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En Tejidos Jorgito S.A.C, mantenemos una Política de SST dirigida a lograr en cada periodo anual el 

aseguramiento y control de las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo 

estrictamente con las disposiciones legales Peruanas vigentes dispuestas sobre la prevención de riesgos 

y peligros a los que se exponen nuestros trabajadores al ejecutar sus tareas laborales.  

Es por ello que orientamos nuestros mayores esfuerzos en reducir y controlar permanentemente los 

riesgos y peligros que atentan contra la Seguridad y Salud Ocupacional de nuestros colaboradores, 

priorizando el aseguramiento de las condiciones de seguridad, estableciendo procedimientos para 

trabajo seguro, y aplicando un adecuado programa de Salud Ocupacional, mediante el cual 

garantizamos el buen control del estado general de la salud de nuestros trabajadores. 

Nuestro objetivo principal es evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y la aparición de enfermedades 

relacionadas con la ejecución de las tareas laborales. 

En este sentido, ejecutamos un “Plan Anual de SST” basado en un plan de acción que responde a la 

aplicación de la planificación de nuestra actividad preventiva, donde se han establecido “Objetivos 

Generales, Objetivos Específicos, Logro de Metas, y  Ejecución de Actividades Especificas“, las cuales 

se miden a travez de la ejecución de 7 Planes y Programas Preventivos, los cuales son: 

1. Programa anual de control de riesgos. 

2. Programa anual de vigilancia médica. 

3. Programa Anual del Control del Estado General  

    de la Salud de los Trabajadores. 

4. Programa Anual de Capacitación 

5. Programa de Inspecciones y Verificaciones. 

6. Programa de Mejora Continua. 

7. Programa de Acciones de Control y Auditorias. 

 

Entre las principales disposiciones que cumplimos, podemos mencionar: 

➢ Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  

➢ DS Nº 005-2012-TR – Reglamento de la Ley 29783 

➢ Ley 30222 - Ley que modifica la ley 29783  

➢ DS Nº 006-2014-TR - Reglamento de la Ley 30222  

➢ RM Nº 312-2011-MINSA - Protocolo y Guia de 

diagnóstico de la Evaluación Médica 

➢ RM Nº 571-2014-MINSA- Modificatoria de la RM Nº 

312-2011-MINSA 

➢ DS Nº 012-2014-TR – Registro unico de Información de 

Accidentes, Incidentes y Enfermedades y Modificatoria 

del Art. 110 del DS Nº 005-2012-TR  

➢ Y Otros dispositivos legales y Resoluciones 

Ministeriales relacionados con el Control de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo que aplican a nuestro 

sector. 

 

 


