueden mejorar.

- Accién en pro de mejoras �030

Se re}401erea las disposiciones para la adopcién de medidas preventivas X

y correctivas, para la mejora continua de los resultados a través de

diversas acciones.

(Ca}401adaClé J. 2012:56) [04]

N
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. 2.2.7. Documentos minimos en la implantacién de la norma

OHSAS 18001 5

La OHSAS 18001 exige especi}401camentedocumentar:

- La politica

- Los resultados de �031lasevaluaciones de riesgos y los efectos de los

controles de los riesgos.

- Los objetivos de seguridad y salud.

- Las responsabilidades y autoridad.

-Los recursos y plazos para alcanzar los objetivos.

- Los acuerdos sobre participacién y consulta.

- La revisién por la direccion.

Es recomendable e importante que se mantenga la minima

documentacién que se requiera para ser efectiva y e}401caz.También sin

exigir textualmente la existencia de un manual (similar a lo exigible en la

norma ISO 14000), requiere que se establezca en un medio adecuado

Ia informacién que describa |os elementos bésicos del sistema de gestién

su interrelacion, y su oiientacién sobre la documentacién de referencia.

Ver Figura 2.5 (OHSAS 18001:2007)
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Figura N°2.5. Modelo de SGSSTpara OHSAS 18001:2007

�030- 

A Poimca dessr V

Revi}401dnphr > z I I z "

Iédireccitin V

7 Piar}401}401mcion

A _ . implemenracién .

accadn corracnva �030

Fuente: Norma OHSAS 18001:2007, pay. 9.

2.2.8. Norma Nacional la Ley N°29783 y su modificatoria Ley

N°30222

Ley de seguridad y salud en el trabajo publicada el 28 de agosto del

2011, es la norma que regula todo lo referente a la prevencién en la

seguridad y salud en el trabajo.

La Iey N"29783, Iey de seguridad y salud en el trabajo consta:

01 preliminar, 07 titulos, 103 articulos, 03 disposiciones

- complementarioé }401nales. 07 disposiciones complementarios
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modi}401catorias. Para las 07 disposiciones modi}401catorias

complementarias, donde 06 articulos han sido cambiados, siendo dos E

leyes vigentes que actualmente conviven con sus respectivos

reglamentos.

Objetivo de la Iey

Tiene como objetivo promover una cultura de prevencién de riesgos

Iaborales en el pais. Para ello cuenta con el deber de prevencién de los _

empleadores, e| rol de }402scalizaciény control del estado y participacién �030

de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes a través de|

dialogo social, velan por la promocién, difusién y cumplimiento de la �030

normativa sobre la materia.

Ambito de aplicacién

Es aplicable a todos los sectores eoonémicos y de servicios; comprende

a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen Iaboral de la

actividad privada en todo territorio nacional, trabajadores, y funcionarios

de| sector p}402blico.trabajadores de las fuerzas armadas y de la politica

nacional de| Perl], y trabajadores por cuenta propia.

Normas minimas

La presente Iey establece las nonnas minimas para la prevencibn de los

riesgos Iaborales, pudiendo |os empleadores y los trabajadores
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establecer libremente niveles de proteccién que mejoren lo previsto en 1

la presente norma. En el titulo preliminar consta de 9 principios.

- Principio de Prevencién

- Principio de Responsabilidad

- Principio de Cooperacidn

- Principio de lnformacibn y capacitacién

- Principio de Gestién Integral

�024 Principio de Atencién integral de la salud

- Principio de Consulta y participacién

- Principio de Primacia de la realidad

- Principio de Proteccién

En el titulo IV-sistema de gestién de la SST, Consta de 6 capitulos 5

- Capitulo I - Generalidades

- Capitulo ll �024Politica de la SST

- Capitulo Ill �024Organizacién de la SST

- Capitulo IV - Plani}401caciény aplicacién del SST

- Capitulo V - Evaluacién de| SST

- Capitulo VI �024Accién para la mejora continua

(Ley N°29783, Iey de seguridad y salud en el trabajo, disposiciones

generales �024TituIoI)

La Ley N° 29783 ha tomado el modelo de gestién de la OIT sobre seguridad

y salud en el trabajo. Ver Figura 2.6
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Figura N°2.6. Las directrices de la 0lTreIativas al SGSST
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Fuente: Adaptado de OIT, 2011.[15]

2.3. De}401nicionesde términos bésicos

Para los }401nesde este documento son aplicables |os siguientes ténninos

y de}401niciones.
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�030 y o Sistema de gestién de la seguridad y salud en el trabajo

�030 (sessr) I I

. Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por

objeto establecer una politica, objetivos de seguridad y salud en el

trabajo, mecanismos y acciones necesarias para alcanzar dichos

objetivos, estando intimamente relacionado con el concepto de

responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia

sobre el ofrecimiento de buenas condiciones Iaborales a los trabajadores

mejorando. de este modo, su calidad de vida y promoviendo la 1

competitividad de los empleadores en el mercado. (DS N°005-2012-TR)

oseguridad y salud en el trabajo (SST)

Condiciones y factores que afectan, o podrian afectar la salud y la

seguridad de los empleados 0 de otros trabajadores (incluyendo a los

trabajadores temporales y personal contratado), visitante o cualquier otra

persona en el Iugar de trabajo. (OHSAS 1800112007)

0 culture de seguridad o cultura de prevencién

Conjunto de valores, principios y normas de comportamiento y

conocimiento respecto a la prevencién de riesgos en el trabajo que

comparten los miembros de una organizacién. (DS N°005-2012-TR)
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o Objetivo de seguridad y salud en el trabajo

Fin de SST, en términos de desempeho de la SST, que una organizacién

se }401jaalcanzar, Se requiere que los objetivos de SST sean coherentes

con la politica de SST. (OHSAS 1800122007)

0 Supervisor de seguridad y salud en el trabajo

Trabajador capacitado y designado por los trabajadores en las

empresas. organizaciones, instituciones o entidades p}402blicas.incluida

las fuetzas armadas y policiales con menos de veinte (20) trabajadores.

(DS N°005-2012-TR)

�030 o Programa anual de seguridad y salud en el trabajo (PASST)

Conjunto de actividades de prevencién en seguridad y salud en el trabajo

que establece Ia organizacién. servicio o empresa para ejecutar a lo

largo de un a}401o.(DS N°005-2012-TR)

0 Politica de seguridad y salud en el trabajo

lntenciones y direcciones generales de una organizacién relacionadas

con su desempe}401ode la SST, como las ha expresado formalmente Ia

alta direccién. (OHSAS 1800122007)

38



o No conformidad

lncumplimiento de un requisito. (OHSAS 18O01:2007)

- ldenti}401caciénde Peligros, Evaluacién de Riesgos y

detenninacidn de controles (IPERC)

La organizacién debe establecer, implementar y mantener uno o varios

procedimientos para la identi}401cacibncontinua de peligros, evaluacién de

riesgos y la determinacién de los ooritroles necesarios.

(OHSAS 1800122007) 7

- Equipos de proteccién personal (EPP)

Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada

trabajador para protegerlo de uno 0 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

carécter colectivo. (DS N°005-2012-TR)

- Mapa de riesgos �031

Es un plano de las condiciones de trabajo, que pueden emplear diversas _

técnicas para identi}401cary Iocalizar |os problemas y las acciones de
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promocion y proteccién de la salud de los trabajadores en la organizacibn

del empleador y los sen/icios que presta. (DS N°005-2012-TR)

a Plan de emergencia

Documento guia de las medidas que se deberén tomar ante ciertas �030

condiciones o situaciones de envergadura e incluye responsabilidades J

de personas y departamentos, recursos de| empleador disponibles para

su uso, fuentes de ayuda externas, procedimientos generales a seguir,

autoridad para tomar decisiones, las oomunicaciones e informes

exigidos. (DS N°005-2012-TR)

- Ergonomia

Llamada también ingenieria humana. Es Ia ciencia que busca optimizar

Ia interaccion entre el trabajador, méquina y ambiente de trabajo con el

}401nde adecuar |os puestos, ambiente y la organizacién de| trabajo a las

capacidades y caracteristicas de los trabajadores a }401nde minimizar

efectos negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad de| trabajador.

(DS N°005-2012-TR)
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o Enfennedad profesional u ocupacional

Es una enfermedad contralda como resultado de la exposicién a factores

de riesgo relacionadas al trabajo. (DS N°005-2012-TR)

o Organizacién

Compa}401ia,corporacion, }401rma,empresa, autoridad o institucion 0 parte 0

combinacién de ellas. sean o no sociedades, publica o privada, que tiene

sus propias funciones y administracién. (OHSAS 1800122007)

- Documento

lnfonnacién y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser papel,

disco magnética. éptico o electronico, fotografia o muestras patrén, o una

combinacién de estos. (OHSAS 18001:2007)

0 Registro

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias

de las actividades desempe}401adas.(OHSAS 1800122007)

- Lugar de trabajo

cualquier Iugar fisico en el que se desempe}401anactividades relacionadas

con el trabajo bajo control de la organizacién. (OHSAS 1800112007)
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- Peligro

Fuente, situacién o acto con potencial para causar da}401oen términos de

da}401ohumano o deterioro de la saIud a una combinacién de estos.

(OHSAS 18O01:2007)

�030 o Procedimiento

Fonna especi}401capara llevar a cabo una actividad 0 un proceso. Los

procedimientos pueden estar documentados o no. (OHSAS 18001 :2007)

o Mejora Continua

Proceso recurrente de optimizacién del sistema de gestién de seguridad

y salud en el trabajo para lograr mejoras en el desempe}401ode la SST

global de forma coherente con la politica de SST de la organizacién.

(OHSAS 18001:2007)

0 Parte interesada

Persona 0 grupo, dentro o fuera de| Iugar de trabajo que tiene interés o

_ esté afectado por el desempe}401ode la SST de una organizacién.

(OHSAS 1800112007)
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- Riesgo

Combinacibn de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicién

i peligrosa y la severidad de| da}401oo deterioro de la salud que pueda

causar el suceso o exposicién. (OHSAS 1800122007)

0 Auditoria

Proceso sistemético. independiente y documentado para obtener

�034evidenciasde la auditoria" y evaluarlas de manera objetiva con el }401nde

determinar el grado en que se cumplen |os �034criteriosde la auditoria".

(OHSAS 1800122007)

0 Riesgo aceptable

Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la �030

organizacién teniendo en oonsideracion sus obligaciones legales y su

propia politica de SST. (OHSAS 18001:2007)

- Deterioro cle la salud

_ Condicion fisica 0 mental identi}401cab|ey adversa que surge y lo empeora

» por la actividad Iaboral y I o por situaciones relacionadas con el trabajo. 1

(OHSAS 18001:2007)
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1

o Accién preventiva

Accién tomada para eliminar la causa_de una no conformidad potencial

�030 o cualquier otra siiuacién potenciai indeseable. (OHSAS 1800122007) §

2 - Accibn correctiva �030

Accién tomada para eliminar Ia causa de una no conformidad detectada

u otra situacién indeseable. (OHSAS 18001:2007)

Siglas de complemento para la mejor comprensién de| documento

- SGSST: Sistema de Gestién de la seguridad y salud en el trabajo

o RISST: Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo

- PASST: Programa Anual de seguridad y salud en el trabajo

0 MTPE: Ministerio De Trabajo Y Promocién Del Empleo

- MINSA: Ministerio De Salud

0 OIT: Organizacién internacional de| trabajo

o OHSAS: Serie de normas de evaluacién en seguridad industrial y

salud ocupacional

0 NTP: Norma Técnica Peruana

o RM: Resolucién Ministerial

0 DS: Decreto supremo
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CAPITULO lll

VARIABLES E HIPOTESIS

3.1. Variables do la investiacién.

Relacién De Variables: X = f (Y, Z)

X = Adecuacién del sistema de gestién de la seguridad y salud en el

trabajo para la empresa Allin Colors.

Y = Requerimienlos de la plani}401caciénque exige la Ley N�03429783. su

modi}401catoriaLey N° 30222 y lo reglamentado en el�030DSN°005-2012-TR y

el DS N°0O6-2014-TR para la empresa Allin Colors.
i

Z = Requerimientos de la implementacién que exige Ia Ley N° 29783,

su modi}401catoriaLey N�03430222 y lo reglamentado en el DS N°005-2012-TR

y el DS N°0O6-2014-TR para la empresa Allin Colors.
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3.2. Operacionalizacién de Variables

i Y: Requé}401mientos.de la -La eleccién de| supervisor de

plam}401caménque wage la Ley SST la linea base el IPER la -Procedimientos
N° 29783, su modi}401catoriaLey , .�031 �031 �030

N° 3022 y lo reglamentado en ::|sm::�031e�030(:|AS:lTs�030Se_�030|.mapa lg: zocumentacion Trabajo de campo

e�030D5 N°oD5'2o12'TR y el D8 re igtro's obli atorios y '
N°0O6-2014-TR para la 9 9 '
empresa Allin Colors

Z =Requerimientos de la -Documentacion minima Trabajo de campo

implemenlacibn que exige la exigida por la Ley N°29783, su

Ley N�03129783, su modi}401caloriamodilicatoria Ley N�03430222 y -Registros -Entrevislas y

Ley N° 30222 y lo reglamentado lo reglamentado en el DS actualizados encuestas

en el DS N°005-2012-TR y el N°005-2012-TR y el DSN°006- ~0bservaci6n

DS N°006-2014-TR para la 2014-TR. directa

empresa Allin Colors

Trabajo de campo

X= Adecuacibn del sistema de

gestién de la seguridad y salud _D°cumem°S _|nfomes -Entrevistas y

en el trabajo para la empresa ' encuestas

Allin Colors -Observacién

direcia
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3.3. Hipétesis

3.3.1. Hipélaesls general

Mediante los documentos y registros se Iograré Ia adecuacién del

Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la

empresa Allin Colors.

3.3.2. I-lipétesis especi}401cas

a) Los requerimientos de la plani}401caciénque exige Ia Ley N�03529783,

' su modi}401catoriaLey N° 30222 y lo reglamentado en el DS N°O05-

A2012-TR y el DS N°0O6-2014-TR para la empresa Allin Colors

se cumplira realizando la eleccién de| supervisor de SST,

detenninando Ia linea base. el IPER, Ia politica, el PASST, el

mapa de riesgos, el RISST y los registros obligatorios.

b) Mediante Ia ejecucion de lo plani}401cadode acuerdo a la

documentacién minima que exige Ia Ley N°29783, su

modi}401catoriaLey N° 30222 y lo reglamentado en el DS N°005-

2012-TR y el DS N°006-2014-TR para la empresa Allin Colors,

se obtendran los procedimientos y registros que fonnan parte del

sistema de gestién de la SST.
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CAPITULO IV

METODOLOGIA

4.1. Tipo de lnvestigacién

L La presente investigacién es de carécter descriptivo y explicativo, que

consiste en conocer Ia situacién predominante del Sistema de Gesiién de

Seguridad y Sa|ud en el Trabajo en la Empresa Allin Colors.

4.2. Dise}401ode la lnvestigacién

La presente investigacién tiene Ia caracteristica de un Diseno No

Experimental: �034lnvestigaciénque se realiza sin manipular

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no

hacemos variar en fonna intencional |as.variab|es independientes para ver

su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigacion no

experimental es observar fenémenos tal como se dan en su contexto

natural. para después analizarlos�035.(Hernandez Sampieri R.2006: 205).

[10]

4.2.1. lnvestigacién transeccional o transversal.

a. Exploratorios.

b. Descriptivos.

c. Correlaciones �024causa|es.(Hemandez Sampieri 2006 : 209)
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4.3. Poblacién y muestra.

La Poblacién y la muestra esta conformada por todo el personal de las

distintas areas (administrativas y planta operativa) que penenece a la !

empresa Allin Colors sumando un total de 13 personas.

