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Resumen 

 

 

 

 
En el presente trabajo se tiene como problema principal un inadecuado sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, durante la recopilación de datos, evidencias, representación 

gráfica de sus procesos y auditorias, se evidencio el 34,35% de incumplimiento con respecto a 

los requisitos legales exigidos por el Ministerio de Trabajo, lo cual se debe a la falta de un 

técnico responsable de SSO, en cuanto a la valoración de riesgos con la utilización de la Matriz 

Iper se obtuvo un 20% de riesgo importante, se propuso un Plan de acción el cual consiste en la 

contratación de un técnico responsable el cual velara por los intereses del empleador como el 

de los trabajadores, con la finalidad de evitar ser sancionados por los organismos pertinentes, 

en base al análisis costo beneficio la inversión anual por la contratación de este profesional  es 

de $9.600  obteniendo una viabilidad del 1.12. 

 

 

Palabras  claves: Sistema, Fuego, Decretando, Accidente, Imposiciones. 
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Abstract 

 

 

 

In this work, the main problem is an inadequate occupational health and safety management 

system, during the collection of data, evidence, graphic representation of their processes and 

audits, 34.35% of non-compliance was evidenced with respect to the legal requirements 

demanded by the Ministry of Labor, This is due to the lack of a technician responsible for SSO, 

in terms of risk assessment with the use of the Iper Matrix, a significant 20% risk was obtained, 

an Action Plan was proposed which consists in hiring a responsible technician who will watch 

over the interests of the employer such as that of the workers, In order to avoid being sanctioned 

by the relevant agencies, based on the cost-benefit analysis, the annual investment for hiring 

this professional is $ 9,600, obtaining a viability of 1.12. 

 

 

Keywords: System, audits, matrix, interests.



 

Introducción 

El presente trabajo de investigación trata sobre el análisis de trabajo seguro en trabajadores 

de la empresa Plásticos Chempro, cuya actividad económica es la fabricación de artículos 

plásticos, mediante el proceso de inyección, extrusión soplado, durante el desarrollo del trabajo 

se logró evidenciar que actualmente no cumplen con la normativa legal vigente exigida por el 

Ministerio de Trabajo. 

En el capítulo I se describen a detalle los objetivos que con llevarán a documentar, analizar, 

y diagnosticar la situación actual de la empresa en materia de seguridad y salud ocupacional, 

además de detallar las técnicas investigativas y metodologías que se aplicarán a lo largo del 

proyecto. 

En el capítulo II se presenta la situación actual de la empresa, haciendo uso de herramienta 

como diagrama de Ishikawa, matriz de riesgos, auditoria de cumplimento, diagrama de barras, 

se obtuvo datos cuantitativos los cuales permitieron realizar el impacto económico que se tiene 

por no mantener un adecuado sistema de gestión. 

El Capítulo III es aquí donde se plantea la solución al problema visto en el capítulo II, en 

donde se propone la contratación de un técnico responsable de SSO, para poder alcanzar el 

objetivo de la propuesta de mantener un adecuado sistema de gestión, con el único fin de evitar 

ser sancionados por los organismos pertinentes, además de brindar un ambiente laboral seguro 

a los trabajadores. Una vez realizada la estructura de la propuesta se realizó el análisis costo 

beneficio de la implementación dando como resultado que el proyecto propuesto es viable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo I 

Diseño de la investigación 

1.1. Antecedentes de la investigación 

La organización internacional del trabajo (OIT) fue creada en 1919, fundamentada en una 

visión según la cual una paz duradera y universal solo puede ser alcanzada cuando está 

enfatizada en el trato decente de los trabajadores. La OIT se convirtió en la primera agencia de 

las naciones unidas en 1946, la cual reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de alrededor 

de 187 estados con el único fin de fomentar las normas de trabajo, formular políticas y la debida 

elaboración de programas promoviendo un trabajo digno tanto en hombres como mujeres (OIT, 

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 2019). 

La oficina regional de la OIT para América Latina y el Caribe tiene como objetivo promover 

oportunidades en donde exista igualdad, condiciones de libertad y dignidad humana. Como 

representantes de la OIT su misión es cumplir con los cuatros objetivos primordiales de la 

organización: fomentar los derechos  en el trabajo, las oportunidades de acceder a un empleo 

decente, mejorar la protección social, difundir el uso del dialogo social tripartito al afrontar 

asuntos laborales (OIT, ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 2019). 

La OIT está comprometida a fortalecer la seguridad social en el ecuador, mediante sus 

organismos de control como lo son: el  Ministerio de Trabajo, Instituto Ecuatoriano  de 

Seguridad Social (IESS) y Ministerio de Salud Pública, una de las estrategias es  mejorar los 

procesos de afiliación y así  desarrollar  nuevos mecanismos de recaudación y gestión de cobro 

mediante un acuerdo suscrito entre la OIT y el IESS (EL TELEGRAFO, 2018). 

La dirección de seguridad, Salud en el trabajo y gestión integral  de riesgo del ministerio 

rector del trabajo existe desde que la ley determino que “los riesgos del trabajo son de cuenta 

del empleador” el cual consiste: en mejorar las condiciones de los trabajadores, desarrollar 

conciencia preventiva y hábitos de trabajo seguros en empleadores y trabajadores, disminuir las 

lesiones y daños a la salud provocados por el trabajo (MINISTERIO DEL TRABAJO, 

MINISTERIO DEL TRABAJO, s.f.). También es importante recalcar que es un derecho de los 

trabajadores gozar de un lugar que brinde las garantías necesarias para el desarrollo de las 

actividades de los empleados y a su vez su obligación respetar y cumplir con las disposiciones 

en materia de seguridad y salud ocupacional que establezca el empleador. Mediante el boletín 

estadístico del Seguro General de Riesgos del trabajo se afirmó  que en los meses de noviembre 

y diciembre del 2018:
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 Las industrias manufactureras fue una de las   actividades económicas con 

altos  índices de accidentes de trabajo calificados que corresponden al  18.1%, 

las partes del cuerpo que resultan  afectadas son el miembro superior con un 

36%  y el miembro inferior en un 25,6%, se detectó 5 tipos de lesiones como: 

traumatismos superficiales con el 31.7%, fracturas con el 18.6%, torceduras y 

esguinces con él  8,9% y por ultimo contusiones y aplastamientos con el 8,3%. 

(IESS, 2018) 

El presente estudio está dirigido a las industrias plásticas en el cual se pretende realizar un 

exhaustivo análisis de los puestos de trabajos. 

1.2. Problema de investigación  

1.2.1.  Planteamiento del problema.  

El Seguro General de Riesgos del trabajo asegura que el número de pensionistas durante el 

año 2018 fue de 14.219, el cual se encuentra divididos según el tipo de pensionistas: 

permanente, temporal primer año, temporal segundo año, montepío, permanente absoluta y 

permanente parcial. (IESS, 2018) 

A continuación, en la siguiente tabla se detalla el sector económico y ciudad en donde se producen 

mayores números de accidentes calificados: 

Tabla 1.  Accidentes de trabajo calificados por provincia. 

