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PRESENTACIÓN 

 

 

Señores miembros del Jurado: En el cumplimiento de reglamento de grados y 

títulos de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada 

“Implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo para disminuir 

riesgos laborales en la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, 2018”, la misma que 

someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 

aprobación para obtener el título de profesional de Ingeniero Industrial. 

El documento consta de siete capítulos: Capitulo I Introducción, se evidencia el 

problema de la investigación, donde se detalla la realidad problemática, Trabajos 

previos, Teorías Relacionadas, El Marco Teórico, La formulación del Problema, 

Justificación, Hipótesis y los Objetivos a alcázar. En el II capitulo se expone el 

Marco Metodológico que contiene el diseño de la investigación, La 

Operacionalización de las Variables, La Población y la Muestra, La técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos, así 

como los aspectos éticos. 

En el capítulo III se ofrecen los Resultados obtenidos en la investigación, así 

como la interpretación de los mismos; en el capítulo IV se anuncia la discusión: en 

el capítulo V las conclusión, en el capítulo VI se muestran las recomendaciones; 

en el capítulo VII se presenta la referencia Bibliográfica y los anexos que son 

cuadros e imágenes que nos ayudaran como referencia. 

A la espera de cumplir con lo requerido de aprobación. 
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El presente trabajo de investigación titulado “Implementación de un Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo para disminuir riesgos laborales en la 

Municipalidad Distrital de Pacasmayo, 2018” se desarrolló mediante la 

elaboración de programas que permitan un desarrollo claro, y entendible de las 

normas, procedimientos, política, reglamento interno, mediante las funciones de 

cada colaborador. 

El presente trabajo es de tipo explicativo aplicativo y de diseño de investigación 

pre experimental con pre prueba y post prueba. 

Primero se hizo el diagnóstico de línea base de la municipalidad, donde 

encontramos un bajo porcentaje de implementación, para ello, se realizó una 

matriz de identificación de peligros y evaluación y control de riesgo, para disminuir 

los riesgos importantes que afecten la integridad física del colaborador y la 

infraestructura de la empresa. 

Seguidamente, se estableció el plan de seguridad donde se desarrollara los 

programas de capacitación, inspecciones, señalización, Equipos de protección 

personal, plan de contingencia, etc y así implementar de manera adecuada el 

plan. 

Finalmente se realizó una matriz IPER posterior a la implementación del plan de 

SST para determinar los riesgos que disminuyeron debido a la implementación 

del plan. 

Donde se encontró que en la matriz IPERC antes de la implementación del plan, 

se encontraron estos riesgos, como: Trivial 0, tolerante 5, moderado 31, 

importante 69, intolerable 29. Y la matriz después de la implantación del plan se 

encontró estos riesgos, como: trivial 0, tolerante 55, moderado 76, importante 3, 

intolerable 0. Observándose que se disminuyeron los riesgos existentes en la 

municipalidad distrital de Pacasmayo, lográndose cumplir con el objetivo de la 

investigación. 

 

 

       Palabras Claves: Plan de seguridad y salud en el trabajo, auditorias y procedimiento.
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The present research work entitled "implementation of a safety and health at 

work plan to reduce occupational risks in the District Municipality of Pacasmayo, 

2018" was developed through the development of programs that allow an 

adequate understanding of the expressed policy, complying with the safety 

standards and the responsibility for the risk control function. 

The present work is of an explanatory and applicative type of pre-experimental 

research design with pre-test and post-test. 

First, the baseline diagnosis of the municipality was made, where we found a 

low percentage of implementation, for which a matrix of hazard identification 

and risk assessment and control was made, in order to diminish the important 

risks that affect the physical integrity of the collaborator. And the infrastructure 

of the company. 

Next, the security plan was established where the training programs, 

inspections, signage, personal protection equipment, contingency plan, etc., will 

be developed and so the plan will be implemented properly. 

Finally, an IPER matrix was made after the implementation of the plan to 

determine the risks that decreased due to the implementation of the plan. 

Where it was found that in the IPERC matrix before the implementation of the 

plan, these risks were found, such as: Trivial 0, tolerant 5, moderate 31, 

important 69, intolerable 29. And the matrix after the implementation of the plan 

found these risks , as: trivial 0, tolerant 55, moderate 76, important 3, intolerable 

Observing that the existing risks in the district municipality of Pacasmayo were 

diminished, achieving to fulfill the objective of the investigation. 

 

 

               Keywords: Occupational health and safety plan, audits and procedure. 
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