CUADRO N°4.1. N�035de trabajadores de la empresa Allin Colors S.R.L

DEPARTAMENTOS N�034TRBAJADORES

PRODUCCION �030a

ADMINISTRATIVO a
LABORATORIO DE CALIDAD

PERSONAL DE SERVICIO

TOTAL

Fuente: Area de Recursos Humanos

�031 4.4. Técnicas e instrumentos de recoleccién de datos

' En el trabajo de campo se documentaré todos los registros obligatorios del

sistema de gestién de la seguridad y salud en el trabajo que exige el DS.

N°005-2012-TR, Reglamento de la Iey de la seguridad y salud en e| trabajo.

_ Haciendo un diagnéstico de la linea base. siendo el punto de partida para

la plani}401caciéndel sistema de gestién de la seguridad y salud en el trabajo,

para Iuego hacer su implementacién.

Para Ia cual se detalla Ias siguientes técnicas e instrumentos.
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4.4.1. Técnicas

a. Entrevistas y encuestas

Se realizara Ia entrevista con la alta direccién en temas de

Seguridad y Sa|ud en el Trabajo para la emprésa Allin Colors S.R.L.

utilizando como herramienta la lista de veri}401caciénllamada también

el diagnéstico de la linea base inicial postulada en el DS.050-2013-

TR

b. Observacién directa

Se observaré las actividades en las distintas areas de la empresa

Allin Colors, para la identi}402caciénde peligros y evaluacién de

riesgos (IPER).

4.4.2 lnstrumentos

a. Para la entrevista y encuesta se emplearé una Tablet samsung

galaxi de 15.5�035tab 8, guia de entrevista y encuestas debidamente

estructurados para poder hacer preguntas abiertas.

b. Para Ias consultas bibliogra}401casy b}402squedaelectrénica de

datos. usaremos una computadora, una impresora multifuncional y

conexién a internet.
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l - �030

4.5. Procedimientos de recoleccién de datos

Para ofreoer una mejor perspectiva de la organizacién, a continuacién, se

brinda una descripcién general de la empresa.

4.5.1. Rese}401ade la empresa

La empresa ALLIN COLORS S.R.L se encuentra ubicada Ia Av.

Lurigancho N�0341339, Zona industrial Zarate distrito de San Juan de

Lurigancho, Lima - Pen]. lnicio sus actividades el 10 de julio de

2006, con el propésito de fabricar tintas para la industria gré}402ca,

especl}401camentetintas tampogra}401casy serigra}401cas,para ello

cuenta con una tecnologia avanzada, siendo de esta manera

competente en el mercado nacional e internacional.

En estos 9 a}401osla empresa ha incrementado su produccién

pasando de micro empresa a peque}401aempresa, asl como también

I se inicio la fabricacién de tintas tampogra}401casy serigra}401cas.

4.5.2. Misién y Visién

Misién _

Desarrollar, fabricar y comercializar productos y soluciones

quimicas, al servicio -de la industria gré}401ca,con estandares de
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calidad para la satisfaccién de nuestros clientes, la optimizacién de

los procesos, contando con colaboradores comprometidos y

capacitados, Iogrando niveles de rentabilidad y competitividad

nacional e internacional. actuando con responsabilidad social y

ambiental.

Vision

�034Serempresa Iider de tintas y soluciones quimicas para la industria

gré}401ca,ampliando nuestra red de distribucibn a nuevos mercados

nacionales e intemacionales, sin degradar el medio ambiente."

4.5.3. Localizacién de la empresa

Figura N°4.1. Mapa de localizacién de la empresa Allin Colors S.R.L
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4.5.5. Descripcién 'de la distribucién de la planta

Para el desarrollo de sus procesos productivos y administrativos la

empresa cuenta con un local de aproximadamente 384 m2 de

dimensipn distribuidos en o}401cinasadministrativas, plantas de

produccién, almacenes, patios, vestuarios. comedor y areas verdes

y en general esta adecuadamente acondicionada para uso

industrial.

Las Iabores administrativas se desarrollan en edi}401cios

correctamente acondicionados, se cuenta con un bioque para las

o}401cinasde las Gerencias de Administracion y Finanzas y Marketing

y Ventas, y otra edificacién para las o}401cinasde la Gerencia de

Produccién y Proyectos.

También existe un edi}401ciode uso m}402ltiplezen un primer piso se

ubican Ias o}401cinasde la Superintendencia de Mantenimiento, los

vestidores para personal empleado y operario, asi como una

peque}401ao}401cinadonde se reparten boletas de pago y se almacenan

documentos diversos; en el segundo nivel se encuentra el

�031 comedor, el auditorio (cada uno con sus respectivos servicios

higiénicos) y una sala de videos; mientras que en el ultimo y tercer

piso se hallan o}401cinassin uso actualmente, un depésito de

materiales y archivos varios.
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4.5.6. Proceso de la fabricacién de tintas para la impresién

Tampogra}401cay serigré}401ca

Las tintas base solvente generalmente estén compuestos de

pigmentos, solventes, resinas y aditivos que son los encargados de

_ darle caracteristicas especiales segan el sustrato a imprimir o

requerimiento de| cliente.

El proceso de fabricacién de tintas base solvente se inicia con la

elaboracién del barniz o vehiculo utilizando resinas y solventes

adecuados que le van a conferir caracterlsticas fisicas como brillo,

viscosidad apropiada, adhesién, resistencia a la presién,

estabilidad a la luz, etc.

La produccién de tintas base solvente se inicia pesando |os

pigmentos, aditivos y barnices para Iuego mezclarlos por medio de

una agitacién manual obteniéndose una pasta. Esta pasta debe ser

re}401nadaen el molino tricilindrico hasta obtener una pasta

homogénea y Iuego ser completado con bamiz y el nivelador-

antiespumante. (Fuente Allin Colors)

Etapas de| proceso de producclén de tintas base solvente para

la impresién tampograflca y serigra}401ca.

56



El proceso de produccién de tintas base solvente para la impresién

Tampogré}401cay Serigré}401case clasi}401caen dos sub-procesos.

Sub-Proceso A: (Elaboracién del Barniz o Vehiculo)

Medida y pesaje de la materia prima

Operacién en la cual se pesan |os insumos o materias primas como

son resinas y solventes. segun indica la formulacién ya sea para la

impresién tampogré}401cay serigré}401ca,esta operacién se realiza con

la ayuda de una balanza digital de 60 kg. De capacidad, balanza

de béscula marca BERKEL de 250 kg. de capacidad y la }401chade

formulacién.

FIGURA N°4.2

EQUIPOS DE MEDIDA Y PESAJE

Balanza Digital Balanza de Bascula
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Fuente: Elaboracién Propia
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El personal de operativo es el encargado de pesar los solventes en

la balanza de bascula en un batch metélico de 50 galones de

capacidad, Iuego se pesa la resina en solucion seg}402nrequerida, el

batch es Ilevado hacia el agitador y }401nalmentese pesa Ia resina

sélida que se ira agregando parcialmente en constante agitacién.

F IGURA N°4.3

MEDIDA Y PESAJE DE MATERIA PRIMA

Pesado de solventes en ta balanza bascula
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Después de agregado la resina sélida, Ia operacibn tendra una

duracién de 50 minutos generando una temperatura de 80 °C

aproximadamente. El batch se retira del agitador de alta velocidad

para su posterior }401ltradodel barniz.

FIGURA N"4.4

EQUIPOS DE AGITACION MECANICA
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Filtrado

En esta operacién se emplea una malla de seda N° 60. Consiste

en hacer pasar el bamiz caliente a través de la malla con la }401nalidad

�030 de separar las impurezas procedentes de las resinas y solventes.

Sub-Proceso B: (Elaboracién De La Tinta Para La lmpresién

V Tampogré}401caY Serigréfica)

V Medida y pesaje de la materia prima

En esta operacién se realiza con la ayuda de una balanza digital de

60 kg. de capacidad y la }401chade formulacién ya sea para la

impresién tampogré}401cay serigré}401ca,esta }401chacontiene las

cantidades de cada materia prima estrictamente balanceadas que

se deben pesar de forma precisa. El personal operativo es el

encargado de pesar el bamiz obtenido en el SUB-PROCESO A en

�030 la balanza de bascula digital en un batch metélico de 10 o 20

galones de capacidad, Iuego se pesan los plasti}401cantesy aditivos

en solucién, seguidamente se pesan los aditivos en polvo y los

pigmentos seg}401ncantidad requeridos.
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FIGURA N°4.5

MEDIDA DE MATERIA PRIMA

Medida esa�030ede Insumos
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Empastado

Concluido e| pesado de las materias primas, el batch metalico es

retirado de la balanza digital para mezclar en forma manual a
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F|GURAN°4.7

MOLIENDA DE TINTA
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I

J

\

�034Elobjetivo de esta etapa es obtener particulas de gran }401neza

aproximadamente de 1u. Para efectuar Ia dispersion las mezclas »

�030 de pigmento deben ir rodeados de una capa de vehiculo, pues de �030

otro modo |os grumos de pigmentos sujetos a la presién pueden

densi}401carsey formar conglomerados secundarios de diflcil

dispersion�035.(AZURZA TAIPE N. E. 1999).[03]

% I

J Completado

En esta operacién se realiza inmediatamente después de la etapa

de moiienda. La pasta dispersa es recibida en otro batch metélico

para ser completado con el resto de la materia prima que indica la

}401chade formulacibn; es decir con otra cantidad de barniz, nivelador

y antiespumante. _

Se mezcla en forma manual a velocidad moderada con una paleta

metélica hasta su homogenizacién total. Una muestra es Ilevada al

Iaboratorio para su respective control de calidad y posterior

aprobacibn.

Cuando se termina de moler una tinta se procede a Iavar con

solventes dentro de| molino en funcionamiento, Iuego se contin}402a

Ia molienda de la siguiente tinta.
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FIGURA N°4.8

CONTROL DE CALIDAD DE MUESTRA

Control de calidad
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Fuente: Elaboracién Propia

Envasado �030

Una vez aprobado por calidad todas las muestras, se procede al �030

envasado. Esta operacién se realiza en la re}401nadoratn�030ci|indricaa

través de la tolva, previamente disminuyendo la presién de rodillos;

65



la tinta seré envasada en envases de hojalata de 1 kg 0 de 2 kg.

para la tampogré}402ay 1ga|on, �030/2galén, �030/4galén para la serigrafia.

Etiquetado

Donde se especi}401cacondiciones técnicas de la tinta como:

- Tipo de tinta

- Color

- Peso

- Diso|vente.

FIGURA N°4.9

AREA DE ETIQUETADO
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Fuente: Elaboracibn Propia

Almacenado

Es almacenado en el a'rea de productos tenninados
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FIGURA N°4.10

�030 AREA DE ALMACENADO

Almacena de Almacén de pigmentos
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Gré}401caN°4.1. Diagrama de }402ujode| proceso de fabricacién de tintas (tampogré}401ca,serigra'}401cay }402exogré}401ca)
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4.5.7. Metodologia de la implementacién del SGSST T

l

La metodologia consta de 10 pasos, de la cual nos garantizara el

cumplimiento del sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo para

su implementacién. (APDR,2015) [14]

Paso 1. Eleccién de| supervisor de seguridad y salud en el trabajo

Paso 2. Elaboracién de la linea Base

Paso 3. Elaboracién de !a identi}401caciénde peligros y evaluacién de riesgos

(Matriz IPERC)

Paso 4. Elaboracién de la politica De SST

Paso 5. Elaboracién del Programa anual de seguridad y salud en el trabajo

Paso 6. Elaboracién de| Reglamento Interno de seguridad y salud en el

trabajo. V

I Paso 7. Elaboracibn Del Mapa De Riesgo

Paso 8. Elaboracién de los registros obligatorios

Paso 9. Elaboracién de los procedimientos y documentacién de acuerdo a

los registros simpli}401cadosobligatorios de SST

Paso 10. Aplicacién de| SGSST
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i

CAPiTULO V

�030 RESULTADOS

M 5.1. PASO 1. �030

E|ecci6n del supervisor de seguridad y salud en el trabajo

Para iniciar a implementar el Sistema de Gestién de la seguridad y Sa|ud

en el Trabajo desde oero, se realize la convocatoria para la eleccién de| I

supervisor de seguridad y salud en ei trabajo que es elegido por los mismos

trabajadores (Ver anexo 02), segun el art. 31 de la Iey N°29783, pues todos

los documentos de la gestién deben ser consultados, revisados o

aprobados por el supervisor de SST. De acuerdo a la mayoria de votos de

los colaboradores se designé como supervisor de seguridad y salud en el

trabajo durante un a}401oal ing. Guillermo Vasquez Vega. Esta eleccién se

realizé el 6 de junio de| a}401o2016 en presencia de| comité electoral.

5.2. PASO 2.

Elaboracién de la linea base

La linea base 0 evaluacién inicial es el diagnéstico de la gestién de

seguridad y salud en el trabajo, para llevar a cabo la linea base se usa el

documento de la lista de veri}401caciéndel Iineamiento del sistema de gestion

de seguridad y salud en el trabajo que se encuentra en el anexo 3 de la RM

N° O50-2013-TR. (Ver anexo 03) que consta el cumplimiento de los

. requisitos generales siguiendo el ciclo de Deming, y resulté como

I diagnéstico inicial 6 % de conocimiento y cumplimiento. Ver Anexo 3.1 y el
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V anélisis del diagnéstico una vez implementado el sistema de gestién de I

seguridad y salud en el trabajo de 72% de conocimiento y cumplimiento. I

5.3. PASO 3.

Elaboracién de la ldenti}401caciénde peligros, evaluacién de riesgos y

control (Matriz IPERC)

Una vez que se Ilevé a cabo Ia linea base, con esta informacién se elaboro

un procedimiento que establece Ia metodologia para la identi}401caciénde �030

peligros y evaluacién de riesgos en todas las actividades de la empresa,

detenninando medidas de controles necesarios con la }401nalidadde reducir

Ios riesgos y prevenir |os posibles da}401osa los trabajadores propios o

terceros, dicho procedimiento seré revisada cuando cambien las

condiciones de trabajo, de no ocurrir esto seré anualmente y deberé quedar

debidamente documentada. La metodologia esta siguiendo como fonnato

referencia! al anexo 5 de la RM N° 050-2013-TR, usando el iper continuo,

donde participaron todos los colaboradores y sus representantes de la

empresa. Véase el anexo 09,10, 11, 12,13, la documentacién asociada a la

matriz de identi}401caciénde peligros y evaluacién de riegos y medidas de

control.
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FIGURA N°5.1

CHARLAS DE IDENTIFICACION DE PELIGROS EN SUS PUESTOS DE

TRABAJO.
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5..4. PASO 4.

Elaboracién de la Politica de SST

AI elaborar Ia politica fue con la concientizacién de la alta direccién que

direcciono a objetivos relativos a la seguridad y salud en el trabajo tal como

dioe en el articulo 22 y 23 de la Iey N�03029783 y su reglamento DS 005-2012-

TR en su articulo 25, siguiendo como guia Ia RM N°050-2013-TR. Ver

anexo 5

5.5. PASO 5.

Elaboracibn del programa anual de seguridad y salud en el trabajo
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�031 Al elaborar e! programa anual de seguridad y salud en el trabajo, se ha

. encontrado observaciones en la linea base y en la matriz IPER, para la cual �030

se plani}401coun conjunto de actividades que se realizé con el -}401nde reducir J

|os riesgos evaluados, de la cual se usé como referencia el formato del I

Anexo 3 de la RM 050-2013-TR. donde indica Ia estructura basica de la 1

plani}402caciénde las actividades preventivas en las que se concluye el

programa anual de seguridad y salud en el trabajo. seré evidenciado en el

anexo 6

5.6. PASO 6.

Elaboracién del Reglamento lntemo de seguridad y salud en el trabajo

La empresa Allin Colors S.R.L, debido a que cuenta eon menos de 20

trabajadores, acogiéndose al �034articulo74 del DS N°00�0305-2012-TR,no es

obligatorio el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, la

organizacién con 20 o mas trabajadores deben elaborar su reglamento

Interno de seguridad y salud en el trabajo�035.