PROVINCIA  SECTOR  PORCENTAJE 

AZUAY SERVICIO COMUNAL, SOCIAL Y PERSONAL 38,30% 

BOLIVAR SERVICIO COMUNAL, SOCIAL Y PERSONAL 74,40% 

CAÑAR INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 80,10% 

CARCHI SERVICIO COMUNAL, SOCIAL Y PERSONAL 27,80% 

CHIMBORAZO SERVICIO COMUNAL, SOCIAL Y PERSONAL 33,90% 

COTOPAXI INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 48,60% 

EL ORO SERVICIO COMUNAL, SOCIAL Y PERSONAL 22,40% 

ESMERALDAS SERVICIO COMUNAL, SOCIAL Y PERSONAL 32,10% 

GUAYAS  INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 20,90% 

IMBABURA SERVICIO COMUNAL, SOCIAL Y PERSONAL 28,00% 

LOJA SERVICIO COMUNAL, SOCIAL Y PERSONAL 39,00% 

LOS RIOS 

AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y 

PESCA 70,30% 

MANABI INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 22,70% 
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MORONA SANTIAGO SERVICIO COMUNAL, SOCIAL Y PERSONAL 56,50% 

NAPO SERVICIO COMUNAL, SOCIAL Y PERSONAL 40,50% 

ORELLANA EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 29,50% 

PASTAZA SERVICIO COMUNAL, SOCIAL Y PERSONAL 60,80% 

PICHINCHA SERVICIO COMUNAL, SOCIAL Y PERSONAL 29,30% 

TUNGURAHUA SERVICIO COMUNAL, SOCIAL Y PERSONAL 36,90% 

GALAPAGOS SERVICIO COMUNAL, SOCIAL Y PERSONAL 35,90% 

SUCUMBIOS  EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 26,60% 

ZAMORA CHINCHIPE EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 20,00% 

SANTO DOMINGO  

AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y 

PESCA 32,10% 

SANTA ELENA SERVICIO COMUNAL, SOCIAL Y PERSONAL 40,30% 

 Información tomada del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Elaborado por el autor. 

El sector manufacturero es uno de los grupos económicos más afectados en tema de 

Seguridad y Salud Ocupacional, lo manifiesta el Seguro General de Riesgos del Trabajo en sus 

estadísticas receptadas, ante esta situación Plásticos Chempro no se ha preparado para contar 

con un plan de acción que haga posible reducir los riesgos al cual están expuestos los 

trabajadores, a parte del cumplimiento de los requisitos solicitados por el Ministerio de Trabajo. 

1.2.2.  Formulación del problema. 

¿Cuáles son las consecuencias del manejo inadecuado del sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional? 

1.2.3.  Sistematización del problema. 

• ¿Beneficiara a los trabajadores de Plásticos Chempro un plan de prevención de riesgos 

laborales? 

• ¿Puede la productividad verse afectada por un sistema de gestión deficiente? 

• ¿Cómo reducir las tasas de posibles accidentes laborales en el sector manufacturero? 

1.3. Justificación de la investigación  

La seguridad industrial es una cuestión de importancia real en nuestros días, porque ha 

evolucionado positivamente en nuestro país y no está justificado que las empresas que tienen 

actividades y condiciones  inseguras no cuenten con  un sistema de gestión de salud y seguridad, 

eso les permite actuar directamente sobre los riesgos que enfrentan amenazar la salud de los 

trabajadores Este trabajo se centraliza en  proteger y beneficiar a los trabajadores de la empresa 

Plásticos Chempro ofreciéndoles condiciones de trabajo seguro además de ayudar a la empresa
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 con sus obligaciones definidas por la Legislación vigente en nuestro país. 

La empresa en mención requiere de una persona capacitada en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional para el debido análisis, evaluación e interpretación de los posibles peligros y 

riesgos al cual están expuestos los trabajadores y que facilite la información pertinente para 

poder actualizar toda la gestión actual. 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General. 

Análisis de trabajo seguro en trabajadores de la empresa Plásticos Chempro. Plan de mejora. 

1.4.2. Objetivo Específico. 

•  Documentar la gestión actual en materia de Seguridad y Salud Ocupacional como de sus 

procesos mediante el uso de matrices de riesgos, diagramas de procesos, diagrama de recorrido. 

•  Analizar la gestión actual de manera descriptiva para determinar peligros y riesgos con la 

ayuda de diagramas de barras, diagrama de Ishikawa. 

•   Diagnosticar el estado actual de la gestión con la que se cuenta en base a los requisitos requeridos 

por el Ministerio de Trabajo determinando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para 

analizar de qué manera se puede mejorar sistema de gestión. 

•   Proponer un plan de acción que contribuya a cumplir con la normativa vigente y sus requisitos. 

1.5. Marco de referencia de la investigación  

1.5.1. Marco Conceptual. 

•   Diagrama de Ishikawa 

También conocido como diagrama causa y efecto fue creado por Kaoru Ishikawa quien 

estuvo interesado en el mejoramiento de  la calidad, cuya forma de este diagrama es la de un 

pescado la cual su cabeza se centra en el problema principal, y el cuerpo representa las causas 

que originan la problemática (PROGRESSA LEAN, s.f.). 

El diagrama de Ishikawa permite la apreciación de los factores que intervienen y al mismo 

tiempo pueden ser controlados usando variedad de metodologías. Permite visualizar las causas 

de una situación tratada, agrupando entre si las mismas, puede ser diseñado por cualquier 

individuo, sin embargo sus resultados muestran mayor eficacia con un equipo multidisciplinario 

(UNIT INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TECNICAS , 2019). 

• Método Fine 

Busca generar un puntaje de riesgo que resalta la interconexión entre las consecuencias de 
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un accidente el nivel de exposición y la probabilidad con la ocurra este, el análisis de riesgo 

bajo esta metodología existe dos variables esenciales: 

El grado de severidad: se familiariza en una matriz de riesgo que tiene en cuenta 3 variables 

resultado, la exposición del riesgo y la probabilidad. 

Justificación de la inversión: se toma en cuenta el grado de criticidad en comparación con el 

factor de costo. (CARLOS, 2017) 

Tabla 2. Valores de probabilidad presentada. 

PROBABILIDAD  VALOR 

CASI SEGURA 
ES EL RESULTADO 

MAS POSIBLE 
10 

MUY POSIBLE 
CASI POSIBLE 

PROBABILIDAD DEL 

50% 

6 

POSIBLE 

ES UN 

COINCIDENCIA 

RARA PERO POSIBLE 

3 

POCO POSIBLE 

ES UNA 

COINCIDENCIA MUY 

RARA YA HA 

SUCEDIDO 

1 

REMOTA 
EXTREMADAMENTE 

RARA PERO 

CONCEBIBLE 

0.5 

CASI 

IMPOSIBLE  

NUNCA HA 

SUCEDIDO EN 

VARIOS AÑOS DE 

EXPOSICION  

0.1 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

• Accidentes de trabajos 

“Sucesos esporádicos que se originan dentro del lugar del trabajo y que produce en el 

trabajador una lesión, fractura o muerte” (MANUEL DE DIRECTRICES PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ). 

Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al afiliado, lesión corporal 

o perturbación funcional, muerte inmediata o posterior con ocasión o como 

consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. También se considera 

Accidente de Trabajo, el que sufriere el asegurado al trasladarse directamente 

desde su domicilio al lugar de trabajo o viceversa. (CAMARA DE INDUSTRIA 

Y PRODUCCION , 2011) 

•  Investigación de accidentes 

“Consecución de procesos que se realizan para prevenir la repetición de algún suceso 
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mediante un determinado control de las cusas que lo generan” (MANUEL DE DIRECTRICES 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ). 

