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RESUMEN 
 

La investigación de Grado se realizó en la Municipalidad Distrital de Yonan- 

Tembladera, siendo una investigación pre-experimental. La población a estudiar 

fueron los colaboradores que laboran dentro del municipio, para evaluar a la 

municipalidad en tema de seguridad y salud ocupacional. Para la recolección de 

datos se utilizó la técnica de entrevista, haciendo uso del instrumento Check list, 

para evaluar los riesgos se utilizó la técnica observación de campo con su 

instrumento la Matriz IPERC y para elaborar el plan de seguridad y salud 

ocupacional se utilizó la técnica de análisis documental con su instrumento los 

formatos según la ley 29783. Por último, concluimos que la implementación de 

un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional si logró aumentar en 61% el nivel de 

cumplimiento de los lineamientos de seguridad y por ende disminuir los riesgos 

laborales como: los riesgos importantes en un 91.6 %, los riesgos moderados 

han disminuido en 38.46% y los tolerables han aumentado han aumentado en 

64% con respecto a la situación inicial. 
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LABORALES, IMPLEMENTACIÓN. 
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ABSTRACT 
 

The research of Degree was made in the District Municipality of Yonan- 

Tembladera, being a pre-experimental research. The population and the study 

were the collaborators who worked within the municipality, to evaluate the 

municipality on issues of occupational health and safety. For the collection of the 

data, the interview technique is used, the use of the instrument Checklist, for the 

evaluation of the information, the technology of the information of documentary 

analysis with its instrument the formats according to the law 29783. Finally, we 

conclude that the implementation of an occupational health and safety plan if you 

increase by 61% the level of compliance with the safety guidelines and therefore 

reduce occupational risks such as: the important risks by 91.6%, the moderate 

risks have decreased in 38.46% and the tolerable have increased have increased 

by 64% compared to the initial situation. 

 

 

Keywords: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PLAN, LABOR RISKS, 

IMPLEMENTATION.
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