El reglamento Interno de seguridad y salud en eI trabajo siendo una

herramienta que contribuye para la accién y cultura preventiva, considerado

Ia empresa como un trabajo de alto riesgo en el sector econémico se

elaboré dicho reglamento ya que es necesario para la adecuacién del

sistema de gestién, que es fundamental que cada uno de los colaboradores

tengan un ejemplar, quienes adema's recibira'n Ia capacitacién pertinente

de manera que puedan cumplir estrictamente su contenido. Allin Colors
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_ _ y �030

S.R.L ha cumplido con entregar el reglamento interno de seguridad y salud

én el trabajo aprobado el 2016 por el empleador a todos sus colaboradores

5.7. Paso 7.

Elaboracién Del Mapa De Riesgo

Después de haber elaborado la linea base y la matyiz IPER se desarrollé el

mapa de riesgo, plano por el cual se representa los riesgos que se localiza

en la empresa para la proteccién de la salud de los trabajadores en la

organizacién y aprobado por el supervisor de seguridad y salud en el �030

trabajo y publicado en lugares visibles de| érea de trabajo. Ver anexo 7

5.8. Paso 8.

Elaboracién de los registros obllgatorios

Se redacté los fonnatos referenciales seg}402nIa RM N050-2013-TR, ya que

el trabajo se elabora en una peque}401aempresa, por lo cual se hizo

referencia a la RM 085-2013�024TRque indica un listado de registros

simpli}401cados.Ver Anexo 8.

1. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales,

incidentes peligrosos y otros incidentes.

2. Registro de exémenes médicos ocupacionales.

3. Registro de seguimiento.

4. Registro de evaluacién del Sistema de Gestién de Seguridad y Sa|ud en

el Trabajo.

5. Registro de estadisticas de seguridad y salud.
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5.9. Paso 9.

Elaboracién de los procedimientos y documentacién de acuerdo a los

registros simplificados obligatorios de SST

Después que sek elaboré los registros simpli}401cadoscon el formato

adecuado a nuestra organizacién, se paso a elaborar los procedimientos

que estén relacionados a los mismos y a documentarlos |os registros del

sistema de SST de las cuales serén revisados periédicamente para ser

actualizados.

5.10. Paso 10.

Aplicacién del SGSST

Una vez elaborado la documentacion minima exigida. se trabajo de acuerdo

a ella. La empresa Allin Colors S.R.L, Ilevara a cabo la formacién de|

personal, en temas del �030sistemade gestién de seguridad y salud en el

' trabajo, como |os procedimientos de trabajo seguro a desarrollar en su dia

a dia, complelando los registros del sistema de gestién de seguridad y

salud en el trabajo y mantenerla actualizados�030

Seg}402nel arllculo 35 del reglamento de la Iey de seguridad y salud en el

trabajo, DS N°005-2012-TR, los registros de enfennedades ocupacionales

deben conservarse por un periodo de veinte (20) a}401os;|os registros de

accidentes e incldentes peligrosos por un periodo de diez (10) a}401os

I posteriores al suceso; y los demés registros por un periodo de cinco (5)

a}401osposteriores al suceso.

75



FIGURA N°5.2. REGISTROS FOTOGRAHCOS EN LA APLICACION DEL

SISTEMA DE GESTION DE SST
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1

cAPiTuLo VI

DISCUSION DE RESULTADOS

6.1. Contrastacién de hipétesis con los resultados. �030

Se contrasto que mediante |os documentos exigidos por la Iey N° 29783 y

los registros ob|igatorios' se adecuo un sistema de gestién Ilevando a la

seguridad y salud de los trabajadores, |os resultados probarén que un

cronograma de actividades un orden disciplinario complementando un

conocimiento de nonnas Iegislativas en materia de seguridad y salud en el

trabajo se puede adoptar responsabilidades que el empleador y el

trabajador deben asumir para mejorar su calidad de vida y su trabajo para

mejor imagen de ta empresa.

6.2. Contrastacién de resultados con otros estudios similares

Hay resultados similares de la cua_| solo dan pasos a seguir asesorando de

cémo implementar un sistema de gestién de la seguridad y salud en el

trabajo presentando un modelo, guia 0 manual, en caso de este estudio se

analizé en propio campo |os peligros y riesgos a evaluar, es claro que la

gestién de seguridad y salud en el trabajo se basa en generar una cultura

de prevencién y no solo en adaptar dichos modelos en documentos,

resaltamos este informe como evidencia en la primacia de la realidad que

se cultivé una costumbre de adaptar buenas conductas y su participacién
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para mejorar su ambiente de trabajo y obtener una calidad de producto muy

buena, resaltando que la empresa cumple con la normas de su pais.

Tal como las normas actuales se incentivé a los empleadores a tomar un �030

Iiderazgo en los sistemas de gestién que se adecuen a la empresa. �030

i
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CAPITULO vm

RECOMENDACIONES

a) Veri}401carel cumplimiento del sistema de gestién de seguridad y salud

en el trabajo de forma periédica mediante inspecciones de seguridad

y salud en el trabajo.

b) Realizar auditorias periodicas a }401nde comprobar si el Sistema de �030

Gestién de la Seguridad y Sa|ud en el Trabajo ha sido aplicado y es

adecuado y e}401cazpara la prevencién de riesgos Iaborales y la �030

seguridad y salud de los trabajadores. Proceso regulado en el DS N°

014-2013-TR.

c) Anualmente Ia alta Direccién de la Organizacién debe revisar el �030

Sistema de Gestién de Seguridad y Salqd en el trabajo, para

veri}401car,que satisface |os requisitos legales, y que cumple con la

Politica de SST y el compromiso de mejora continua.

d) Por ser trabajo de alto riesgo deben tener un examen médico y

monitoreo de agentes ocupacionales una vez al a}401o. 1

e) Concientizar y sensibilizar a todos los trabajadores Ia cultura

preventiva y de colaboracién con seguridad a través de programas

de participacién en equipo o individuales y reconocimiento.
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ANEXO N°O1. Matriz de Consistencia.

PROBLEMA GENERAL OBJETNO GENERAL HIPTESIS GENERAL VARIABLE DEPENDIENTE j}402I lND|CADORES M TOD0

Lcémo debe serla aaecuacion Realizar Ia adecuaolon del Mefiianie |os documer-los y X: Adecuadm del sistema de

del sistema de Gestion de la Sistema de Gestion de la registros se lograré Ia es}401énde la 5 �034madsamd -Documentos -Informes Trabajo de

Seguridad y Salud en el Seguridad y Salud en el adecuacién de| sessr. para 9 6. H b . e9 l V campo
Trabajo para la empresa Allin Trabajo, para la empresa Ia empresa Amn coiorsl Cal 31° para 3 empresa
colors? Allin Colors. '�034�0307°T$-

PROBLEMAS ESPEC FICOS OBJETIV. ESPEC FICOS HIPOT. ESPEC FICAS VAR. INDEPENDIENTES. ZEIx INDICADORES METODO

a) (,con-no cumplir -~ a) Cumplir los

requerimientos de l requerimientos de la a) Se cumplira realizando: Y: Reque,-imiengos de [a -La eleocién del Trabajo de

plani}401cacionque exlgela Ley N planl}401cacionque exige la La eleccion del supervisor de p|ani}401cacionque exige Ia Ley N" supervisor de SST, , campo

29783, su rnodi}401catoriaLey N Ley N�03129783, su ssr, detsrminando la llnea 2g733_ .35 m,,dmca;.,,;as de .3 detenninando la ~F'°°°d""�030e"l°SY
30222y lo reglamentado modi}401caloriaLey N�0303022 base, el IPER, Ia politica. el Ley Nu 3022 y .0 reglamentado linea base, el IPER. la d°°�034�035�030°"�030°3-Entravistas

en el DS N°005-2012-TR y el y lo reglamentado en el DS PASST, el mapa de nesgos, el an 9' D3 N°0g5.2g12.1'R y 9. Us politica. el PASST, el y encuestas

DS N°006-2014-TR, para la N°005-2012-TR y el DS RISST y los registros N=0o6_2Q14.1'R pan, [3 mapa de riesgos, el _

empresa Allin Colors? N°006�02420"m.-T2,1 para la obligatorios. amp,-esa Am,-, c'°|o,5, RSS1; y�030los registros �030°b;�030:�030é;°'°�034
emresa In oors . o la onos.

b) ¢Como cumplir Ios b) Cumplir |os b) Mediante la ejecucion ale lo 2 = Requarimjent 5 de la -Documentacion

requerirnienlos de �030 la requerimientos de �030laplani}401cadorde aouerdo a implememacién :19 exige�030: minima exigida por la Trabajo do

rmplemenlaclon que exige Ia Implementaclon que exige domlmenlaaon minima Ley N. 29783 su modmtoria Ley N'29783, su -Registros campo

Ley N�03029783, su rnodi}401caloriaIa Ley N�03129783, su exlglda por la Ley N'29783. ° 22 ' I modi}401catoriaLey N�034actualizados

_ Ley N�03430222 y lo modi}402caloriaLey N" 30222 modi}401catoriaLay N�0303022 y '-°Y N 3° 5 2 Y '° '99 am°"lad° 30222 y lo .Emrevistas

reglamentado en el DS N�0340O5-y lo reglamentado en el DS Io reglamentado en el 9" 9' D3 N °°5'2°12'TR Y 5�031 reglamentado en el encuesms

2012-TR y el D8 N°006-2014- N°005-2012-TR y el DS DS N'005-2012-TR y el DS N°006-2014-TR, para la DS N°005-2012-TR y y ,

TR. para la empresa Allin N°OO6-2014-TR ,para la ns N°006-2014-TR se empresa Allin colors, el DSN°O06-2014-TR. -9b5e'V3°'6n
Colors? empresa Allin Colors. obtendra los procedimientos directa

reglstros que forman parte

. del SGSST -

RELACION DE VARIABLES: X = I (Y. Z)

X = Adecuacién del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo para la empresa Allin Colors.

Y = Requerimientos de la plani}401cacionque exige la Ley N�03429783, su modi}401catoriaLey N�0303022 y lo reglamentado en el DS N°005-2012-TR y el DS

N°006-2014-TR, para la empresa Allin Colors.

Z = Requerimienlos de la implementacién que exige Ia Ley N�03529783, su modificatoria Ley N�03430222 y lo reglamentado en el DS N°005-2012-TR y el DS

_ N°006-2014-TR, para la empresa Allin Colors
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ANEXO N°02. Registros y fonnatos registrados para la eleccién

�031 del Supervisor de SST.

Anexo N°02.1.Acta de reunion

_ Anexo N°02.2. Fonnato 01. Convocatoria para la eleccién de| supervisor de SST

Anexo N°02.3. Fonnato 02. Convocatoria para eI proceso de eleccién del

supervisor de SST

Anexo N°02.4. Fonnato 03. Carta presentando Ia candidatura para ser

representante de los trabajadores.

Anexo N°02.5. Fonnato 04. Lista de candidatos inscn'tos para el supervisor de SST

Anexo N°02.6. Forrnato 05. Lista de candidatos aptos para el supervisor de SST 3

Anexo N°02.7. Formato 06. Padrén electoral de| proceso de eleccién

Anexo N°02.3. Fonnato 07. Acta de inicio del proceso de votacién

Anexo N°02.9. Formato 08. Acta de oonclusién del proceso de votacién

Anexo N°02.10.>Formato O9. Acta del proceso de eleccién giel representante

titular y suplente de los trabajadores ante el empleador

Anexo N°02.11. Fonnato 10. Acta de instalacién de| supervisor de SST

89



\

Anexo 02.1. Acta de Reunion
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Anexo 02.2. Formato N°01. Convocatéria para la eleccién del

supervisor de SST. ;

FORMATO N°11

CMITA DE CONVOCATORPA PARA. LA ELECCION DEL SUPERVISOR DE .

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA ALLIN COLORS �030

s.c.R;L POR EL PERIODO DE UN A}402o :

Lima. 01 do Junéo do 2016

Se}401orns: 3

Trabaiadoms do la Empresa Mun Colors s.C.R�030L '

Pressma-

Asumo: Eleccldn de| suporvtsor do seguridad y mind an at trabajo. do In ompmsa

Min colors S.C.R.L, para el�030periodo de un t1w) a}401o.

Tango a bien dlrigimvo a ustedes a fun de poner an au conoclmlenlo la newsman de

elegir M supervisor de seguridad y salud en el trabajo. para el periodo de un Mo

soilcimmos uotwoquen al proceso de election de um:

Raproaonlante :15 mos trabajadores an calidad de mprasenlante tllular. y

Representame us Ios trabajadores an calidad de represenlamo suplenle.

En virtud del amculo 30" y 31° do Is Ley M�03429733, Ley de seguridad y salud en al

Trabajo. agradocammoe ss airvan designar y comunicar la fauna de la aloocién do las

repcesentantes da Ios trabajadotes. a que hacen referencia Ios parraros precedentes.

E! local que la empvesa pvoporcionaré para el pmceao de las eleodonea es: an la sala

do reunion.

Sin otro nanicuiar y agmdeciendo la partlcipaclon de ustedes para el éxito del sistema

dc gestibn do segulidad y salud an al trabajo do nuestra empresa. mitoramos a

ustedes Ios aentimiemos do conslderacién y estima.

Menlamente. ,�030

\ t�030
. A H !_q 7

kgqkt .
vla: E�030?.T;'."c'-'x /. . ?.�030=""""""" ,

GE :3§NERAL
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�031 Anexo 02.3. Formato N°O2. Convocatéria para el proceso de

eleccién del supervisor de SST_.
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Anexo 02.4 Fonnato N°03. Cada presentando la candidatura para

ser representante de los trabajadores

FORMATO M�03406

CARTA ORESEIITANDO LA CANDIDATURA PARA BER REPREBEMTADITE

TH'I.lLkR O BUPLENTE DE LOS TRABAJADORES ANTS EL EIIPLEADOR DE LA

EMPRESA ALLIN COLORS 8.C.R.l. POR EL PERIOD0 DE UN A510

Urns. 02 do Junin do 2016

Scfloroo.�031

Empresa Nun Colon s.c,n.I.

Presents.-

Anurno: candidate pmn�030mp-cuonmmo do In Irabsumdornu onto an ampwoaavor db

In emomco mm color; S.C.R.I.. porn cl pa-rlodo do an (11 uno

Tonga 0 him amulrmo a naked» 0 tin can poner mi cundldetum do ouponalaov da

gs.-ogurlixd y salud on ol trabajo. nova mpmacncnnso nmo oi empleador pura ol ponodo

9 an o. A

:|:lrI|l':es;1;. &:so:;1_:tIdmum cumple con�030los toqulullol a que hace raluvencla cl

CH O -

Aqunso loo dooumensoa qua ran nu-odllnn:

Anexo 1: Cools del doeumumo nun Io acredml como xrabujndov do Is omprusa.

Anono 2: Eda;-:�030I,asimple do an Dnuurnonho Nuclunnl no Idarmidud para nwadllnr nu

Anuxc 1 Do 051 a! uno. copias as euaiquier otro documento que en aonsldoro

porllnonhu, como cupauitndonua an SST.

Sln �030can E vaina Ia ocauibn para moment a uatad Ias Ionllmlemos do

cone rouén y me.

Atenuamenu. "

Numbrem: 54:5�030;5:521-_q§ m (3; ya;

Apellidoa: X I!.a§~,3;§2 \[5�024,§g}

DNI: Q3 eggazs

F|RMA DEl.%(OS'Il:.ILANTE

Postularén tres (3 ) trabajadores més repitiendo el mismo formato

para la candidatura como representante de los trabajadores para el

puesto de Supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
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Anexo 02.5. Formato N°04. Lista de Candidates inscritos para ser elegidos como supervisor de SST.