• Medidas de protección  

“Conjunto de tareas particulares o colectivas que ejecutan con el fin de proteger a personas 

u objetos que sirven para mitigar los efectos de las actividades laborales”. (MANUEL DE 

DIRECTRICES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL ) 

• Trabajo 

Es toda actividad racional del hombre mediante el cual modifica los objetos de 

la naturaleza de modo que estos satisfagan sus necesidades, en todo proceso del 

trabajo el hombre gasta energía física nerviosa e intelectual, de lo cual resulta 

la creación de productos útiles. (MARTINEZ VALLADARES & REYES 

GARCIA, 2005) 

•   Sector Manufacturero 

Basado en la investigación realizada en Ecuador  por (CAMINO MOGRO, 2018) dentro de 

este sector podemos encontrar actividades como: la fabricación de: artículos de deportes, 

fabricación de sustancias químicas, fabricación de productos de caucho y plástico, fabricación 

de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos, recipientes de metal y 

generadores de vapor, fabricación de prendas de vestir, fabricación de otros productos 

minerales, fabricación de productos textiles, fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 

químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico, y fabricación de maquinaria 

y equipo.  

La industrialización es uno de los pilares más importantes de nuestro país, pues sobre este 

proceso recae la mayor parte del desarrollo económico y es aquí donde empieza el cambio de 

la matriz productiva y de las necesidades de la economía para poder competir 

internacionalmente. Ecuador es un país en vías de desarrollo y, por lo tanto, analizar el sector 

manufacturero y sus 24 subsectores, mediante ciertas señales financieras, de mercado y de 

empleo se vuelve importante para conocer efectivamente el desenvolvimiento de las empresas 

que lo constituyen. 

• Enfermedades profesionales  

Son las afecciones agudas o crónicas, causadas de una manera directa por el ejercicio del
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trabajo que realiza el asegurado y que producen incapacidad. Tanto las enfermedades 

profesionales como los agentes que las producen, aparecen en los respectivos listados, 

contenidos en el Reglamento del Seguro de Riesgos del Trabajo Resolución 741. (CAMARA 

DE INDUSTRIA Y PRODUCCION , 2011) 

•   Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

Un Sistema de Gestión, se refiere al conjunto de etapas, las cuales se 

encuentran integradas dentro de un proceso continuo, lo cual crea todas las 

condiciones necesarias para dejar trabajar de forma ordenada, se busca una 

adecuada ejecución y se quieren conseguir ciertas mejoras para conseguir el 

éxito y la continuidad. (OHSAS 18001, 2015) 

•   Seguridad en el trabajo 

Se refiere de forma primordial al conjunto de normas y métodos que están orientados a 

reducir la incidencia de los accidentes, riesgos y enfermedades ocupacionales de los 

trabajadores, ya sea dentro o fuera del ambiental de trabajo. Es un factor negativo ya que se 

genera gran ausentismo laboral, además de una disminución en la productividad de la 

organización, se provocan pérdidas considerables por daños personales, además de los equipos 

o materiales. Se considera trascendental crear una conciencia de prevención, se fomenta la 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001, 

2015). 

•   Pirámide de Kelsen 

Es un método jurídico estricto, mediante el cual quiere eliminar toda influencia psicológica, 

sociológica y teológica en la construcción jurídica, y acotar la misión de la ciencia del derecho 

al estudio exclusivo de las formas normativas posibles y a las conexiones esenciales entre las 

mismas. “La pirámide kelsiana, es categorizar las diferentes clases de normas ubicándolas en 

una forma fácil de distinguir cual predomina sobre las demás, siendo la clasificación: 

Constitución, Tratados internacionales, Código de trabajo, Leyes, Decretos, Ordenanzas y 

acuerdos ministeriales entre otros.” (LOPEZ LOPEZ ). 

•   Riesgos  

“Se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus 

consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y la vulnerabilidad” 

(CIIFEN ).
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•   Riesgos mecánicos  

“Este tipo de riesgos se ven manifestados a trabajos en altura, superficies inseguras, un mal 

uso de las herramientas, equipos defectuosos. Debemos cerciorarnos  siempre de inspeccionar 

la maquinaria en la que trabajamos para evitar posibles incidentes” (EDITORIAL, 2015). 

1.5.2. Marco referencial. 

Para el desarrollo del presente trabajo se tomó información relevante de tesis de la 

Universidad de Guayaquil sustentadas en el presente años, libros y revistas el cual constan con 

una gran similitud con respecto al tema planteado que servirá como guía para el desarrollo de 

este. Es decir, servirá de base para poder establecer investigaciones de mayor profundidad y que 

den un valor agregado, de tal manera genera un aporte positivo a la productividad.  

Tema 1: “Prevención de riesgos laborales en taller de mantenimiento de máquinas y motores 

industriales” (MARISCAL GONZALES, 2019). 

Autor: Mariscal Gonzales Solange Ivette 

Año: abril 2019 

Aporte: Del trabajo realizado por la Ing. Solange se destaca el método utilizado para la 

respectiva evaluación de los riesgos como es el METODO FINE dado que es un método 

probabilístico el cual ayuda al cálculo del grado de peligrosidad, mediante una fórmula 

matemática el cual implica la probabilidad de ocurrencia, los efectos que pueden producirse y 

la exposición de dicho riesgo. 

GP=C x E x P 

Donde GP significa el grado de peligrosidad, C equivale a los efectos, E la exposición al cual 

está expuesto al trabajador y P la probabilidad con la que ocurra este evento. Este método será 

de gran ayuda en el presente trabajo dado que la empresa Plásticos Chempro cuenta con una 

línea de producción continua por ende los trabajadores se encuentran expuestos a un alto índice 

de riesgos laborales a lo largo de su jornada laboral. 

Tema 2: “Evaluar el sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional del hospital 

general Dr. León Becerra Camacho del cantón Milagro” (MORENO CRESPO, 2019). 

Autor: Moreno Crespo Manuel Alejandro 

Año: abril 2019 

Aporte: El trabajo desarrollado por el Ing. Manuel Moreno resalta la estructuración del 

diagrama de Ishikawa donde describe como problema principal el sistema de gestión de
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 Seguridad y Salud Ocupacional, mediante el uso de este diagrama se podrá identificar las 

posibles causas y su causa que afectan tanto a los trabajadores como a la empresa al no llevar 

un debido control en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Tema 3: “Análisis de riesgos mecánicos en la producción de alimentos listos basados el  

método TRIPLE CRITERIO” (CRUZ MORAN , 2017). 

Autor: Cruz Moran Vicente Luis  

Año: mayo 2017 

Aporte: En el trabajo de tesis del Ing. Vicente Cruz se destaca la valoración de los riesgos 

realizada en cada área que cuenta la empresa de esta manera se obtiene una cuantificación en 

general de los involucrados, como el tipo de riesgo ya sea moderado, importante o tolerable, 

mediante el uso de este método nos permitirá observar si los trabajadores de la empresa Plásticos 

Chempro se encuentran en condiciones seguras realizando sus actividades laborales y así poder 

tomar acciones correctivas en el caso de ser necesario. 

Tema 4: “Diseño de un plan de prevención de riesgos laborales para una empresa de radio 

fusión” (ZAMBRANO ZAMBRANO , 2016). 

