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PRESENTACIÓN   

 

La seguridad ha tomado un giro total en nuestro país, desde la promulgación de la 

Ley Nº 29783, su reglamento y sus últimas modificatorias, donde la fiscalización por 

el cumplimiento de la normativa se acentúa desde la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral. Si bien es cierto a nivel internacional la OIT (Organización 

Internacional del Trabajo), estima que anualmente 2,34 millones de habitantes 

fallecen de accidentes o enfermedades ocupacionales. De las mismas 2,02 

millones fallecen a raíz de una de las muchas enfermedades ocupacionales que 

existen, en el Perú  a través de la Oficina de Estadística y de la Dirección General 

de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), presenta y difunde el octavo número del 

año 2015 del “Boletín Estadístico de Notificaciones de Accidentes de Trabajo, 

Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales”, correspondiente al mes de 

agosto, de acuerdo a los datos se registraron 2 400 notificaciones, de las cuales, el 

95,50% corresponde a accidentes de trabajo, el 3,50% a incidentes peligrosos, el 

0,54% a enfermedades ocupacionales y el 0,46% a accidentes de trabajo mortales, 

donde estos datos no se ajustan a la realidad debido a que la gran mayoría de las 

empresas no cuentan con un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, no 

reportando los accidentes, incidentes o enfermedades ocupacionales. 

Este problema también acarrean las estaciones de servicio de combustible, entre 

la que tenemos a PIXAR E.I.R.L., el cual a pesar de contar con autorización de 

OSINERMING para el expendio de combustibles, no cuentan con un plan de 

seguridad y salud ocupacional, plan de emergencias, capacitación a su personal, 

equipos de protección personal, entre otros, donde se observa que los peligros y 

riesgos son latentes, llegando a la siguiente formulación del problema “¿En qué 

medida el diseño de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional nos permitirá 

prevenir y minimizar los Riesgos Laborales en la Estación de  Servicio PIXAR 

E.I.R.L. Chiclayo 2016?, donde el Objetivo General es “Diseñar un Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional para prevenir y minimizar los riesgos laborales en 

la estación  de  servicio  de  combustible PIXAR E.I.R.L. Chiclayo 2016”, para tal 

efecto fue necesario analizar la situación actual de la estación de servicio de 
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combustible PIXAR E.I.R.L. respecto a seguridad y salud ocupacional, donde se 

aplicó encuestas a los colaboradores, siendo necesario realizar la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos a través de una matriz IPERC, y además 

determinar la factibilidad económica de la implementación del plan de seguridad y 

salud ocupacional en la estación de servicio Pixar E.I.R.L, con el fin fundamental 

de prevenir los accidentes y enfermedades ocupacionales. 

La presente investigación es de carácter Aplicativo - descriptivo explicativo no 

experimental, ya que consiste en conocer la situación predominante sobre la 

seguridad en la estación de servicio Pixar E.I.R.L. Chiclayo 2016; a través de la 

descripción exacta de la actividades, procesos, personas y objetos, sin 

manipulación de las variables. Asimismo, se encontrarán las causas inmediatas que 

producen los accidentes y enfermedades ocupacionales, para luego proponer los 

controles necesarios y evitar la ocurrencia de los mismos en un futuro, trabajando 

con la totalidad del personal. 

Los peligros y riesgos encontrados y valorados, nos indican que la estación de 

servicios PIXAR E.I.R.L., presentan riesgos considerados de Alto Riesgo, siendo 

indispensable la ejecución del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional de forma 

inmediata para evitar pérdidas fatales, tomando responsabilidad social con el 

personal para que el lugar de trabajo sea un ambiente seguro y saludable. 

 

 

 

 

 

 

Del actor  
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RESUMEN  

El presente trabajo se enfoca en el Diseño de un Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional para  evitar y minimizar los riesgos laborales en la estación de servicio 

Pixar E.I.R.L. del distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, en donde 

se observó que no cuenta con un plan de seguridad y sus trabajadores no están 

capacitados para enfrentar las emergencias que puedan presentarse. 

Se realizó el diagnóstico inicial, y claramente se concluyó que no cumplen con la 

Ley Nº 29783 en un 96%; además los trabajadores manifestaron que no cuentan 

con un supervisor de seguridad. 

En la IPER se determinó que el 50% de los riesgos encontrados son TOLERABLES, 

el 12,5% se consideran de BAJO RIESGO y el 37,5% de ALTO RIESGO, siendo 

este último el llamado a controlar inmediatamente, para lo cual debemos aplicar las 

medidas correctivas propuestas  de forma inmediata, entre las que destacan la 

capacitación continua al personal principalmente de la zona de descarga y 

despacho de combustible. 

Se observó también que en la estimación del beneficio costo, fue necesario conocer 

los costos que acarrean los accidentes ocurridos, así como, la  inversión en la 

implementación del plan de seguridad y salud ocupacional, obteniendo un cociente 

de 2,16 soles, es decir, que por cada sol invertido el beneficio es de 1,16 soles, 

considerando la propuesta factible. 

 

Palabras clave:  

Ley Nº 29783, riesgos, IPERC, plan de seguridad.  
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ABSTRACT 

 

This work focuses on a Design Plan for Occupational Safety and Health to prevent 

and minimize occupational risks in the service station Pixar E.I.R.L. District of José 

Leonardo Ortiz, Chiclayo province, where it was observed that does not have a 

security plan and its workers are not trained to deal with emergencies that may arise. 

The initial diagnosis was made, and clearly it was concluded that there is 

noncompliance with Law No. 29783 by 96%; workers also said they did not have a 

safety supervisor. 

In hazard identification and risk assessment determined that 50% of the risks 

encountered are tolerable, 12.5% are considered low risk and 37.5% at high risk, 

the latter being called to control immediately , for which we must implement the 

proposed corrective measures immediately, among which continuous staff training 

mainly in the area of discharge and fuel delivery. 

, Investment in implementing the plan occupational safety and health was also noted 

that in estimating the cost benefit, it was necessary to know the costs trucking 

accidents, and obtaining a ratio of 2.16 soles, ie, that for every sun invested profit is 

1.16 soles, considering the feasible proposal. 

 

Keywords: 

Law No. 29783, risks, IPER, safety plan. 

 

 

 

 

 

 

 