Fanuwro uso

�030 Llsu. M cmnlmrou mscnmzs Pmsen ELEGMOG chm sumrnsm at EGIIHDAB Y mm at a_. name. It£PaEsaN1m1fE
11rqggngsu9g,EwrEoELosmMA.MnoREa ANTEEL3TFLEADOR�030O£LAsumssa m.mca.ons 5.c.IuFo}401E|.?EaIoeoaEu-«Aim

Parlndn a inamp-am: ca caaumoaezvle

Ma Q�030Isn.�030~'1:su�034r-a.s-['~�0301a:a'-.
E wear "mm Um m+.;.

El an-.r.«p.,,... W�034.% .1; .. . :-as I ~a_ am .
_ ..;;«.-.9�030t�024.+...»..,�030dia:mm. Has�031:-_-:m'¥a I ashszfé %

E �035Es'1�030cm[da�030~'."4tu'I:C:I--~ 77.5 [[d}401;l .3/5T�030§;�030-'?f�031Li £"�030,?i3}401_ l as 5g_ 5�030 I

.»'�030\N' I

[ \ . % « 2? %
D�030 �030 �030I '_ y I 144,44

mmgmay fa �030 M::r.l:9I':y}401 ' �035�030_

nasceu; aeuF�031='J.mEletboral sacratawéna 1: Jun gum; as :2 ma aware:

\_; \.\ I
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Anexo 02.6. Formato N°05. Lista de Candidates inscritos para ser elegidos como supervisor de SST.

ronuxrq m us

usa us CANDIDATOS AFTOS PARA sea ascunos como sum-msea oe ssousuono v sA1.uo EN en. Truauo,
IAl}EjPRESEN?ANTE.�030{I1TULARY surname ANTE EL Emnennon as usnwnesa ALLIN comns s.c.ru POR EL PERIODO as us

�030 O .

Porlodo dc tpub}402caclbn:04 de junk: de 2016

! N°A , ON! 7 , CARGO M �031 FECHA

1 . . 6�254;'3r.~:.v2s<1 «�031m~.;rs:s.-in 4 I ¢ .:-Bu�031. :2 me As
. W�030-ZI'E.-Efsfuzallfo }402zéiaii7{a4";�030:*;5-{£59,3.4'§{§gI- �030Em--546:1�030 1 �030r}401guiualgf § G�030:=§�031E{

3 (:�030u:.a�030.~',n~='c�030.a»'z;.as':�030LE... gggig,-=i 5%/5.32.5 § .{s:�031§¢n�030r: I (2«é.«J.s.:~{e5.-a_.=; 1 ¢c:t£.7ca:e&�031:.: {

4 _[�031:.;«o¢c3.�031u:m-incx�030»\m�024".3.'.?-{e.1"¥.:v'~I:;6610,a; .75»; I 54�030-r1s?�254}401T< E {�254aw7.�031«-,:s».-f<z�030Ii~} _ C39�030lf}401fé|

6.f@%,1 _\,�030 %
�030K - ' . .-

x-.,a""�030;�034 . .
1�030 {}401tI :<D:�030_#z;7( V

' N9mb»io97 }401rm: Norp}401rey In-�030ma ' _P1amh::aA/

3'29-�030d:mé\sB:}a�030J{:taElecmral Seas-�030aria6: lawn: $h:a.vra= ' aczt aw Sa Jmza E�030-gem-ai
I

�030Duuncm Nadmnlat romiuau noun a an no ems-;=m (C�024E).�031s¢9'.ncamccrsa.
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Anexo 02.7. Formato N°06. Padrén electoral de| processo de eleccién de los representantes de los trabajadores.

FORMATO ll�0300

FADRON ELECTORAL DEL PROCESO DE ELECCION DE LOS REPRESENIANYESYWLRJR Y SUPLENTE �030DELOS 7RA}402.LLADOR$�030ARTEEL

£lC9I..EADO}4020�254L,AEIlPRE$AAl.LHcOI.ORs$.c.KLPOREl.V'$RS00oOEUNAl'IO

EMPRESA ALLIN COLORS 8.C.R.L. FECHA. 06 de imbue 2015

no

E._ mm�035av»-ésnrila-m .. Hem 4'£~.qoz5><-»

}402 cf,�031�030 7 7

II ..a.�024 -57�031as-nu , c~ }402 7 .-3.-�034T

KI mime 5s+uum Saw�031«'3 réeemn E - _
H -�030u�030o.'Jzv'l'.v2r_~A, I76 .45: Ventn CE-}401"�031r¢{¢ic§=.�030I'n':¢�030

t"{r:tC'1n1:m:m'Z !<:c«.=J2.su
a Em-nrr:le'o.v :'?r;n'9 C":rr'-v:~S}|n'17l51n< Cm-n.-:6n.:fs::-.¢�031:a1 - C�030?0935.�031:..�024Sv,"-"<';�0314~�030�030, {I I

�034I ? mo 1-�031t�031r�030Iar3- .5315 (9=:I.m.« G�030:-4?»-.r:3<:Fvcafe; I 157:2�035-'15-"§ 

W I ~~¢ na :2 :-7;a:g.- Chm .:x.a,.~...»(:;-.;�030é».<. E 4?*'6.3°5.5$

 

Ense}401sdequedpedmnimhyeabudoahaamtqzpaoruarat-1ir:des elegi ::areut:a'uv£a'Ib¢se!!DEl:§:I':

CS Q9.-E\ ,
x �030- ,

 caswan anew:

sum saxztm

\
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Anexo 02.8. Formato N°07. Acta de inicio del prooesso de volacién

para la eleccién de| representante de los trabajadores.

FORIIAVO NF�03107

ACTA DE mlczo DEL PROCESO DE vorncldm PARA LA ELECCION DEL

REPRESENTANTE TITULAR Y SUFLENTE DE LOS TRABAJADORES ANTE EL

EFIIPLEADOR DE LA EMPRESA ALILIN COLORS S.c.R.L. POR EL

PERIODO oe UN A00

En In on: de Rounian. lomfo Ian 10 am du 08 do Junin do 2066. denlro do las

lnalalaclones do In enlpraau Allln carom. so prooodo a dar lnlclv al proceso do volaclon

para la: elcoclorl do los relxavsentanlos mm M empleador. para el perlodo da un a}402o.

Carl In prouuncla de:

W:a'.«fZ: gm vrI1"rl7 Cram mt ~17m'73?oM , Pmudomo de la Junta "Electoral
_ �031. -. . z}401l}402}401?-f}401i}402i}401mm}402}402f.Scctelarlo dela Junta Elcclornl

�024 . �031 EZml . Vocal do la Junta Electoral

so procede a comabluzbv cl narnero cle cddulaa de sulrugla. dando um to1al due lQ_.

lo que colncldo can ol minero lolal da imcriloa an ol neuron do eleclorus.

l-labléndaao vmlfleado ls corl¢:oI'danrJn anlra�030el namero da céduiao do uufruglo y el

nllrmem do lnaalton en el pndron do etectorea. as ptucedo al Is flrma del sets an mm-1|

do conformidad. 1 efectos do dar Iniclo all proceso do voteclon. 1» las 10 am del 06 do

Junlc Us 2018

32 ,

�030'1 I

won: ' _fir'ma Nombfe I ""8

Preside de a win Eloclorul Secrolarlo do la Junta Elecioral

�031/. lde la Junta electoral

�030 /
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Anexo 02.9. Formato N°O8. Acta de conclusibn de| processo de

votacién para la eleccibn de| representante de los trabajadores.

FGIMATO N�03008

ACTA oz coucwsnou DEL PROCESO DE vormclou mu LA ELECGION ma.

REPRESENTANTE TITULAR V SUPLENTE AMTE EL EMPLEADOR DE LA EMPRESA

ALUN COLORS s.c.R.|_ POR EL PERIODO DE UN ARO

En la sala do rounmn. siundiu las 10:30 am del 6 da Junin del 2016. domfa do In:

lnaluiudonua do In ampxuua Allin Comm, wdn por concluido ol proceso do votadan para

la docdon do we ropnesantantas tllularus ywpiontul amo ol empleador, pmo cl periodo

do an ado

Con la pmnoncin do:

T ' W {m rm'fI$ (A-w n9=7�0301/�030an-4 Pmaidomo do uuumn Electoral
I. v�031 7. ._ ;}401t'mFl mvIn, secrctatlodela Junta Electoral

}401g}401gl; a}401mtsdrg..Lvwm . Vocal do In Junin Eloctoml

1. Se toma mas que 9! proceso do vavuclon hn eunuluido a Inn 10:30 am. habléndose

mglstmdo lo uigutonluz

Dnln , _ 1c_lgu_¢;[¢n an In vomcldn: V W _ _

[§Ig)gnmo¢|_|;I:r_at;31adoms.g|AG9Uj[!Je.}401so In _ T�031 __il!@I1�024
Ndmnro do lnuslstomos ,, W, W , , , Q

N}402rnnrotucaldenndoros a coniormamnei -~.- u eieclural #_ ;

DO§amcéduIMdaw1fa50tiI}402|§gd_i§: W ,_

Nocmradaaaduiandaaufvoutiizédag }402___ I go

Nnmoro do cddulas do admin no uiiiiiadaé V _ g

N}402rnoro(owl do ooaulas do sufraglo cnnlahiiizadas al inicio del proceso da

\mtaci6I'I _ _ _ . V _ , , ,, /0

ooncordanda entra el nomero de persnnas que aéisiiemn a voter y codulas do

suftagio ui}402izadn| is: 10:30 an-i.de1 6 de Junin do 2016, so procede a la }401mladel ada

en Iue!\a1de confo ldad.

\ . .
,1 . \, U

�030\

. ' _ U}402m}402
�030Jiomby -. ' Nomifre y frtiua

Preside I9 (1 Ihgunta Electoral Sacwlario do Is Juma Electoral
\_/ \;

�030Erey }401rma'

V de la Junta Eledoml
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Anexo 02.10. Formato N°09. Acta de| prooesso de eleccién del

representante de los trabajadores.

FORMATO N�034of

ACVA EEK. PROCESO DE ELECCIONQEL REPRESENTANTE YITULAR Y SU PLENTE

DE LOS TRABAJADORE8 ANTE EL EMPLEADOR DE LA EMPRESA ALLIN COLORS

S.C.R.L. POR EL PERiODO DE UN AND

En la sala do reunlén. niendo las 11.00 am do! 03 do Junio do 2016. duanhb dc Inn

lnstnlgclonea do In empresa Al}401nGolovjs. as piocede a dar lnicio at proceso do oscru}402nlo

ca sienna y dasorm}401naclondo Ion�030cmdbmon aingldaa como fcpmaganlanlo mular y suplame

anlo e1 afnplomior. para el periodo oornprtandhdo entm ol 7 do Iunio del 2013 ml 7 junk: del

2017.

can In presencia do:

�030c/éfé1,m"vi Gm : .3.�030-{(1Ha rm ,Pmsiaunto :11: la mu: Etnclorm
g}401}401}402}401f}401�030�030_- �030EH3.�031-7I\3c}401IIan Secfsmrin an la Junta Elac}401oml

~'r -. : -mu If .u : * , Vocal�030do In Junta Electoral

1. Habbondo concluido ol ptowao de votaolon a las 11:00 am, an uouamo nb Acta

respectiva. so procede a escrutimo do los votos.

2. Una vez [analizado el ewminln do Ios votos ae han omonldu Ios slgulamea resuhados:

caunlono NUMERO DE V0108

' ' CANDIDATO 1 �031 '

" DIDATO 2 ' "0

V CANDl}401ATO3 V / V I

" vows EN aumco: �030

E " vows ANULADOS:

�031' TOTAL vmos: E
�0242

3, Tomando en consideracibn hos tesullados del escrulinio de las vmos, cn estrido orden

69 rnérita, Ins candidates elegidos como represernanees }401lulavesy auplemes arm? avl

empleador por el periodo de un a}402cson:
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�030 REPIRESENYANTE 1'l'l'ULhR

N""�030�034'_'_"'_r5T5!'ABRE�031�035W"'�031 ' DNI " "CARGO �031

-|IiE'1F|ff\|o}401Jf;'|PI}401-%E}401,;_$J'5�030|'%_n6) 4, , �030S-,.�254I13�030:}4011«?n"'¢Trrlilck Cnlltluui�030 �034F �031

�030 REPREBEMTANTE SUPLENTE !

'~a�034�030-'�024�034"»muiar:�031' " " ' = um�031" aiiiiiko " .un �031 "

- __�031_«_»Ij�031gC{3arcmnru Charm: 05560254 » .. uc-H07}

Dr: mala mnnnm an an nor riunnlurldn 0| woman (in vsloadon 119' Ian re-nmsemanien 910 int!

iruhnindn}402l}402calm el nmyaamdnr nor in we}402odo6:3 un Mo do Ia�031:nmpmn ALI. IN COLORS

S.C.R.i.. ammo Iran H203 am. and GL3 dc Juitio I19 ZIIML so }401mzoi}401}401:2 En }402rmnml DC"! I3!

Buena! dc eommmmad.

«xv

. �034- ' I

�030 " '.�030v�030«""�030I' .
, rni�0301"�035-}401'I'lHl~ yllrrna

Pre-aide e ale 4 Junta Ereworal Sacrcbarlo db la J:-ma Elocmrm

.~ ' m [Ey�031IIl�031l'llB

Voca!�031de la Junta Etecinrai
1

�030DmumamoHaniyjofe Idnmnnd iumpocmnbdsacunnk}401a(CD. son-�030meowupnn}402a.

�031Documumo Nuwrlildi ldaiihind [Dl\1)ocnmndn¢\IlmIIjerla(\�031:l1{|.rr.anI'In-wr:up1=I1d8.
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Anexo 02.11. Formato N°10. Acta del processo de eleccién del

representante de los trabajadores.

FORMATO N�03010

MODELO OE Acta BE INEYALACION DEL SUPERVISOR DE SEOUIIIIIMD Y SALUD

EN EL maauo

I 1
£§lA..N_9.1_-2915:5581

De acuerdo a�030lo rraguladn not In Law N" 29783. Loy no 5991416116 y suma an oi Tmbaio. nu �030

Rculnrlmatn, aprobado por oi Dbcvctf: supsumo N�030UB5-20:2-TR. an In nnln do reunion.

nicndo raw 1U:00 om ca! 07' do Junin do 2016. an Inn Inelalnacnan do (In oenprona) ALLIN

COLORS SRL. ubuzms an Av. Lullnnncho 0339. non»: lmimilrinl znmlu _S.J.I.. Llmu . M han
rounldn mm In halniaddn do�030!M}402i}401}401finordo Seguridad 1 Salud an 0! �030fmlanjn1888!], tun

etyutemuu�030pomunmz:

uofrlj}401Enmmiftg §I'n§§ ;_S.'IIl�0307�030I�030m'1v1g

1. (nnmbm do In nm}402oella�030uutor ' a mu mpvounmnnln. 20�030LSST)

Imlamhra ulu}402m-doInc Imuujadomsz _

1_. Gum: rmo Af}401w}402\[mr;u,g3, 1.5% }401ggygg dc Coafhd dcfalldal
rNo}401iIn.DNlIc.E_ )- dN°<nnoa.ups oi}402n' '7 J

Mbmnbro supiemn d In: trabalndniiii

�030[0Va, r_.,,_M..,&�030R".i
11. ch! . mu�031vV;V1":V\7¢1; _ mton ,_,. 3 nm. dg umon

( hm. CINIICE. y cargo que an In nrnpnee

rlaui}401nduiovori}401cadoal quorum Oll}402bl}402}401d}401x:16 dia Inldc 0 la seslan.

F. AGENDA: wropumu)

1. msmuacuon 4:21 mpemsm }4021ul|if1 suplerjtede Segu}401dad1 suma en ei Tmnalu
2. Eatnbaeclmlenlodo In lucha para la ulgulmla reunion

IL DESARROLLO DE LA REIJNIDN

1�030-.tnttalmlévl }401elaupenvbav dc Scau}402dad)1 Salud and trabajo

A aiectoa da pmoadera Ia Insulation we Svnarvlaor de Segulldnd y Salud an al Trabajo

- para al periodo da un sn}402o.cl }402hllardo In ampreu 0 cu mprcsuntante harm In palahm

man}402emando .y db

can lot-ma :1: pm instalada al Supervisor dc Seguridad y Salud an elirabajo.