Autor: Zambrano Zambrano Lenin Stalin 

Año: 2016 

Aporte: Del trabajo realizado por el Ing. Zambrano Lenin resalta el plan de acción propuesto 

para el debido control de los riesgos laborales, el cual nos servirá como guía y lograr una visión 

más  clara de los puntos que se deben mejorar, mediante la ejecución de un plan de prevención 

abarcaremos desde las políticas de seguridad hasta un plan de emergencia y contingencia, a su 

vez se podrá cuantificar el cumplimiento del mismo, la aplicación de un plan de acción tiene 

como objetivo ir disminuyendo el índice de riesgos dentro de la organización, en ecuador los 

organismos de control adaptan medidas de prevención con el objetivo de evitar o mitigar los 

riesgos derivados del trabajo, el cual obliga al empleador aplicar las normativas necesarias en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Tema 5: “Propuesta de identificación de los riesgos laborales en la microempresa 

Metalmecánica Egas”. (BORBOR DE LA CRUZ, 2019) 

Autor: Borbor de la Cruz Byron Ronald  

Año: septiembre 2019 

Aporte: Del trabajo realizado por el Ing. Borbor Byron resalta la metodología del ciclo 

Deming la cual se basa en planificar, hacer, verificar y actuar;  los resultados esperados  de esta
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metodología permitirán a la organización mejorar su competitividad, los productos y servicios. 

Además del uso de la matriz Híper la cual se basa en un control efectivo de los riesgos mediante 

la eliminación, reducción, control y monitoreo de los peligros existentes, esta matriz se lleva a 

cabo como un compromiso generado, pero sobre todo para contribuir a garantizar la seguridad 

de nuestro equipo de profesionales asignado a los diferentes puestos de trabajo ya que facilitará 

identificar, evaluar y controlar de modo permanente cualquier riesgo de accidente y prevenir 

enfermedades asociadas a su labor.  

Estas metodologías guiaran de manera sistemática, es decir todo tendrá un orden para el debido 

cumplimiento de lo establecido en nuestro plan de acción. 

Se procedió a la investigación de cómo realizar una eficiente evaluación de los riesgos 

laborales mediante libros y revistas científicas encontrando la siguiente información que se 

tendrá en cuenta al desarrollar el presente trabajo. 

Tema 6: Análisis de riesgo industrial 

Autores: Salomón Llanes Jesús; Perdomo Ojeda Manuel; Mosquera Genaro 

Año: 2001 

Aporte: Según (SALOMON LLANES , PERDOMO OJEDA , & MOSQUERA, 2001)  

cuando se trata de estimaciones de riesgos pueden derivarse en dos casos generales para cada 

uno de los cuales existen métodos específicos de estimación: eventos de alta probabilidad 

(probables) y eventos de baja probabilidad (improbables). Por eventos de alta probabilidad, se 

entienden aquellos que han ocurrido con frecuencia suficientes en el pasado para poder hacer 

una estimación realista de su frecuencia y consecuencias. Los eventos de baja probabilidad 

generalmente no han sido observados y hay muy poca o ninguna experiencia en la que basar la 

estimación de su frecuencia y consecuencias. 

Tema 7: Visión crítica de la evaluación de los riesgos 

Autor: Castro Carrasco Moisés 

Año: 2018  

Aporte: Menciona numerosos procedimientos para ejecutar la evaluación de riesgos 

alineados a la norma OHSAS-18001, desde los más subjetivos que se fundamentan en la opinión 

de los trabajadores hasta otros de tipo cuantitativo. Se pueden clasificar en: Según su grado de 

dificultad. Abarca los métodos de tipo cualitativos y algunos de tipo cuantitativo como el 

método FINE. Por el tipo de riesgo. Incluye métodos para evaluaciones de riesgos impuestos 

por reglamentaciones específicas, otras que precisan métodos especializados de análisis, riesgos
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 para los que no existe reglamentación específica pero sí normas internacionales y evaluaciones 

generales (CASTRO CARRASCO, 2018). 

Tema 8: La seguridad e higiene industrial y el aumento de la productividad en los centros de 

trabajo. 

Autor: ORDOÑEZ NUÑEZ JUAN CARLOS 

Año: 2016  

Aporte: Mediante la investigación realizada por (ORDOÑEZ NUÑEZ JUAN CARLOS, 

2016) manifiesta que  la productividad laboral es el  indicador de eficiencia para la correlación 

entre el producto obtenido y la cantidad de insumos laborales invertidos durante su producción, 

esto se puede significar en las horas trabajo necesarias para la obtención de un producto y/o 

servicio. Por lo tanto, cualquier implicación en las horas trabajo de manera negativa influye en 

la misma tendencia sobre la productividad laboral por lo que un trabajo sistemático para 

eliminar factores generados por los accidentes y/o las enfermedades laborales aporta 

significativamente en la productividad a nivel organizacional. 

1.5.3. Marco legal. 

La dirección de Seguridad y Salud en el trabajo surge como parte de los derechos del trabajo 

y su protección. El programa existe desde que la ley determina que “los riesgos del trabajo son 

de cuenta del empleador” y que hay obligaciones, derechos y deberes que cumplir en cuanto a 

la prevención de riesgos laborales. Por tal motivo es necesario establecer cuáles son los 

principios fundamentales en los cuales se sustentan el marco legal tanto para los empleadores y 

trabajadores de una organización. Mediante el Art 425 de la Constitución del Ecuador indica:  

El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las 

leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los 

decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los 

demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre 

normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, 

autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán 

mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía 

normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en 

especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos 

autónomos descentralizado. (CONSTITUCION DEL ECUADOR)
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Figura 1. Pirámide de Kelsen. Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Para la debida sustentación de la Seguridad en la constitución indica en el Art. 326, literal 5  

de la sección tercera formas de trabajos y su retribución: “Toda persona tendrá derecho a 

desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar” (CONSTITUCION DEL ECUADOR). 

1.6. Aspectos metodológicos de la investigación 

1.6.1. Tipo de estudio.  

El trabajo de investigación busca especificar y reconocer las particularidades del problema, 

detalle de las tasas de accidentes e orientación a las medidas que se deben tomar. La información 

encontrada y tomada para este estudio es el resultado de una búsqueda bibliográfica exhaustiva 

en revistas científicas, libros, enciclopedias y bibliotecas esto como fuentes secundarias de 

investigación, relevantes e importantes como suplemento a la tesis. 

Basado en la investigación explicativa es aquella que va más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están 

dirigidos a demostrar por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su 

nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. También   es de tipo 

descriptivo ya que se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis (HERNANDEZ SAMPIERI, 2014).
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1.6.2. Método de investigación. 

Basado en el concepto de la metodología la podemos definir como la descripción y 

argumentación de las principales causas adoptadas referente al tema de investigación, además 

de la claridad y enfoque de lo argumentado, el enfoque cuantitativo es una herramienta poderosa 

de investigación para el tratamiento de datos más precisos, esta metodología se caracteriza por 

la recolección de información de manera empírica (aspecto que se pueden contar, medir o 

pesar). Aplicando el método inductivo nos permitirá crear estatutos partiendo de la observación 

de los hechos registrados anteriormente en Platicos Chempro con referente accidentes laborales. 

(BEHAR RIVERO , 2008) 

1.6.3. Fuentes y técnicas de recolección de datos. 

La recolección de datos implica elaborar un plan detallado de los procedimientos que nos 

conducirán a reunir fundamentos de un propósito específico. Las técnicas empleadas conllevan 

a la comprobación del problema proyectado, cada tipo de investigación estipulara las técnicas a 

manejar y cada técnica define sus herramientas, instrumentos o medios aplicados. (BEHAR 

RIVERO , 2008). En la presente investigación se utilizará las siguientes herramientas, las cuales 

son: 

• Entrevistas  

Se entrevistará directamente al personal involucrado en el área de producción a fin de recabar 

información directa, dado que el trabajador es el que esta expuestos diariamente y conoce muy 

bien a los peligros y riesgos que se enfrenta en su jornada laboral. 