1. Dcnnlcion do la fecha pan In stgutcmo reuni}401n.

De acuerdo al artlculn 63' cal Decreto Suptamo M�030DB5-2012-TR. nl supervisar da

Seguridad y Salud en el Trabajo so ruima can pedoascldad mensual an die prevumeme

10 1



}402jado.por Io qua conesponde de}401nirla lecho para la siguiente reunlén otdlnarla del

Supervisor de Segu}402dady Sa|ud en el Trabajo.

Luego as In demaerachsn y ponferior votadén so deflnib por mnyo}402aIlmplo. altar a reunion

ordlnarlm para at 7 do Juno da 2013. a las 10:00 am. en la sala dc reunion.

III. ACUERDOS

En la presente msian de inutnlaclan dei Supclvlsor do Segu}401dady salud an at Trabalo. Ios

aanordos a [es que so arriharon son los slguientea:

1. N War a! S Nlsovltuiar dayguridad y Salud an al Trabajo at

gum ermo }402}402onsoom-95 gt; i

2. Nomb a Swperv" r suplerdf de Sgguridad y saw and Trabajo a:

0 an vranns harm ,

3. citar a He sluinnta reunion de trabajo para el 7 do Jullo de 2016. en la sat» da reunibn.

siendo las 11:30 am. del 07 de junio do 2016. no dn por conclulda ta reunion. }401rmnndobe

aslstentes en saharde conformidad. '

Reprouontnntos de los Trabajndam

..~.r.z - . ~ �030.

Nomtia y Firma -N mbre y Fume

Supervise: Titular de SST supervisor suplame de 551�031
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ANEXO N°03. Registro y Formato para la elaboraclén de la Linea Base.

LISTA DE VERIFICACION DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

�030 j._.._._i"W" E![ LINEAMIENTOS INDICADOR CUM L ENTO .._..__..�024�024.

�030 FUE_r:lJ'_IEmOBSERVACION

l_|.+_C|ompromiso e.lnvolucram_iento

El empieador propordona |os recursos

necesarios para que se impiemenle un

sistema de gestion de segulidad y salud en el

"abs 0.

' Se ha cumplido In plani}401uadoen los

diferentes progmmas de seguridad y salud en

el maba o.

. Se implememan aedones preventivas de

seguridad y salud en e1 trabajo para asegurar

la mebra continua.

Se veoonooe el desempeno del trabajador

para mejorar Ia autoestfma y se famenla el

maba'o en - -~ .

Se realizan actividades para fomentar una

cultura de prevencibn dé Iiesgos del trabajo

en toda la empresa. enlidad pmzlica o

Principios - �030Veda-
Se-promueve un buen dima laboml para

reforzar Ia empatla entre empleador y

traba'ador viceversa.

Existen medias que permiten el apone de los

trabajadores al empleador en matatia de

-~ u}401dadsaludeneltraba'.

Existen mecanismos de reoonocimiemo del

personal pmactivo imeresado en el

mejoramiento continuo de la seguridad y

_ salud en el traba'o.

ocaslonan . v �030- -. ides.V D11-
Se fomenta la pa}402idpadbnde !os

_ represemantes de trabajadores y �030dclas

_ organizaciones sindimles en las dedsiones

' some la s uiidad salud en el lrabab.

'�035--Fi°U�030i°?.�0301�030EE£}402i�0301°d.-Y«5§M.9£}!F�031a°.i�030?"a'_ _, , ET
Ezdste una politica dnoumemada en materia

' de seguridad y salud an e! trabajo. especlfim

y apronlada para la empresa. emidad publlca

0 rivada.

La politica de seguridad y salud en el trabajo

esta Iinnada por la mazdma autoridad de la

emresa emidau }402blimorivada.

Los trabajadores conocen y estén

' comprometidos can lo estabieddo en la

- - Il|ca'de . - uridad salud en el Iraba .

Politica Su contenido comprende :

- El oompnomiso ae pruleedon de todos los

miembros de la 0 anizadon.

- cum - Iimiemo de la nonnatividad. �034X-
- Gavnmla de' protection, panidpadon.

oansdna y panidpadon en los elementos del

sistema de ges}402onde seguridad y salud en el

trabajo por parte de los lrabajadotes y sus

reresentantes.

salud en el traba�031o.
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- lntegradbn del sistema de Geslion de

Seguridad y Salud en ei Trabajo eon mm: x

sistemas de serelwso

Se Ioman dedsbones erybase al analisis de

inspecdones, auditorias, informes de

investigation de aoddemes. infurrne de

estadlslicas, avances de programas de

�030 seguridad y salud en el trabajo y opiniones de

Dlreodon trabajadores, dando el seguimiemo de las

�030 mismas.

El empleador delega funciones y autoridad al

personal encargado de impiementar el

sistema de gestion de seguridady Salud en

el Traba'o. ..

eslibndela uridau saiua en eluaba .-11-
neeesariosypara mejorar la gestion de.Ia

' uridad salud en el traba�030o.

Existen responsabilidades especi}401casen

seguridad y salud en el trabajo de los niveies

de mando de la empresa. emidad pcubnca o

rrvada.

. . Se ha destinado presupuesto par:

de uridad salud eltruba'o.

El Comité 0 Supervisor de Seguridad y Salud

en el .Tr-abajo participa en Ia_ de}401nitionde

estimulos sandones. '

El empleador ha de}401nidoIos requisites de

oompetenda necesarios para cada pueslo de

. trabajo adopta disposiciones de

oompetema capaa�0301aa�030(¥nen materia de seguridad y salud

en el trabajo para que_ éste asuma sus

deberes eon ' -- sabi}401dad. '

"|- RJa,Q &m _T __ I
_ Se ha realizado�030una evaluadon inia�030aI.o

estudio de Ilnea base como diagnostioo

. partidpativo del estado me la�031salud y

-uridad en el \1-aba'o.

Los resmteans han sido cougpamdos can lo

- establecido en la, Ley de SST y su

- Reglamento y otros disposilivos- legales

- Diagnosxioo peninemes, y servirén de base para

piani}401car,aplicar el sistema y como

referencia an: medir su m'ora eominua

- cumlireon normas nadonaies =11-
11--

de servidos ~ �030ums.~ T1-
araidenli}401car'Iirosevaluarrie os. -11-

- Todas las auividades :=1�024
= E

r11-
- El 3 ado! apli medidas para:

"':g§:;,'g,;";$,:i,': '3 jijg
> - - Dise}402arambiente y puestn de trabajo.

pe"gms' evamaon seieedonarequipos y métodos de trabajo que

yconmlde nesgns garantioen Ia seguridad y salud del

lraba ador.

- �030Ii rosos o susiiluinos. -I1�030
- Ievendon de ties as Iaborales. _ 12

�0241_
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- Ca - anitar amlci - adamente al traba'ador. x

El empleador aotualiza Ia evaluacion de

riesgo una (01) vez al a}402ocomo mlnimo o

» wando mmhien Ias condiciones o se hayan

- - mducido danos.

La evaluation Ge riesgo oorsidem:

�024Contmles pe}402édieosde las oondidones de

tnaba�030ode la saiud de los traba�030adones.

_jZ_
Los replesemames de los trabajadores han

pattioipado en la identi}401cation

de peligros y evraluadon de riesgos, han

sugelido Ias medidas de control y

verilicado su a icadon.

Los objetivos se cemran en el logm de

resultados realistas y posibles de

aplir, que . aomprende:

�024Reducuion de los riesos de| traba'o.

enfermedades - - - donales. 'jfij
» La mejom cominua de los ptooesos, la

. . . uesta a situaciones de me encia.

resonsabllidades�030 �024

°bIe*'V°5 535 De}401nicionde metas. indicadores.

con}401rmarsu I ro�031 211-
La empresa. entidad pablica o privada cuema

eon objetivos ouanti}401cablesde seguridad y

salud en el trabajo que abarca a todos Ias

niveles de la organizadén y estan

dawmentados.

el mba 0. ji-
teladonadas con el I�031ro de los ob�030etivos.�0241Z:
Se de}401nenresponsables de las aaividades

Programa de en e1 pmgmma de segu}401dady éalud én el

segunda�030,y salud ggbadt}401nentiempos y plazas para el

el trabajo . riodico.

eoonomims . jjfj
Ios }401esgosque indden en la funcion de

. - -- adon deHraba'dor. . ._ �030Z�024EZ
�030 IV. Implementacién y operacién 1

' El Comte de Seguridad y fsalud en el Trabajo

eslé constituido de funna paritaria�030(Para el

caso de empleadores con 20 0 _mas

tmba'doIes .

y Satud (para el caso de empleadores con

menos de 20 Iraha'adores . jH}402_
Estmauray �024 Garantizar Ia seguridad y salud de los' fHE-vesponsabilidades tn;ba'-ures. �031New dad

�024 ctua para mejorar e n�031 e seguli y

jI1�024
- Adina en Iomar medidas de prevention d

riesgo ante Inodi}401cadonesde las oondidan

de traba'o.

ocupacionales al trabajador antes, durante y

al término de la reladon Iaboral. Z�024}402j
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El empleador considera Ias competencias dei

trabajador an materia de seguridad y salud an x

e! traba' al a'nar1e sus Iabores.

El empleador controla que solo el personal

capacitado y protegido accede a zonas de

alta ries o.

E! empleador prevé que la exposition a

agemes fisicas. quimicos, biolbgioos,

�030 disergonomioos y psiousodales no generan

dam al tra 'dorolraba�030dora.

' acciones de seguridad y salud ejecutadas en

�030 el centro de traba o. T�024}402j
El empleador toma medidas para tnansmitir al.

trabajador inforrnacibn sobre los riesgos en el

» centro de trabajo y las medidas de prqtaacibn

I = OOHES nda.

jornada de trabajo. if �024
asumido pot ei empleador.

revisado el -_;-mama de . - citacion. -112
. com tents con e u riencia en la materia.:11:

Se ha capacitado a los integmmes del comité

de seguridad y salud en el trabajo 0 al

su ~ �030sorde se uridad salud en el traba�031o.

jj}402-_
Se han realizado capacitaciunes de

seguridad y salud en el trabajo:

513-do - Al momento de la conlratacion, cualquier-a

capa n sea Ia modalidad o duadon.

Tij-
- Especi}401men el pueslo de trabajo 1: en la

funcién que cada trabajador desempe}401a,

cualqtiera que sea la naturaleza de| vinculo,

modalidad o duradon�030de su oantr1t9.__

funciones ue desem - }402ael traba'ador.�030°"'""°*° �030�031'°�030�030�034�030�030�030°" jII�024
Iemologlas 0 en los ~ - uipos de trabajo

- En las medidas que pennhan la adaptacibn

a la evulucién de los riesgos y la prevencion

de nuevas rieggg.

. Pam la adualizadon pevibdica de los - �024

conocimientos. ' __

- Utilizadon y mantenimiento preventiva de - �024
lasmauinarias :-- --

- Uso apropiado de los mate}402alespeligrosos

Las medidas de prevencibn y proteocion se

aplican en el orden de prioridad:

- Eliminacian de los liros riesos.

- Tratamiemo, control 0 aislamlento de los -
peligros y riesgos, adoptando medidas

técnicas o administrativas.

. - Minimizar Ios peligros y riesgos, adoplando

sistemas de trabajo seguro que induyan I

' disposiciones administraiivas de control. >

- Programar Ia sustitucidn pmgresiva y en la �030

brevedad posble, de los procedimientos,

técnicas, medics, sustancias y productos X �030

peligrosos por aquellos que produzcan un

menor riesgo o ningun riesgo para el

lI�031ab8�0319L___ ,_ ___. _____.__.____
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- En ultimo caso, fadlhar equipos de

pmteodén personal adecuados.

aseguréndase que los trabajadores Ios X

u}401lioenoonserven en forma oorreda.

La empresa, entidad p}401blicao privada ha

elaborado planes y prucedimiemos para

enfrentar y responder ante shuadones de

eme endas.

Se tiene orga_nlzada Ia brigada para actuaren

Prepamdony Szgagedn�030rnoendros. pnrneros auxrlnos,

'°�034"�031°s�030°�030.""�030° La empresa. entidad p}402blicao privada revisa

de eme encias en fonna - riodica.

El empleador ha dado las inslmrzciones a los

trabajadores para que en caso de un peligro

grave e inminente puedan Interrumpir sus

Iabores Io evacuarla zona de ri a.

El empleador que asume el eontrato prindpal

en cuyas instalaciones desarmllan

actividades, trabajadores de contratisias,

suboontratistas. empresas especlales de

servicios y cooperalivas de trabajadores,

garantiza:

- La ooordinadén de la gestibn en prevendon

de rle as Iaborales.

c°mm=ssa=- -La unaaa saw as nos uamum. _j§�024
$Ub°°"1m'5?3S-. - La veri}401cacionde la contratadén de los

?"�030p'953-,°""d3° seguros de acuerdo a Iey por cada
publica oprlvada, de emleadon

5°�034"°'°f�030V - La vigilancia de| cumplimiento de la

°°°pe'3""a5 normalividad en materia de seguridad y salud

en el trabajo por parte de la empresa, erllidad

}402blicao - rivada ue deslacan su - - rsonal

Todos los trabajadores tienen el mismo nlvel

de prnteccién en materia de seguridad y

salud en el trabajo sea que tengan vlnculo

Iaboral con el empleador 0 con oomratislas,

suboonlralistas, empresa especiales de

servicios o 000 * rativas de traba'adores.

Los trabajadores han par}401dpadoen:

�024La oonsulta, infurmadbn y capaciladon en

�030uridad salud en el trabab.

- La eleccion de sus represenlames ante el

Comité de - urldad salud en el Iraba'

- La oonformacibn de| Comité de seguridad y - �024

salud en el traba'o�030

- El reconodmiento de sus representante:

conswrg 21 -
°°mun'°a°' " Los trabajadores han sido consullados ante

|os cambios realizados en las operaciones.

procesos y organization del trabajo que

re runs en su s uridad salud.

Exists proeedlmlentos para asegurar que las

inlonnaciones peninenles Ileguen a los

trabajadores oorrespondlemes de la

0 anizaddn

\'. Evaluacién normativa I

La empresa, entidad p}402blimo privada tiene

un procedimiento para idemi}401rzar,acceder y

monilorear el cumplimiento de la

normalividad aplicable al sistema de ges}401dn

Requisiloslegalesy de seguridad y salud en el trabajo y se

de om; tipo manliene actualizada.

La empresa, entidad p}401blicao privada can 20

o mas trabajadores ha elaborado su

Reglamento lntemo de Seguridad y Salud en

el Traba'o.
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La empresa, enlidad publica o privada con 20

o mas lmbajadores liene un Ubm del Comité

de Seguidad y Salud en el Trabajo (Salvo x

�030 que una norma sectorial no establezca un

mimero minimo Inferior . �030

Los equipos �030apresion que posee Ia�031empresa

entidad pablica o privada tienen su libro de

servicio autorizada ~ «~ el MTPE.

El empleador adopta las medidas necesarias

y oportunas, cuando delecta que la utillzacion

deropasylaequuzosdenabajoode

pmteocion pevsonal representan riesgos

especi}401caspara la seguridad y salud de los

lraba'dores.

El empleador toma medidas que eviten Ias

Iabores peligrosas a trabajadores en periodo

de embarazo o Iactanoia mnfonne a I .

El empleador no emplea a nlllos, ni adolescentes�024

en actlvidades - Ilgrosas.

El empleador eval}401ael pues1o de lrabajo que

va a desempenar un aooleseenle trabajador

pveviamenle a su incorporaoién Iaboral a }401n

de determinar Ia naturaleza.�030el grado y la

duradén de la exposicion al riesgo. con el

objeto de adoptar medidas pnavemivas

necesarias�030

La empresa, entidad p}402blicao privada

dispondré lo necesario para que:

- Las maqulnas, equipos, suslandas.

pmductos 0 miles de trabajo no oonslituyan

una fuente de v II «I. ____

- Se proporcione infonnaclbn y oapacitacibn

sobre la inslalacibn, ademada ulilizacibn y

mamsnimierlo prevemivo de las maquinarias

~u:os.

- Se proporcione informacibn y capacitacibn

para el uso apropiado de los materiales

-» l osos.

- Las instruodones, manuales, avisos d

peligro u otras medldas da precaucib

oolocadas en los equipos y maquinarias asté

tnaducido al mstellano.

- Las infovmadones relativas a las maquin �024

equipos, pmdumos. sustancias o mlles d

trabajo son compmnsibles para la

tvaba�030ores.

Los trabajadores cumplen con:

- Las normas, reglamenlos e inslluociones de

los pvogtamas de seguridad y salud en el

trabajo que se apliquen en el Iugar da trabajo

y con las inslmociones que les impanan sus

- u- �030ores�031. uloosdivedos.

- Usar adecuadamente Ios instrumentos y

materiales de trabajo. asl como Ios equipos

de ptuteccibn personal y ooleotiva.

- No operar o manipular equipos, maquina :~

herramienta: u otros elementos para I

cuales no hayan sido autorizados y. en caso d

ser necesario caacitados.

- Cooperary par}401ciparene-I pmceso de

invesligacion de los accidentes de trabajo,

incidentes pe}401grusos,otros incidentes y las

enfermedades doupacionales cuando Ia

autoridadv emelo uiera.

- Velar por el cuidado integral individual y

colectivo, de §u salud llsica y mental�030

obliatorios ji-
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�030 - Panidpar en los organismos pantarios de

'uridad salud en el traba . X

�024Comunicar al empleador situaciones que

pangs o pueda poner en riesgo su seguridad

salud Io Ias instalaciones }402sicas

- Reponar a los representanles de seguridad

de forma inmediata. la oarrrenda de

, cualquier acddeme de trabajo. inddante

- - 1' rose 0 lnddente.

- Conqurrir a la capadtadon y gntmnamienm

sobre uridad saiud en eIuaba'o

La vigilancia y control de la seguridad y salud V

en el trabajo pénnite evaluar

. con reguiaridad Ios resmtedos Iognados en

materia de uridad salud en el tuba�030.

- La�034_ Isupgrl}/ision d }402. . pefmitei

. M - emr}401caras aso ecrenaas ene

sistema de gesxion de la seguridad y salud en
_ , el traba.

5e9U'�034'�034°"�030°59 �024 Adoptar Ias medidas preventivas y
desempe}402o co.-,3a;,,a5_

" �035°"�034�034"°"°"�034�034*" °�034�030"�035""'�035-11:cualitativa a to lada:

Se mon}402ureael grado de cumplimiento de los

objetivos de la seguridad y salud en el

lrabab.

El empleador realiza ex}401menesmédicos

antes. durante y al término de la veladbn

Iaboral a Ios trabajadores (induyendo a los

adoiescemes .

Los trabajadores »son informados:

- A mulo grupal, de las razones para los

examenes de salud -~. cinnal

. - A mum personal. sobre los resultados de -~

su salud.en infarnes rnédms relatives 3 �030aevaluado�034

- Los resultados de los examenes médicos no

son pasibles de uso para ejerner

discriminadon.

Los resuhados de los extmenes médicos son

oonsidemdos para - lumar acciones

- ventivasoomlectivasalres 0.

El empleador noti}401ca31 Ministerio de Trabajo

y Prumodon del Empleo los accidentes de

trabaio mortales dentro de las 24 horas de

owrridus.

El empléador no}401}401oaal Ministerio de Trabajo

ymlzunoéibn d:I,dErn_z!eo. d'en1ro Il!as;�03424

. Accidemes _ s e p us: as, as In a es

. . ' peligrosos que han puesto en riesgo la salud

'"C{dem°5 y la inlegtidad fisica de los trabajadores ylo a
peligrosos Ia blaoion.

e incidentes, no Se implemenulan |as._ tmed�030i�030das°do�034or�030re�030ntivg

- propuestasenosregnsros ea enes:

c°nf°".mdad' trabajo. incidentes peligrosos y 0! -

399°�034 inddenles.

C0|'TeC1iV3 Y Se implementan Ias medidas oorrectlvas

preventiva producto de la no eoriformldad hallada en las

audilo}402asde u}401dadsalud en el lraba .

- uridad salud en el lraba o.V�030 5'�031�031"""�030°"""""�034�030�034°°�034�030°""'°'�034"�030""�030�030°-11-
Investisacion de §L°T.33§§3{e2° §:'�034.�031,�031.§�031.�030,�031a}?f"$2�030.'.%ZZ�030§a

8OCidenle$_Y owpaqonales e inddemes pelljgrrasast _y n
A enfennedades comqnncgdo a la atnorldaqadmunustrahva d

> ocupacionales tnaba1o._ indicando las medrdas oorrectlvas

- ventrvas 116013635.
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, investiga Ios anddentes de trabajo,

enférmedades ocupacionales e inddemes

" peligrosos para: x

- Delenninar las causas 9 implementar las

medidas conedivas. v

- Compmbar In e}401caciade las medidas de

seguridad y salud vigemes al momento de x

hedlo.

medidas. .~ :
Se toma medidas oanecuvas para vedudrlas

oonsecuéndas de aeddenles.

Se ha dnwmenlado |os cambios en las

�030 procedimientos como consecuencia de las

aodones mrvedivas.

_ El trabajador ha sido transferido en caso de

aoddeme .de . trabajo" o enfermedad

ocupacional me am: pueslo que implique

menos - 0,

La empresa, emidad publica n privada ha

ldenti}401cado Ias openadones ' y

actividades que esl}401nasodadas eon riesgos

donde Ias medidas de oonlml

necesitan ser a- icadas.

Control de las La empresa, emidad p}401bli o priva_da ha

operaciones establecido procedimientos para el diseno

del Iugar de uabajo�030.procesos pperativos.

' instalaciones, maquinariasy ouganizaqon del

trabajo�030que_ induye la adamacion a Ias_

' eapapidédes hmn_anas a modo dé reducir Ios

�030 rie es en sué fuentes ' ,

Se ha evaluado Ias medidas deseguridad

debido a cambios imemos, metodo de

trabajo, estructui-a arganizativa y cambios

Gestion delcambio exlemos novmativos, conodmiemos en el
campo de la seguridad. cambios

lewolbgioos. adapt}401ndqselas medidas de

- vendbn antes de introdudrlos.

_jE-_
El empleador naaliu auqitotlas intemas

periodioas para comprobar Ia adecuada

aplimcion del sstema de gestion de la

. _ �030uridady salud en el taba�030.

A�034d't°"35 Las auditorias enemas son realizadas por
auditores inqependiernes con la panidpacion

delosImba�030do1es'osus -- - - antes.

, Los resu}402adusde las auditorias son�030

oomunicados a la alta direction de la

emiesa enlldad }401bli6 }401vada.

.VlI. Control de informacién y documentos ' »

La empresa, entidad p}402blicao>privada= '

esiableee y manliene infonnadén én medics

apropiados para desuibir los oéomponemes

dei sistema degestibny

su reladon entre ellos�030

�030 Los procedimientos de la emp[esa._en}402dad

pablica o privada. en la ggskibn de la

Documentos seguridad y salud en el trabajo, se vevisan

riodicameme. .

El empfeador establece y mamiene

- disposidones y procedimientos para;

�024 Recibir, documentar y tesponder

. adecuadamente a las eomunicadones

imemas y externas relativas a la seguridad y

salud en el usaba .
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�030 .

- Garantizar Ia oomunlcacion interns de la

Informacibn relative a !a seguridad y salud en

el trabajo entre los distintos niveles y cargas X _

_d£|ig5ganizacibn, . _

- Garantizar que las sugerencias de los

trabajadores 0 de sus represemantes sobre

seguridad y salud en el trabajo se reciban y

atiendan en forma oonuna adecuada

El empleador entrega adjunto a los oontralos

de trabajo Ias reoomendaciones de seguridad

y salud considerando |os riesgos del centro

de Iabores y los neladonados con el puesto o

funcibn del traba�030ador.

El _ empleador ha;

�024 Facilitado al trabajador una oopia del

reglamemo interno de seguridad y salud en el

traba�030o.

- Capacitado al trabajador en referencia al

contenido del reglamento interno de

- - uridad.

- Aseguradu poner en prédrica las medidas de

. - uridad salud en el traba�030o.

- Elaborado un mapa de riesgosdel aenlmde �024

lraba'o Io exhibe en un Iu ar vismle.

- El empleador entrega al trabajador Ias

recomendadiones de seguridad y salud en el

trabajo considerando |os riesgos de| cenlm

de Iabores y los relacionados con el puesto o

funcibn, el rimer dia de Iabores.

El empleador manliene procedimientos para

' garantizan que:

- Se idenfr}401quen,evaloen e irveorporen en las

especi}401cacionesrelativas a oompras y

arrendamiento }401nanciero, disposiciones

relativas al cumplimiento por pane de la

organizacibn de los requisitos de seguridad y

salud�030

- Se idemi}401quenIas obligaciones y los

requisins tanto legales como de la propia

organization en materia de seguridad y salud

en el trabajo antes de la adqmsioién de

bienes servicios.

- Se adopten disposiciones para que se

cumplan dichos requis}401osantes de utilizarlos

bienes servicios mencionados.

La empresa, enfrdad p}401himo privada

establece procedimientos para el como! de

las documentos que se generen por esta lista

de veri}401caoién.

Este control asegura que los documemos y

Control de la datos; x

documentado" y - Puedan ser fécrlmeme localrzados. __

de - Puedan ser analizados y veli}401cados_ X

los datos . nbdrcamenle. _

- Estén dis ibles en las locales. �024X

�024 Sean removidos cuando los datos sean -

obsoletos.

�024Sean adecuadamente archivados. -

El empleador ha implementado registros y

documentos del sistema de gestion

actualizados y a disposicion del trabajador

- reierido a:

Gest'°.n de los - Registro de accidentes de trabajo.

r39'5�035'°5 enfermedades ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros incidentes, en el que deben

constar Ia investigacion y las medidas

correctivas.

1 1 1
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- R istro de exémenes médicos ocuadonal X

' quimicos, hialdgleos, psieosociales y faaores

de via 0 dise anbmioos.

- Registro de Inspeoclones lntemas de segurldad y�024

salud en el trabajo.

y "HE-
- -12-

entrenamlenlo simulaaos de erne encia. -I1
. �024-E-

La ernpresaken}401dadpnbliqa o privada meme

eon registro" de a'ociden1e de trabajo y

enfelmedad ocupacional e incidentes

' peligmsos y otros incidentes ocunidos a:

- Sus traba�030adores.

letoerizadon. -11-
�034-2-

- Personal que presta senlicios de mane =

independiente, des_ann||ando sué acfrvidade

total 0 pardalmente en las iristalaciones de I

em - a entidad }402bliciao iivada. '

Il|,Revis1on or a Ireizcln ___�035_ " _ __ , V " '_:_..":_'�024_" _I

La alta direocibnz

Revisa y analiza periodimmenle e_| sistema

de gestion para asegurar que es apropiada y

efectiva.

Las disposiciones adoptadas por la direocibn

para la mejora oominua de| sistema de

geslion de laseguridad y salud en el trabajo.

deben tener en cuenta:

- Los objetivos de la seguridad y salud en el

trabajo de la empresa, entidad pablica o

rivada. '

- lrns evaluation delosri es. 112
de la e}401ciencia.�031 11:
- La investigacion de aoddemes,

enfermedades ooupadonales, incidentes

peligrosos y otros incidentes relacionados

con el tvaba'o.

Gestion de la - Los resultados y reeomendadones de las

mejoga audito}401asy. evaluaciones vealizadas por la

continua direocion de la empresa, entidad publica o

. . a,

- Las recomendadones de| Comité de

seguridad y salud, 0 del Supervisor de

uridad salud.

ii-
-1}-

» - uridad salud en el it-aba�031o. 211:
La metodologia de mejoramiento continuo

considera:

» La idenli}401capionde las desviaciones de las

practices y condiciones aceptadas como

: * mas.

El establecimienlo de estandara de

seguridad.

- La medicion y evaluadbn pevibdica de| x

desempeho con respeao a los esténdares de

la em resa. entidad irblica 0 rivada.
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�024 La oorreodon y reoonoariemo del

-- . X

La investigacion y auditorias permiten a la

direction de la empresa, entidad pablica o

privada lograr Ios }401nespvevistos y

determinar, de ser el caso, cambios en la

politica y objetivos del sistema de gestilm ae

uridad saludenettrabzfo.

La invesligacibn de los acddent

enfermedades owpadunales, incident

peligrosas y otros incidentes. perrnit

identi}401can

- Las causas inmediatas (aclos y oondici :~

subestandares.

�024Las causas basims (factores personales y -

fa¢1oresdeltrab_ajo)

�024De}401cienciade|sistemade9es1ionde.

seguridad y salud en ei trabajo, para I

Iani}401cacibndela auoién corrective a-�024' A 2�030

El empleador ha modi}401cadalas medidas de

nrevenoion de riesgos Iaborales cuando

resulten inadecuadas e insu}401ciemespara

garantizar la seguridad y salud de las

trabajadores incluyendo al personal de los

reglmenes de intermediadon y temerizadén.

modalidad forrnativa a induso a los que

prestan servicios de manera independiente,

siempre que éstos desanullen sus

actividades total o pardalmeme en las

instaladones de la empresa. entidad publica

o privada durante el desarrollo de las

oraciones,
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ANEXO N°03.1. Anélisis inicial del sistema de gestién-de SST
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ANEXO N°03.2. Anélisis una vez adecuado el sistema de gestién de SST.

_�030"""._.'""'" "�024" "_"5re�030u'ntr-E�030�031 Cumiiento

' am
�030I.Cor'npro'miso'e . '«' I

Il.'_F?olitica'gé gegyridgd

Salud ocup::rciona[' 1 ff E 14 2 88%

Ill. Planeami_e�030nto'y�024';-�031,,f1.�030;2.

IV; Impnementaciygy

E11 87%

.:r�030:,'"..- �030 �030.�030;:;f.-9" .-A.,,'.e V. ».-

'¥"Ii3V¢�035ri}401.°"ac?°"'% :»&ii:i:�030:»*:r
mn.;wan.ea-:"i¢r<sra+acian._< W,
Vy'document6§ ' 3 °

�030VIII.Reyisjbrg por la�034~'-..w».=:\..

18 K 13 26%

' 1 15



1

ANEXO N°04. Politica del sistema de gestién de la SST

ALLIN COLORS S.R.L, es una empresa que se dedica at dise}401o,

desarrollo, fabricacién, comercializacién y distribucién de tintas,

barnices, disolventes y de otros productos�030quimicos, para

abasteoer a la industria gré}401cade| mercado nacional e internacional.

A través de la presente politica, Ia empresa evidencia la participacién

integral de sus colaboradores como valor fundamental para el

desarrollo de la organizacién.

Bajo este principio Ia alta direccién Iidera todas las actividades de

gestién en materia de seguridad y salud en el trabajo de manera

segura y responsable, respetando a sus colaboradores, clientes,

proveedores, visitas y contratistas.

Para ello nos comprometemos a:

1. Cumplir los requisitos legales vigentes y pertinentes en materia

de seguridad y salud en el trabajo y de otros requisitos que la

empresa suscriba.

2. Prevenir accidentes é incidentes o enfermedades ocupacionales

relacionados con el trabajo, garantizando la seguridad y salud de los

colaboradores y de terceros vinculados a la empresa.