• Observación directa 

Es un método utilizado para medir el comportamiento o conducta del objeto en estudio. 

Existen dos tipos de observación puede ser participante o no participante, en este caso se 

aplicará la observación participante lo cual se pretende estar en contacto con el trabajador para 

visualizar los factores que influyen en su puesto de trabajo. 

1.6.4.  Tratamiento de la información. 

En este punto el investigador procesa  toda la información recogida por las diferentes técnicas 

aplicadas mediante estadísticas,  el cual demostrara la situación actual de la  empresa, una de 

las formas más comunes es la representación de gráficos de barras en el presente estudio se  hará 

el uso de dicha herramienta  con el único fin de analizarlos interpretarlo y poder sacar 

conclusiones, con la ayuda de esta herramienta  se podrá determinar las causas de esta 

problemática. (BEHAR RIVERO , 2008)
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1.6.5.  Resultados e impactos esperados. 

El objetivo de esta etapa es la búsqueda de un significado más amplio  a las respuestas 

mediante la comparación  de la situación actual con la situación que se desea proyectar consiste 

en el análisis, interpretación y discusión de los datos resultantes, además de la demostración del 

dominio del investigador  al aplicar diferentes métodos para llevar a cabo todo el proceso para 

el mejoramiento del tema tratado. (BEHAR RIVERO , 2008) 

Los resultados esperados dentro de este trabajo de investigación son: 

• Identificación de los riesgos laborales en el área de producción. 

• Demostrar la importancia de un adecuado sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 

• Mantener la productividad de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

2.1. Caracterización de la empresa objetivo de estudio  

2.1.1. Razón social, Actividad económica, Ruc. 

La principal actividad de Plásticos Chempro es la fabricación y comercialización de 

productos plásticos, las instalaciones de oficina y planta ocupan un área aproximada de 2.700 

m², en la transformación del plástico se utiliza el proceso de inyección extrusión-soplado y 

extrusión-film, cuentan con una amplia gama de productos los cuales se dividen en cuatro 

líneas: 

• Hogar  

• Avícola 

• Industrial  

• Juguetería 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 2. Principal línea de productos. Información tomada de Plásticos Chempro. Elaborado por el autor. 

• Políticas de calidad  

Administrar productos que cumplen con las exigencias y demandas de los clientes a fin de 

asegurar su satisfacción. El objetivo principal de calidad está orientado y están debidamente 

controlados hacia el aseguramiento de los procesos, generando información mesurable de 

utilidad para la toma de acciones preventivas y correctivas. En la incansable búsqueda por 

alcanzar la calidad total, se compromete en promover acciones para el mejoramiento continuos 

de los procesos y productos, cumpliendo con los requisitos legales y regulaciones aplicables en 

la operación. 
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alcanzar la calidad total, se compromete en promover acciones para el mejoramiento 

continuos de los procesos y productos, cumpliendo con los requisitos legales y regulaciones 

aplicables en la operación. 

En la siguiente tabla se detalla brevemente información general sobre la empresa. 

Tabla 3. Datos generales de la empresa. 

Datos generales  Descripción  

Razón social: PLASTICOS CHEMPRO CIA. LTDA 

Ruc: 0990003033001 

Representante legal: ING. MEC. JOSE LUIS MENDOZA 

LAMAN 

 Información tomada de la Plásticos Chempro. Elaborado por el autor.  

2.1.2. Ubicación Geográfica. 

Las instalaciones de Plásticos Chempro se encuentran ubicadas en la ciudad de Guayaquil, 

en la Ave. Dr. Juan Tanca Marengo km. 6 ½. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ubicación geográfica de la empresa. Información tomada de Google  Maps. Elaborado por el autor. 
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2.2. Recursos  

2.2.1 Recursos humanos. 

Plásticos Chempro cuenta en la actualidad con un total de 54 trabajadores, distribuidos en 

diferentes áreas: Administración, Ventas, Producción (planta), Ensamble y Bodega. 

La jornada de trabajo del área administrativa labora de 08h30 a 17h00, el área de producción 

labora en tres turnos de 7 horas, Plásticos Chempro cuenta con la siguiente política de 

contratación y selección de personal: 

Diagrama de flujo (Selección y contratación de personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de flujo de selección de personal. Información tomada de Plásticos Chempro. Elaborado por 

el autor.
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Figura 5. Organigrama empresarial. Información tomada de Plásticos Chempro. Elaborado por el autor. 

Mediante la siguiente tabla se detalla cómo se encuentra distribuido los trabajadores(as) de 

la empresa Plásticos Chempro por cada área de trabajo. 

En la actualidad la empresa no cuenta con trabajadores que posean algún tipo de 

discapacidad. 

Tabla 4. Distribución por áreas de trabajo. 

AREA CARGO N° EMPLEADOS  SEXO  

PRODUCCIÓN  

GERENTE DE PLANTA / JEFE DE PLANTA 1 M 

MECANICO ELECTRICISTA  1 M 

SUPERVISORES DE PLANTA  2 M 

SUPERVISOR DE MAT PRIMA REPROCESO 1 F 

SUPERVISOR DE MATERIA PRIMA  1 F 

OBREROS  12 M 

ENSAMBLE 

JEFE DE ENSAMBLE 1 F 

SUPERVISORA DE SEMIELABORADO 2 F 

OBREROS 13 F 

  AYUDANTE DE BODEGA  1 M 

  SUPERVISOR DE SUMINISTRO 1 M 

  SUPERVIDSOR DE MAT.PRIMA POR MOLDEO  1 M 



Análisis, presentación de resultados y diagnostico 20 

 

  
JEFE DE BODEGA  1 F 

DESPACHADOR 1 M 

VENTAS  

GERENTE DE VENTAS  1 M 

VENDEDOR LOCAL 1 M 

VENDEDOR EXTERIOR  1 F 

  COMPRADOR LOCAL 1 M 

  COMPRADOR EXTERIOR  1 M 

  TRANSPORTISTA  1 M 

ADMINISTRACION  

PRESIDENTE 1 M 

GERENTE GENERAL 1 M 

JEFE DE COBRANZAS  1 F 

RECURSOS HUMANOS  1 F 

CONTADORA 1 F 

ASISTENTE CONTABLE 1 F 

JEFE DE SERVICIO AL CLIENTE  1 F 

COBRADOR  1 M 

JEFE DE SISTEMAS /PROGRAMADOR  1 F 

  TOTAL TRABAJADORES  54   

Información tomada de Plásticos Chempro. Elaborado por el autor. 

2.2.2. Diseño de planta: Distribución de recursos tecnológicos. 

En el siguiente grafico se muestra cómo se encuentra distribuida el área de producción y área 

administrativa de Plásticos Chempro. (Ver anexo 1) 

• Diagrama de recorrido  

• A continuación, se describe el inicio y fin del proceso productivo: (ver anexo 2) 

• Solicitud de requerimiento a bodega de M.P. 

• Toma de solicitud de requerimiento de M.P. 

• Transporte de M.P hacia mezcladora. 

• Colocar M.P Y Masterbash en mezcladora.   

• Puesta en marcha de mezcladora.   

• Espera de término de ciclo de mezcladora.   