3. Buscar Ia mejora continua del desempe}401odel sistema de gestién

de la seguridad y salud en el trabajo, estableciendo objetivos y

metas a }401nde medir nuestro desempe}401ode la gestién.

4. Promover la panicipacién y consulta de los colaboradores y sus

» representantes en todos los elementos del sistema de gestién de

segulidad y salud en el trabajo de la empresa.

5. Capacitary concientizar a nuestros colaborado_res ypersonal

contmtista en temas establecidas por la empresa en relacién al

sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo.

K 18 de octubre de 2016

�031
E .§.,9_,,_ .
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ANEXO N°05. Plan y Programa Anual de La SST

PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE LA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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||.ALCANCE

IILSISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

|V.POLiT|CA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

V.MARCO LEGAL

VLORGANIZACION Y RESPONSABILIDADEE

Vll.REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
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VIILIDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS

Y CONTROLES

IXPROGRAMAS

V X.CONTROL DE LA EJECUCION

X|.PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
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I. OBJETWOS Y METAS

1.1. OBJETIVOS:

- Implementar actividades de Seguridad y Sa|ud en el

Trabajo orientadas a mantener condiciones éptimas de

trabajo y minimizar Ios accidentes y enfermedades

ocupacionales.

o Capacitar a todos los colaboradores en temas de

Seguridad y Sa|ud en el Trabajo.

o Concientizar a todos los trabajadores a tomar medidas de

seguridad para garantizar Ias condiciones generales de

Seguridad y Sa|ud en el Trabajo. con la }401nalidadde evitar

accidentes y enfermedades ocupacionales.

- Estableoer actividades de prevencién de accidentes y

enfermedades ocupacionales, pendientes a mejorar Ias

condiciones de trabajo, salud y calidad de vida de los

asociados y del personal que Iabora en la Empresa ALLIN

COLORS S.R.L.

1.2. METAS:

- Lograr el compromiso de todos los colaboradores de la

Empresa ALLIN COLORS S.R.L. con el concepto de

Seguridad y Salud en el Trabajo asociado a sus Iabores.

o Lograr que todos los colaboradores adquieran una cultura

de prevencién de riesgo Iaboral, desarrollando sus

actividades bajo el proceso de mejora continua.

ll. ALCANCE �030

El alcance es aplicable a todos los colaboradores de la

Empresa ALLIN COLORS S.R.L., asi como al personal de las

empresas que brindan servicios a la Empresa ALLIN COLORS

S.R.L. (personas naturales o juridicas), segun sea el caso.

III. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO �030

La implementacién de un Sistema de Gestién de Seguridad y

' Salud en el Trabajo se encarga de dise}401ar,establecer,

implementar, mantener y mejorar continuamente Ias politicas,

|os objetivos, Ios procedimientos, programas, mecanismos y

estrategias dirigidos a la prevencibn de riesgos Iaborales y al

cumplimiento de los requisites legales.

1 19



IV. POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO.

ALLIN COLORS S.R.L, es una empresa que se dedica al dise}401o, l

desarrollo, fabricacién, comercializacién y distribucién de tintas,

barnices, disolventes y de otros productos quimicos, para �030

abastecer a la industria gré}401cade| mercado nacional e internacional.

A través de la presente politica, Ia empresa evidencia Ia participacién

integral de sus colaboradores como valor fundamental para el

desarrollo de la organizacién.

Bajo este principio Ia alta direccién Iidera todas las actividades de

gestién en materia de seguridad y salud en el trabajo de manera

segura y responsable, respetando a sus colaboradores, clientes,

proveedores, visitas y contratistas.

Para ello nos comprometemos a:

1. Cumplir los requisitos legales vigentes ypertinentes en materia

�031 de seguridad y salud en el trabajo y de otros requisitos que la

empresa suscriba.

2�030Prevenir accidentes e incidentes o enfennedades ocupacionales

relacionados con el trabajo, garantizando Ia seguridad y salud de los

colaboradores y de terceros vinculados a la empresa.

3. Buscar Ia mejora continua del desempe}401odel sistema de gestién

de la seguridad y salud, en el trabajo, estableciendo objetivos y

metas a }401nde medir nuestro desempe}402ode la gestién.

4. Promover Ia participacién y consulta de los colaboradores y sus

representantes en todos los elementos del sistema de gestién de

seguridad y salud en el trabajo de la empresa.

5. Capacitary concientizara nuestros colaboradores y personal

contra}401staen temas establecidas por la empresa en relacién al

sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo.

Fechada y }401rmadapor el Gerente General
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V. MARCO LEGAL

- Ley N° 29783 �034Leyde Seguridad y Salud en el Trabajo�035. .

o Ley N�03530222 �034Modi}401cala Ley de de Seguridad y Sa|ud en el

Trabajo"

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N�035

29783 �034Leyde Seguridad y Salud en el Trabajo�035.

- Decreto Supremo N�035006-2014-TR Modi}401cael Reglamento de

la Ley N° 29783 �034Leyde Seguridad y Salud en el Trabajo�035.

o Decreto Supremo N° 012-2014-TR Aprueba el registro anico de

informacién sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y

enfermedades ocupacionales y enfermedades ocupacionales y 2

modi}401cael artlculo 110 de| Reglamento de la Ley de Seguridad

y Sa|ud en el Trabajo.

- Ley N°27314, Ley General de Residuos Sélidos de fecha 20 de

Julio de 2000.

- Decreto ley 21601, rati}401caciéndel convenio N°139 de la OIT

�034Prevenciény Control de riesgos profesionales causados por

sustancias o agentes cancerigenos" de 1976.

o RM N° 375-2008-TR Norma Bésica de Ergonomla y de

Procedimiento de Evaluacién de Riesgo Disergonomico.

0 RM N°312-2011/MINSA, Aprueban documento técnico

�034Protocolosde Exémenes Médicos Ocupacionales y Guias de

Diagnostico de los examenes Médicos obligatorios por

activldad".

- R.M. 004-2014/MINSA de 03 de enero del 2014: Modi}401cael

numeral 6.6.1 de| documento técnico �034Protocolode exémenes

médicos ocupacionales y guias de diagnéstico de los exémenes

médicos obligatorios por actividad�035,aprobado por RM N° 312-

2011-MINSA. �030

o R.M. 571-2014/MINSA de 25 de julio del 2014: Modi}401cael

subnumeral 6.7.2 del numeral 6.7 de| rubro VI de| documento

técnico �034Protocolosde Exémenes médicos bcupacionales y

gulas de diagnéstico de los exémenes médicos obligatorios por

actividad�035,aprobado por RM N° 312-2011-MINSA.

- Ley N�03428806, Ley General de lnspeccién de| Trabajo.

o Normas Técnicas de| Seguro Complementario de Trabajo de

Riesgo �024D.S.003-98-TR. _ .

- Decreto Supremo N�035O19-2006-TR, Reglamento de la Ley de

lnspeccién de| Trabajo.

- Constitucién Politica del Peru.

VI. ORGANIZACION Y RESPONSABILIDADES

La Empresa ALLIN COLORS S.R.L. ejerce el liderazgo para el

cumplimiento de las normas de Seguridad y Sa|ud en el Trabajo
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a nivel de toda la organizacién, representadapor la Gerente

General mediante el equipo de Seguridad y Sa|ud en el

Trabajo.

1.3. ORGANIZACION:

1.3.1. EQUIPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

El equipo de Seguridad y Sa|ud en el Trabajo en la

Empresa ALLIN COLORS S.R.L esté conformado

' por: Supervisor titular y un suplente

RESPONSABILIDADES

a) Coordinar e informar a la Gerente General, sobre todas

' las incidencias relacionadas con la Seguridad y Sa|ud en

el Trabajo, ocurridas en la Empresa ALLIN COLORS

S.R.L.

b) Participar en la elaboracién y/o modi}401caciénde los

instrumentos documentales necesarios para la

implementacién de| SGSST.

c) Llevar y tener actualizados Ia documentacion y los

registros obligatorios, que conforman el SGSST.

d) Realizar inspecciones periédicas, reportes a las areas

administrativas y operativas, a las instalaciones,

maquinarias y equipos, y hacer el seguimiento al

levantamiento de esas observaciones para su

cumplimiento.

e) identi}401cary evaluar |os riesgos que puedan afectar a la

salud en ei Iugar de trabajo.

f) Asesoramiento en materia de salud, seguridad e higiene

en ei trabajo y de ergonomia, asi como en materia de

equipos de proteccién individual y colectiva.

g) Vigilancia de la salud de los colaboradores en relacién con

el trabajo, a cargo de profesionales de salud.

h) Realizar ias investigaciones de los accidentes e

incidentes de trabajo y de las enfermedades

profesionales, ocurridos en la Empresa ALLIN COLORS

S.R.L.

i) Asesoramiento sobre la planificacién y la organizacién dei

trabajo, incluido el dise}401ode los lugares de trabajo, sobre

la seleccién, el mantenimiento y el estado de maquinaria

y de los equipos y sobre las sustancias utilizadas en el

trabajo.

j) Promover, prevenir, evaluar el estado de salud de|

colaborador en relacién con los factores de riesgo a que
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esté expuesto, con el }401nde ubicarlo a un sitio acorde con

sus condiciones }401sicasy psicolégicas. .

k) Organizar Ias actividades de capacitacion a los

colaboradores en temas de seguridad y salud en el *

trabajo, asegurando una oobertura de toda la poblacibn. 3

I) Establecer actividades de prevencién de SST.

1.3.2. SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 5.

. TRABAJO

El Supervisor de Seguridad y Sa|ud en el Trabajo es elegido ;

por ios trabajadores en el centro de trabajo, con las

facultades y obligaciones previstas por la legislacibn y la

pra�031cticanacional, destinado a la consulta regular y

periédica de las actuaciones del empleador en materia de

prevencién de riesgo.

El Supervisor de Seguridad y Sa|ud en el Trabajo tiene por

objetivo promover Ia salud y seguridad en el trabajo,

asesorar y Vigilar e| cumplimiento de lo dispuesto por el

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de

la Empresa ALLIN COLORS S.R.L y la normativa nacional,

favoreciendo el bienestar Iaboral.

El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrolla

sus funciones con sujecién a lo se}401aladoen la Ley 29783,

no esta facultado a realizar actividades con }401nesdistintos a

la prevencién y proteccién de la seguridad y salud.

ORGANIZACION:

Esté conformado por 2 miembros, elegidos en la e_|eccién

realizada el 02/03/16.

Representado por:

.

CONSTITUCION Y VIGENCIA:

El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo de

la Empresa ALLIN COLORS S.R.L, se instalé el 07 de

junio del 2016, teniendo una vigencia por un periodo

de 1 a}401o.

REUNIONES DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO.
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- Ordinarias: Mensualmente.

- Extraordinarias: Cada vez que lo solicite e1

Supervisor SST y/o en caso de ocurrencia de

accidente 0 incidente grave.

FUNCIONES DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN »

TRABAJO ~

a) Conocer |os documentos e informes relativos a las �030

condiciones de trabajo que sean necesarios para e|

cumplimiento de sus funciones.

b) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Sa|ud en el

Trabajo.

c) Participar en la elaboracién, aprobacién, puesta en préctica y

evaluacién de las politicas, planes y programas de promocién

de la seguridad y salud en el trabajo, de.|a prevencién de

accidentes y enfermedades ocupacionales.

d) Aprobar el Plan Anual de Capacitacién de los colaboradores

sobre SST.

e) Promover que todos los nuevos colaboradores reciban una

adecuada formacion, instruccion y orientacion sobre

prevencién de riesgos.

f) Vigilar el cumplimiento de la Iegistacién, Ias normas internas

y las especi}401cacionestécnicas del trabajo relacionadas con la

seguridad y salud en el Iugar de trabajo.

g) Realizar inspecciones periédicas en las areas administrativas.

areas operativas, instalaciones, maquinarias y equipos, a }401n

de reforzar la gestién preventiva.

h) Considerar Ias circunstancias e investigar Ias causas de todos

los incidentes, accidentes y de las enfermedades

ocupacionales que ocurran en el Iugar de trabajo, emitiendo

Ias recomendaciones respectivas para evitar Ia repeticién de

estos.

i) Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.

VII. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

El reglamento interno de seguridad y salud "en el trabajo es una

herramienta que contribuye para la accién y cultura preventiva, es

fundamental que cada uno de los colaboradores tengan un

ejempla, quienes ademés recibirén Ia capacitacién pertinente de

manera que puedan cumplir estrictamente su contenido.
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Allin Colors S.R.L ha cumplido con entregar |os reglamentos I I

internos de seguridad y salud en el trabajo aprobado el 2016 por I

el empleador a todos sus�030colaboradores. i

VIII. IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE

RIESGOS Y CONTROLES

�024IPERC Y MAPA DE RIESGOS

Mediante el IPERC se evalua Ios riesgos presentes en todas

las�030areas de la Empresa ALLIN COLORS S.R.L, con la

}401nalidadde identi}401carIos niveles de riesgo tolerable,

importante, moderado, tolerable y trivial, aplicar Ios sistemas

de control mediante la Matriz IPER y la confeccién de Mapas

de Riesgos de la Empresa.

IX. PROGRAMAS

1.4. PROGRAMA DE CAPACITACIONES

EI programa de capacitacién incluye actividades de

capacitacién y entrenamiento al personal de la Empresa

ALLIN COLORS S.R.L.

1.5. PROGRAMA DEINSPECCIONES DE SEGURIDAD.

Este programa consta de las inspecciones en Seguridad y

Sa|ud en el Trabajo que se realizaran en las distintas areas

de la Empresa ALLIN COLORS S.R.L.

1.6. PROGRAMA PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Este programa desarrolla el procedimiento de trabajo para

las actividades de mayor riesgo que se realizan en la

Empresa.

1.7. PROGRAMA DE EQUIPOS DE PROTECCION

PERSONAL

Este programa basado en el IPER de la Empresa ALLIN

COLORS S.R.L, identi}401cara|os EPP adecuados necesarios

a utilizar por los trabajadores por areas de trabajo y

actividades a desarrollar y se proporciona a los
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colaboradores con la }401nalidadde mitigar la exposicién a los

riesgos que originan |os accidentes Iaborales.

1.8. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

Este programa formula la Vigilancia de Salud Ocupacional

en la Empresa ALLIN COLORS S.R.L., que incluye 1

elaboracién de programas, exémenes médicos

ocupacionales, anélisis periédico y seguimiento a la salud

ocupacional de los colaboradores.

1.9. PROGRAMA DE REPORTE E INVESTIGACION DE

ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

Este programa se encarga de registrar e investigar Ios

Incidentes y Accidentes de Trabajo ocurridos en la Empresa

ALLIN COLORS S.R.L, generando recomendaciones y

medidas oorrectivas a }401nde evitar futuros accidentes

similares.

1.10. PROGRAMA DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Este programa contiene el Plan de Contingencia con la

}401nalidadde establecer acciones para el adecuado

afrontamiento de emergencias como: Sismos, Incendios,

Accidentes e Incidentes de Trabajo, Actos vandélicos.

1.11. PROGRAMA PARA EMPRESAS QUE BRINDAN

SERVICIOS

Este programa vigila y asegura que las empresas que

realizan trabajos dentro .de la Empresa ALLIN COLORS

S.R.L., cumplan con la Legislacion de SST vigente y se

evite accidente de trabajo.

' 1.12. PROGRAMA DE ESTADISTICAS

Este programa mantendré registrado Ia estadistica de A

accidentabilidad mensualmente.

1.13. PROGRAMA DE MONITOREO DE AGENTES

OCUPACIONALES
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Este programa realizara el monitoreo de Agentes que

puedan estar presentes en la Empresa ALLIN COLORS �030

S.R.L, basado en la evaluacién del IPER. \

1.14. PROGRAMA DE EXAMENES MEDICOS

OCUPACIONALES

Este programa realizara los exémenes médicos a todo el

personal de la Empresa ALLIN COLORS S.R.L, de acuerdo

a la RM N°312. x�030

1.15. PROGRAMA DE AUDITORIAS

Este programa veri}401cala efectividad de| SGSST de la

Empresa ALLIN COLORS S.R.L, mediante los indicadores

de gestién y Auditorias internas.