• Pesaje de la materia prima. 

• Inspección de materia prima. 

• Transporte hacia tolva de maquinaria.  

• Espera de termino de ciclo de inyección, extrusión-soplado y extrusión-film. 

• Inspección de los diferentes productos elaborados almacenados en respectiva caja 

conteo de los artículos. 
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•  Sellado de caja de artículos. 

•  Pesaje de caja de artículos. 

•  Almacenamiento. 

2.2.3. Capacidad instalada. 

Plásticos Chempro cuenta actualmente con 9 máquinas inyectoras, 1 maquina sopladora para 

cuerpos huecos, 1 maquina extrusora laminadora y 1 maquina selladora cortadora. 

Cuenta con todos los medios y servicios básicos necesarios los cuales brindan las facilidades 

para realizar sus operaciones productivas. 

Tabla 5. Principales áreas de la empresa Plásticos Chempro. 

Departamento Superficie m² 

Área administrativa (oficinas) 240,56 

Planta y ensamble 1.108,78 

Bodega producto terminado y 

semielaborados 

332,47 

 

Bodega Materia prima 102,08 

Área de acopio 16,11 

Molmausa S.A 900,00 

TOTAL 2.700,00 

Información adaptada de Plásticos Chempro. Elaborado por el autor. 

La capacidad instalada de Plásticos Chempro se define como la capacidad máxima de 

producción del conjunto de maquinarias, cuales trabajan en turnos de 7 hrs, se examina el 

número de maquinarias y la cantidad de producto que se cumple en un día, tomando como 

referencia el peso estándar de los artículos. 

A continuación, se realizará el cálculo de las principales líneas de producción. 

• Inyección 

El cálculo consiste en la cantidad de kilogramos utilizados en un turno de 7 hrs. 

222grx x420 unid/día= 93,240 gr/día= 93.24 kg/día x 9 maq=839.16kg/día máquina.   

Se procederá a realizar el cálculo de producción real. Los kg de materia prima Utilizados 

durante el proceso productivo fueron 650 kg. 

Mediante la representación de tablas se evidenciará la producción teórica vs la producción 

real diaria.  
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Tabla 6.  Capacidad instalada inyectoras. 

Descripción Cantidad 

Cantidad de Máquinas(Línea de trabajo) 
9 

Cantidad de  artículos  a producir  por  

máquina  
420 unidades  

Peso  de M. P utilizada por  artículo(1 

Unidad)  222 gramos  

Peso  de M.P para Producción (420 

Unidades)  93 kilogramos 

Peso  de M.P por Producción teórica por  la 

línea de Trabajo   839 kilogramos 

Peso de M.P por Producción Real por  la 

línea de Trabajo   650 kilogramos  

Información adaptada de Plásticos Chempro. Elaborado por el autor. 

•     Soplado  

El cálculo consiste en la cantidad de kilogramos utilizados en un turno de 7 hrs. 

178 gr x 864 unid/día= 153,792.00= 153.79 kg/día x 1 maq= 153.79 kg/día maq   

Se procederá a realizar el cálculo de producción real. Los kg de materia prima Utilizados 

durante el proceso productivo fueron 112.14 kg. 

Mediante la representación de tablas se evidenciará la producción teórica vs la producción 

real diaria.  

Se debe considerar que los cálculos se realizan en referencia de 1 turno de trabajo. 

Tabla 7. Capacidad instalada sopladora. 

Descripción Cantidad 

Cantidad de Máquinas( Línea de trabajo)  

1  

Cantidad de  artículos  a producir  (Línea 

de trabajo) 864 unidades  

Peso  de M. P utilizada por  articulo (1 

Unidad) 
178 gramos  

Peso  de Producción de artículos   por (864 

Unidades)  Línea de trabajo 153Kilogramos 

Peso de M.P por Producción Real  Línea 

de Trabajo   
112 kilogramos  

Información adaptada de Plásticos Chempro. Elaborado por el autor. 
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2.3. Procesos 

El proceso inicia con el abastecimiento de materia prima en la tolva de las maquinarias de 

inyección, extrusión-soplado y extrusión-film la cantidad que ingresa varía dependiendo la 

capacidad de la maquinaria. 

El jefe de planta es el encargado de brindar la información necesaria al jefe de turno sobre la 

cantidad de artículos a producir, por consiguiente, dar arranque a las maquinarias para que el 

operador continúe con el proceso de producción.  

• Materia prima  

La materia prima utilizada en los diferentes procesos de la transformación de los plásticos 

es: (Ver anexo 3) 

▪ Polipropileno copolímeros 

▪ Polietileno de alta de inyección 

▪ Polietileno de alta de soplado 

▪ Polietileno de baja de inyección  

▪ Polietileno de film  

▪ Poliestireno alto impacto 

▪ Poliestireno cristal 

▪ Pigmentación  

Para lograr el tono deseado Plásticos Chempro maneja los siguientes tipos de elementos 

como colorante: 

▪   Masterbash (ver anexo 1) 

▪   Polvo  

• Inyección  

Consiste en que la materia prima ingresa por la tolva al cilindro de plastificación, con ayuda 

del husillo, el material al llegar a la boquilla ya se encuentra plastificado por el grado de 

temperatura al que se encuentra expuesta la maquinaria y sus componentes, luego ambas partes 

del molde se unen para iniciar el proceso de inyección, el tiempo de inyección depende del 

tiempo de ciclo del artículo. Luego comienza el proceso de enfriamiento del artículo, dichos 

moldes cuentas con ductos por el cual circula agua fría para lograr la solidificación del artículo, 

mientras tanto el área de inyección se prepara para realizar la próxima inyección al molde. (Ver 

anexo 4) 

• Extrusión-soplado 
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El brazo el cual contiene ambas caras del molde presiona la manga o parasen, luego es 

cortada, posteriormente ingresa una boquilla por el cual ingresa cierta cantidad de aire con el 

único fin de logar la forma cilíndrica del artículo. (Ver anexo 5) 

• Extrusión-film 

Consiste en la extrusión del material a través de una matriz anular. Se introduce aire inflando 

el tubo del polímero extruido para formar una burbuja del diámetro requerido, la que es enfriada 

por una corriente de aire. El film es arrastrado por un par de rodillos que aplastan la burbuja 

manteniendo así el aire empleado para inflar la burbuja dentro de ella. (Ver anexo 6) 

• Productos  

Plásticos Chempro cuenta con una amplia gama de productos el cual se describe a 

continuación:  

Tabla 8. Productos línea hogar. 