X. CONTROL DE LA EJECUCION

El control estaré cargo de la Gerencia General y el Supervisor de

SGSST.

XI. PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

Programa anual de actividades programadas durante el a}401o2016
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1

ANEXO N"07. Fonnatos de registros obligatorios simpli}401cados

SISTEMA SIMPUFICADO DE REGISTROS DEL SISTEMA DE (_§ESTlON DE

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA PEQUENA EMPRESA

LOS REGISTROS SIIGPLIFICADOS PARA LA PEQUEWA EMPRESA SON:

1. Registro de aocidenies de trabajo, enfennedades ocupaciona}401es.incidentes peligrosos y

otros ingidemes.

2. Registro de examenes médicos ocupacionaies.

3. Regieuu de seguimiento.

4. Registro de evaluad}401ndel Sistema de Gestion de Seguridad y Safud en e1Trabai0.

5. Registn�030:de estadlsiicas de seguridad ysalud.

DESARROLLO:

�030I.REGISTRO DE �030ACCIDEHTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES OCUPACIONALES,

INCIDENTES PEUGFQOSOS Y OTROS INCIDENTES

RE6TR6DSI.¢cD9l�030lESII1R£aAJu.E!ir1Rl£pADEsocupaaomes.
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. , . �030

2. REGISTRO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES

Los empleadores tienen Ia obligacion de ptacticar examenes médicos a sus trabajadores

(anlculo 2° del Reglamento de la Ley N�03129783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,

aprobado por el Decreto Supremo N�030005-2012-TR) y deben realizarse en tres mementos

determinados: antes de| ingreso de| trabajador (exémenes pre-ocupacionales). durante el

�030 transcurso de la relacidn Iaboral (examenes ocupacionales) y a la }401nalimclénde esta

(exémenes post-ocupaoionaies).

Las pautas que deben seguirse para la vealizacion de los exémenes médicos antes

se}402aladosson las que precise el Ministe}401ode Salud. En est�030:sentido. el empleador .

deberé mantener el registro de examenes medians ocupacionales de acuerdo a las

especi}401cacionesque el Ministerio de Salud detalla. Los resultados de dichos examenes

médicos estarén a disposlcian de quienes so hayan some}401doa los mismos. deblendo

respetarse el principio de con}401dencialidad(literal I1) del attlculo 15' de la Ley N�03026842.

Ley General de salud).

3. REGISTRO DE SEGUIMIENTO

Este registro debe ser completado por cada area

n1sc;:s%nts':cuI»:=Ieuro -
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4. REGISTRO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD \

EN EL TRABAJO
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> ANEXO N°08_. Encuesta del SGSST.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS TRABAJADORESIDE LA EMPRESA

- ALLIN COLORS-S.R.L.

4; _ La empresa tiene un total de 13 trabajadores que-laboran actualmente,

' de las cuales 2 son�031Empleadores y 11 Colaboradores.

V REALIZADO: 19 y 24 de octubre del 2016

v 1. ¢',Tiene conocimiento Usted, acerca qe un Plan del Sistema de

Gestién de Seguridad'y Sa|ud en el Trabajo?

{ Traba�030adores ~ -. �030si

TOTALTIE

' El 61 % de los colaboradores. carece de conocimiento en que

�030 consiste un Plandel Sistema de Gestibn de Seguridad y Salud ~

- en el Trabajo, la cual indica que es necesario Ia impiementacién

�030A del SGSST.

- 2. ¢Sabe usted que es �030|a_Po|iticadel sistema de Gestibn de

4 Se uridad Sa|ud en el Traba'o? 2�030*�030~\�030\�034\\�030§"�030.~�030;�030:�024;\=;>::;~§§

N° de % kg h

Traba'adores _ .-Iuo

Iil}402jj}402l
TOTAL jjlml .

A I El 61 % de los colaboradores. no sabe que es Politica de|

Sistema de Gestién de la SST, por lo tanto, es necesaria Ia

difusién de la misma.

3. ;En caso de un accidente de Trabajo, }401eneconocimiento de

< que procedimiento puede adoptar?

,- Node %  �030-SI

_ �031 Traba�030adores

TOTAL IEEI -
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El 39 % de los encuestados a}401rmaconocer, que procedimiento

seguir en caso de accidentes, y el resto de los trabajadores

' desconoce oémo reaccionar anteyun accidente.

-T 4. (;Durante el tiempo de permanencia en la seccién donde

�030 » usted Iabora, ha recibido capacitacion en temas de Seguridad

y Sa|ud en el Trabajo?

Trabaadores Q ., 6__-[5] _

V lxmjj § \\\\§\§\\
TOTAL �030 �030 �030 �030*

El 31% de los trabajadores, no han �030recibidoninguna

capacitacion por parte de la gmpresa en temas de Seguridad y

�031 Salud en el Trabajo, evidenciando que dichos trabajadores estén

propensos a accidentes. Por otro lado. el resto de los

trabajadores ha recibido charlas y capacitaciones en temas de

SST.

5. (;Conooe usted sobre la Ley N°29783 y sus modi}401catorias?

Traba adores G9 HQ \ .5._. .

E-jj «Q T .m«
. �030nu I33�030\ \§§\\\§

TOTAL

Se evidencia un alto porcentaje del personal que desconooe Ia

Ley N°29783 y sus modi}401catorias,este porcentaje disminuira

con capacitacién oontinua.

V . 6. ;Ha recibido indu_cci6n de su puesto de trabajo? �030

N�034de . % �030\\�030�030

EHEH \\;\\ ' "-9 .2

TOTAL

- Es recofnendable que el 100% de todos los colaboradores

reciban una induccion adecuada para el puesto que seré

asignado.

7. g,En Ia seccién cjénde usted Iabora, dispone de se}401alizaciones

de seguridad? v
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. Traba'adores ' _~J .~ :.

THEE i �024 Ii,

TOTALjj �0245�024�030~'~5i'~�024"~~�024

Las areas administrativas y operaciones de la Empresa,

cuentan con las se}401alesde seguridad adecuadas, lo cual es

indispensable, para la precaucién de los trabajadores y

visitantes que estén dentro de las instalaciones de la empresa.

8. gla seccibn donde usted Iabora, cuenta con un botiquin de

primeros auxilios?

Traba�030adores l:

In \\\\ s

La Empresa, cuenta con un unico botiquin que se encuentra

ubicada en el area administrativa, pero no esta debidamente

implementada ya que no presta las condiciones adecuadas

ante una emergencia 6 primeros auxilios, se sugiere tener un

botiquin en el area de operaciones y control de calidad.

V 9. ¢;Cree usted que es neceaario Ia implementacién de un

' Sistema de Gestién de Seguridad y Sa|ud en" �031elTrabajo?

0 ' , \\\\ \\§*\�034�030

ra aa ores _ -_sI

EH �030\100% -No . \

- Inunu \~ \ \\\>�030
~ Tom IEEI \\\ :.-.

�030 El 100% de los encuestados, sugieren que se deberia

implementar un Sistema de Gestibn de Seguridad y Salud en

el Trabajo, para cuidar Ia integridad fisica y salud de los

trabajadores.
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ANEXO N°09. Formato de Identificacién de peligros y riesgos, y sus posibles consecuencias.

. mum: | �030 ___" .uos "_T _
V PROCESO: Y1SUS POSIBLIZS CONSIZCIJENCIAS

ALLIN . * ;�034�030�024�030�024.......,,.,= M �030 �031 .
COLORS ""'55T°- j__Fecha=_.._ .1... ' : A
..........,m...m. _ . NOMVBRI.-2S:_ , Pégina1de2 §§,....�030I,�031f,T,',;

__ W _ H ____ an-Nu-Is: _ A_ _ M ____ _ . __ ,
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ANEXO N°11. Cuadro de los Riesgos Intolerables e Importantes Signi}402cativos.

» " A "..�030PRoa'AaiLIoAo�030 1 �030\T �030: '�034 E§?'�035�0309'E§§;""�031EF9E_.:-.�024 �031�030V I.
»_ _' _ndlcea'_ _ . 'm"cede-A�030,Ind|¢;édeSevérlglad_ 1.�030 A ' :R|E_SG§i _,

' _ln4e';::;:e:::;1as Pm(ce~dmm°�031.~.lndlcede'((2c§)pacnac|6nr Expwcléh smug; (qohsecughcla) ._. émwbémssddt susulrlgmyo '

5 > �030._Ex|stentes�031B'_ 7 _ T D ' - V �030- ._"' 1. ._ �030 Q, .1

salsa o osy . ' . g _ '

' su}401cientes °�035�031°"9'°"°"'°"'°"°Esporadlcamente (so) °�034°°'�034°�034's'3°°"�030°�030_"�030�035"Tolerab|o(TO) 5 �034No"

pamialmenteyno enlranado,conoce elpeligru mes S jemral S M°d°m°(M) 099315 ,

i son g}402ggggglosoperon not(;:1atlgfclonesde Evemualmemuso) Danoala sgtgd reversible |mpgnanle(|M) _ I V I . .

_ PersonaImqnnenado,m Les|:r:�031:n�031en"c1�030:pasddadIntolmbla(IT) _- "

. Irreversible S0
- °°"?.;';:;;':'m;;7�034�034 (so) vamwua �024-~

' . CONSECUENCIA �030 �030-

-'LlGERAMENTE' �030 - .. EXTREMADAMENTE
" �030 �030 bmmo ' "°�030�034'"°I ,- , xi ammo�031. -

= -n ._ 3 4 Tolerable Moderado

-�030E�031 4T 5-a 9-16

'_. �030 559'.�030_ 5-5 9-16 17-24

,�024 «E : '5 .1-�030,""�035�030...» 9-15 17-24 25-35
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ANEXO N°12. Metodologia para la Matriz de identi}401caciénde

peligros y evaluacién de riesgos y medidas de control.

De la RM N°050-2013-TR, aplicaremos Ia metodologia dos de la ~

elaboracién de| IPER de dicha Iey, por ser de trabajos que se realizan

continuamente.

El Supervisor de seguridad y salud en el trabajo prooederé a evaluar

los riesgos tomando en cuenta cualquier obligacién legal y se

establecerén los controles respectivos a los peligros consolidados a

través del registro Matriz de ldenti}401caciénde Peligros, Evaluacién de

Riesgos y determinacion de medidas de control (Anexo 13),

considerando para ello el registro de identi}401caciénde peligros y

criterios de probabilidad y severidad (consecuencia) de}401nidosen

la metodologia que se describe a continuacién:

PROBABILIDAD:

La probabilidad se evalua en funcién al lndice de n}401merode personas

expuestas, indice de procedimientos existentes, Indice

de capacitacién, indioe de exposicién al riesgo, de la siguiente

manera:

- N}401merode personas expuestas (A):

Tabla N�0301

Personas - .

Expuestas (A) mdwe

De 1 a 3 1

[De 4 a 12 2

IMés de 12 3

- Procedimientos Existentes (B):

_ Tabla N" 2

Procedimientos existentes (B) indice

No aplica 0

[Existen son satisfactorios y su}401cientes 1

Existen parcialmente y no son satisfactorios o 2

Vsu}401cientes

We existen 3
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CONSECUENCIA:

Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles deben

considerarse Ia naturaleza del da}401oy las partes del cuerpo afectadas

segan la Tabla que se presenta a continuacién:

.. T.a!>|a N'.'5. V ..

�030Severidad _ �030 _ H > V _ M A [indice*

' Lesion sin incapacidad: peque}401os

�030oorteso magulladuras, irritacién de

Ligeramente da}401ino}ojos por polvo. 1

�031 'Mo|estias e incomodidad: dolor de

. . , �030<?3b_.e_Z?.:.di$°9_'"°":. ,. .. . .

Lesion con incapacidad temporal;

fracturas menores.

Da}401ino Da}401osa la salud reversible: 2

.sordera, dermatitis, asma,

. .. �030Fast?�031095- "�030F3$°P'9'°$9".?'é�034°°5

Lesion con incapacidad

permanente: amputaciones,

Extremadamente fracturas mayores. Muerte. 3

da}401ino Da}401o a la salud

irreversible: intoxicaciones,

�030 Iesiones m:'1It_ip_Ies_, Ie§{ones fata_les.

Para determinar el valordel riesgo se multiplica el indice de

Probabilidad con el indice de Severidad (Consecuencia), de la

siguiente manera:

Riesgo = indice de Probabilidad x Indice de Severidad

Con el valor de| riesgo obtenido y comparéndolo con el valor tolerable,

se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestién.

7 _ %Ta>bla N°6 V __

, Nivel de riesgo Puntuaci6n§I_ V lnte_rp_ret_a<_:_ién V

No se debe comenzar ni continuar el

itrabajo hasta que se reduzca el riesgo.

Intolerable (IT) 25-36 Si no es posible reducir el riesgo.

incluso con recursos ilimitados, debe

_ �031 _ prohibirs_e elgrabajo. _

No debe comenzarse en el trabajo

i hasta que se haya reducido el riesgo.

hnponante UM)�03117-24 ;Puede que se precisen recursos

�030 consicjerables para con_t_rolar el riesgo.
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Cuando el riesgo corresponda a un

»trabajo que se ésta realizando, debe

Eremediarse el problema en un tiempo

. _ . . _ ;i'?f.°'i9'3'.¥1_e'°$F§9599§ FT.�0309de'.3F�030_95-

. :Se deben hacer esfuerzos para reducir

r el riesgo, detenninando

rlasinversiones precisas. Las medidas,

gpara reducir el riesgo deben

}401implantarse an ' un periodo�030

�030 determinado. .

_ :Cuando el riesgo moderado esta;

Moderado (M) 9'16 asociado con oonsecuencias:

vextremadamente da}401inas(mortal o

rnuy graves), se precisaré una accién»

posterior para establecer, con mas»

: precision, Ia probabilidad de da}401ocomo�030

base para determinar Ia necesidad de

'T�030.eJP'3.�030*91'35 .m°.d.i°.�030?§.�030?e�030?°".t!.°'-

�030Nose necesita mejorar la accion

preventiva.

_Sin embargo se deben considerar

Lsoluciones rentables o mejoras que no

Aceptable (To) 5_8 :ur.1|:g:g:?e' una carga economlca

Se requieren comprobaciones

�030periodicaspara asegurar que se

mantiene la e}401caciade las medidas de

. . �034<°'".'°'-_. . 1* V .

Triyial (T) I 4 .Nose�031nepes�030i1aadoptarningunaaccién,

AI determinar controles, se debe considerar Ia reduccion de los

�030 riesgos de acuerdo a la siguiente priorizacién:

a) eliminacién

b) sustitucién

c) controles de ingenieria

d) se}401alizacién,alertas y/o controles administrativas

e) equipos de proteccién personal

Los riesgos intolerables e importantes serén considerados

signi}401cativospara los que se determinaran |os objetivos, metas

yProgramas Anual de Seguridad y Sa|ud en el trabajo, También

serén considerados como signi}401cativosaquellos riesgos cuyo indioe

de severidad sea 3, cali}401cadacomo extremadamente da}401ino(Lesion

�031 con incapacidad pennanente o muerte).
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La organizacién se encargaré de crear el cuadro de los riesgos

intolerables e importantes signi}401cativos�024(Anexo 11).

La evaluacién y oontrol de riesgos seré revisada por lo menos una vez

al a}401oconsiderando todos los procesos y sub - procesos. las

actividades rutinarias y no rutinarias o extraordinariamente cuando

exista la generacién de nuevas actividades, instalaciones u otros que

modi}401quenel alcance del Sistema de Gestion de Seguridad y Sa|ud

en el trabajo.

148



X : V .

ANEXO N°13. Registro de la Matriz de identi}401caciénde peligros y

evaluacién de riesgos y medidas de control-IPERC.
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