LINEA HOGAR                DESCRIPCIÓN  

COCINA  MEDIUM BOWL 

LARGE BOWL 

SALSERO 

PORTACUBIERTOS IDEAL 

PORTACUBIERTOS  

JARRA IDEAL 1.5 LTS 

JARRA DANESA 1 LT 

JARRA DE MEDIDA 1 LT 

JARRA DE MEDIDA 1/2 LT 

JUEGO DE CUCHARAS MEDITERRANEAS 

JUEGO CONTAINERS "FOOD STORE" 

CONTAINER HERMETICO PEQUEÑO 

CONTAINER HERMETICO MEDIANO 

CONTAINER HERMETICO GRANDE 

REPOSTERO CUADRADO # 1 

REPOSTERO CIRCULAR # 2 DE 0.875 LT 

REPOSTERO CIRCULAR # 1 

CAJA # 40 "WILY"0.350 LT 

GELATINERA 175 ML 

CAJA # 86 "POLAR" 2.5 LT 

CAJA # 87 C/VALVULA 1 LT 

CAJA # 51 "FIESTA" 2 LT 
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CAJA # 76 C/VALVULA 2,25 LT 

  JABONERA LA CONCHITA  

CLOSET Y BAÑO CUELGA TODO # 1 HOOK 

  ARMADOR TUBULAR NEGRO (EMPAQUE 10 CINTA) 

  ARMADOR TEMO FLEX  

  ARMADOR TUBULAR JUNIOR  

  ARMADOR TEMO RIGIDO 

  ARMADOR TUBULAR NEGRO  

  ARMADOR TUBULAR COLOR (4 UNIDADES) 

  CUELGA TODO # 3 

  CUELGA TODO # 4 

  ARMADOR TUBULAR COLOR (EMPAQUE 10 

CARTON) 

  ARMADOR TUBULAR COLOR (UNIDAD SUELTA) 

  ARMADOR CAMISA 

LIMPIEZA Y ASEO  TINA OVALADA # 48 DE 4.5 LT 

LAVACARA #680 DE 12 LTS 

LAVACARA # 36 DE 6 LT 

LAVACARA # 670 DE 5 LT 

PALA MEDIANA  

CEPILLO CHICO 

TINA REFORZADA 38 LTS 

TINA AMERICANA 16 LTS 

PALANGANA 40 LTS 

PALANGANA 20 LTS MEDIANA 

BALDE 16 LTS ASA/ ALAMBRE  

BALDE 12 LTS ASA/ALAMBRE (COLORES) 

BALDE 10 LTS ASA/ALAMBRE " EL NEGRO " 

BALDE 7.5 LTS CON ASA/ALAMBRE 

BALDE PESADO 7 LTS CON ASA/ALAMBRE  

BACINILLA GRANDE REFORZADA 

BALDE 20 LTS C/ASA Y TAPA 

BALDE 15 LTS C/ASA Y TAPA 

UTENSILLOS DE 

CASA 

LUNCH BOX  

COMEDERO CAT  

BALDE CON LLAVE 20 LTS 

BALDE CON LLAVE 15 LTS 
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BANCO BAMBU 

VASO LABRADO CISTAL 

COMEDERO PUPO 

COMEDERO DE MASCOTA PEQUEÑO 

COMEDERO DE MASCOTA GRANDE 

MATAMOSCA "EL CAZADOR" 

MATAMOSCA BICOLOR 

MATAMOSCA EL MATADOR 

VASO IDEL 150 ML 

VASO # 47 250 ML C/TAPA 

VASO DUQUESA 225 ML 

MACETERO CHICO CON BASE 

CHAROL OVALADO  

Información tomada de la empresa Plásticos Chempro. Elaborado por el autor.  

Tabla 9. Productos línea avícola. 

LINEA AVICOLA  

BEBEDEROS MANUALES  

BEBEDERO POLLO 10 LTS 

BEBEDERO DE POLLO 5 LTS 

BEBEDERO DE POLLO 6 LTS 

BEBEDO DE POLLO 4 LTS ROSCA  

BEBEDERO DE POLLO 3 LTS ROSCA 

BEBEDERO DE POLLO 2 LTS ROSCA 

BEBEDERO POLLO 1 LTS  

BEBEDEROS 

AUTOMATICOS 
BEBEDERO AUTOMATICO  

COMEDEROS  

COMEDERO CIRCULAR DE POLLO 1 KG 

COMEDERO HORIZONTAL DE POLLO 1 

KG 

COMEDERO PARA AVE 12 KG 

COMEDERO PARA AVE 4,5 KG 

COMEDERO PARA AVE 2,5 KG 

REPUESTOS 

CONJUNTO BRIDA  

LLAVE DE PASO KILOS  
 Información tomada de la empresa Plásticos Chempro. Elaborado por el autor.  



Análisis, presentación de resultados y diagnostico 27 

 

Tabla 10. Productos línea juguetería. 

JUGUETERIA 

NIÑOS  

JEEP DESARMABLE 

VOLQUETA SUPER POWER 

AUTO MUSTANG 

DISCO CHINO "EL PLATIVOLO" 

CAMION EQUIPO CAMIONERO  

CAMION PETROLERO 

CAMION MULTIPLE "EL TANQUERITO" 

CAMION "EL TANQUERO" 

VOLQUETA "EL SUPER DURO" 

VOLQUETA "EL SUPER PODEROSO" 

VOLQUETA SUPER TRUCK 

JEEPCITO MULTICOLORS 

CARRO FORMULA 1 

CAMION MULTIPLE VOLQUETA 

CAMION MERCEDES  

CARRO CUPIDO 

CARRO DAYTONA  

NIÑAS  
MI PEQUEÑA CHEF  

CARTERA "LA COQUETA" 

PIÑATERIA  CARRO PROTOTIPO  

Información tomada de la empresa Plásticos Chempro. Elaborado por el autor.  

Tabla 11. Productos línea industrial. 

LINEA INDUSTRIAL 

LINEA 
INDUSTRIAL 

TAPA ROSCA #28 

TAPA BOTELLA  

VARIOS  

CUCHARA DOSIFICADORA POLVO S 6 ML 

AGARRADERA VARIOS USOS  

AGARRADERA TUBULAR  
Información tomada de la empresa Plásticos Chempro. Elaborado por el autor. 
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PROCESOS ESTRATEGICOS 

GERENTE 

GENERAL 
JEFE DE PLANTA  

JEFE DE RECURSOS 

HUMANOS   

PROCESOS CLAVES  

MATERIA 

PRIMA 
INYECCION  

EXTRUSIÒN-

SOPLADO  

EXTRUSIÒN-

FILM 

PROCESOS DE APOYO 

MECÀNICO 

ELECTRICISTA  

JEFE DE 

BODEGA 

(LOGISTICA)    

JEFE  DE 

COMPRAS      

PRODUCTO 

TERMINADO 

SUPERVISORES 

DE PLANTA       

2.3.1 Macro proceso Empresarial 

• Mapa de proceso 

Se resume en todas las gestiones que realiza Plásticos Chempro para brindar un excelente 

servicio al cliente, y como objetivo principal satisfacer las necesidades del cliente en base al 

mercado competitivo. 

En la siguiente figura se observa el mapa de procesos de la empresa PLASTICOS 

CHEMPRO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mapa de Proceso. Información adaptada de Plásticos Chempro. Elaborado por el autor. 
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2.3.2 Descripción Técnica de los Procesos Empresariales.  

Las fichas de procesos son consideradas como el respaldo de información, tiene como 

objetivo recoger las actividades más relevantes para el control de la actividad que se encuentran 

descritas en el diagrama de proceso.  

El Diagrama SIPOC es una herramienta que se emplea tanto en el ámbito de 6Sigma como 

en la gestión por procesos en general. Esta herramienta no genera ninguna solución, más bien 

permite el mejoramiento del proceso dado que se visualiza de manera general. 

• Diagrama de flujo (Materia prima) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama de flujo del proceso operativo. Información adaptada de Plásticos Chempro. Elaborado por 

el autor. 
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• Diagrama SIPOC (Materia prima) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 8. Diagrama SIPOC de requerimiento de materia prima. Información adaptada de Plásticos Chempro.  

Elaborado por el autor. 

• Ficha de procesos (Materia prima) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9. Ficha de proceso de materia prima. Información adaptada de Plásticos Chempro.  Elaborado por el 

autor. 
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• Diagrama de flujo (Proceso de inyección) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 10. Diagrama de flujo del proceso de inyección. Información adaptada de Plásticos Chempro. Elaborado 

por el autor. 
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S I P O C 
SUPPLIERS INPUT PROCESS OUTPUT  CUSTOMER 

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS  SALIDAS  CLIENTES  

BODEGA DE 
MATERIA PRIMA 

POLIPROPILENO, 
POLIETILENO 

ALTA DENSIDAD Y 
POLIESTIRENO  

 

JABONERA LA 
CONCHITA, 

ARMADOR TUBULAR 
JUNIOR PALA 

MEDIANA ETC. 

CORP. FAVORITA, FERCONSA 
ENTRE OTROS  

• Diagrama SIPOC (Proceso de inyección). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11. Diagrama SIPOC proceso de Inyección. Información adaptada de Plásticos Chempro. Elaborado por 

el autor. 

• Ficha de procesos (Proceso de inyección) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Ficha de proceso de inyección. Información adaptada de Plásticos Chempro. Elaborado por el autor. 
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• Diagrama de flujo (Proceso de extrusión-soplado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diagrama de flujo de extrusión-soplado. Información adaptada de Plásticos Chempro. Elaborado por 

el autor. 
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S I P O C 

SUPPLIERS INPUT PROCESS OUTPUT  
CUSTOME

R 

PROVEEDOR
ES ENTRADAS PROCESOS  SALIDAS  CLIENTES  

BODEGA DE 
MATERIA 

PRIMA 

POLIETILEN
O (ALTA 

DENSIDAD) 
DE 

SOPLADO  

 

BEBEDER
OS DE 
POLLO  

CORP. 
FAVORITA

, 
FERCONS
A, ENTRE 
OTROS.  

• Diagrama SIPOC (Proceso de Extrusión-soplado) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Diagrama SIPOC de extrusión-soplado. Información adaptada de Plásticos Chempro. Elaborado por 

el autor. 

• Ficha de procesos (Proceso de extrusión-soplado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Ficha de proceso de extrusión-soplado. Información adaptada de Plásticos Chempro. Elaborado por 

el autor. 
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• Diagrama de flujo (Proceso de extrusión-film) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Diagrama de flujo del proceso de extrusión- film. Información adaptada de Plásticos Chempro. 

Elaborado por el autor. 
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S I P O C 

SUPPLIERS INPUT PROCESS OUTPUT  
CUSTOME

R 

PROVEEDOR
ES ENTRADAS PROCESOS  SALIDAS  CLIENTES  

BODEGA DE 
MATERIA 

PRIMA 

POLIETILEN
O DE FILM 

 

  

 

FUNDAS 
PLASTICA

S 

CONSUM
O LOCAL 

Proceso/Proveedor  PROPIETARIO DEL PROCESO  PROCESO/CLIENTES 

Bodega de Materia Prima 

Obreros 

Plásticos Chempro  Limites del proceso  

Inicio: Puesta en marcha de 
maquinaria  Fin: Producto 

terminado 

Entradas  Nombre del proceso  Salidas 

Materia prima (Polietileno de 
film), Programa de producción  

Producción  

Fundas plásticas Documentos  

Control diario de producción  

Recursos Medición  

Personal: 2 obreros 2 
Supervisores de planta 

Equipos: Maquina 
Extrusora 

Objetivo Indicador Frecuencia 

Cumplir 
con el 

programa 
de 

producción  Rollos producidos por día  

2 veces a la semana 

 

• Diagrama SIPOC (Proceso de extrusión-film) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Diagrama SIPOC  proceso de extrusion-film. Información adaptada de Plásticos Chempro. Elaborado 

por el autor. 

• Ficha de procesos (proceso de extrusión-film) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 18. Ficha de   proceso de extrusión-film. Información adaptada de Plásticos Chempro. Elaborado por el 

autor. 
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• Diagrama de flujo (Producto terminado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Diagrama de flujo del proceso de producto terminado. Información adaptada de Plásticos Chempro. 

Elaborado por el autor. 
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Proceso/Proveedor  PROPIETARIO DEL PROCESO  PROCESO/CLIENTES 

AREA DE INYECCION, 
SOPLADO Y EXTRUSION  

Obreros 

Bodega de producto 
terminado o semielaborado  

Corp. Favorita Ferconsa 
entre otros  

Limites del proceso  

Inicio: Inspección de producto 
almacenado en caja  Fin: 

Almacenamiento bodega de 
producto terminado o área de 

despacho 

Entradas  Nombre del proceso  Salidas 

Producto terminado o 
semielaborado   

Almacenamiento  

Almacenamiento o despacho Documentos  

Reporte  de producción  

Recursos Medición  

Personal: 9 obreros 
2 Supervisores de 

planta Equipos: 
Balanza 

Objetivo Indicador Frecuencia 

Cumplir 
con el 

programa 
de 

producción  Total cajas   

Diariamente 

• Diagrama SIPOC (Producto terminado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Diagrama SIPOC  producto terminado. Información adaptada de Plásticos Chempro. Elaborado 

por:el autor. 

• Ficha de procesos (Producto terminado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 21. Diagrama SIPOC  producto terminado. Información adaptada de Plásticos Chempro. Elaborado 

por:el autor. 
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• Diagrama de flujo (jefe de bodega) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Diagrama de flujo del puesto de jefe de la bodega. Información adaptada de Plásticos Chempro. 

Elaborado por el autor. 
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S I P O C 

SUPPLIERS INPUT PROCESS OUTPUT  
CUSTOME

R 

PROVEEDOR
ES 

ENTRADA
S PROCESOS  SALIDAS  CLIENTES  

VENTAS 
PEDIDOS 

DE 
CLIENTES  

 

ENTREGA 
DE 

PRODUCT
OS 

CORP. 
FAVORITA 
FERCONS
A ENTRE 
OTROS 

 

 

Proceso/Proveedor  PROPIETARIO DEL PROCESO  PROCESO/CLIENTES 

Ventas 

JEFE DE BODEGA  

Corp. Favorita 
Ferconsa entre otros  

Limites del proceso  

Inicio: Pedido de cliente  Fin: Entrega 
de producto a cliente 

Entradas  Nombre del proceso  Salidas 

Pedido de cliente 

Despacho 

Entrega de productos Documentos  

Facturas, Guía de remisión 

Recursos Medición  

Personal: 1 Jefe de 
bodega 1 Jefe de 

despacho Ayudante de 
bodega Equipos: Yale  

Objetivo Indicador Frecuencia 

Lograr la 
entrega de 

pedidos 
sin 

retrasos  

FACTURACION  Diariamente 

•     Diagrama SIPOC (jefe de bodega) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 23. Diagrama  SIPOC  proceso de jefe de bodega. Información adaptada de Plásticos Chempro.   

Elaborado por el autor. 

• Ficha de procesos (Jefe de bodega) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 24. Ficha de procesos del jefe de bodega. Información adaptada de Plásticos Chempro.  Elaborado por el 

autor. 
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Diagrama de flujo (Mecánico electricista) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Diagrama de flujo del puesto de  mecánico-electricista. Información adaptada de Plásticos 

Chempro. Elaborado por el autor. 
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S I P O C 
SUPPLIERS INPUT PROCESS OUTPUT  CUSTOMER 

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS  SALIDAS  CLIENTES  

JEFE DE 
PLANTA  

SOLICITUD DE 
MANTENIMIENTO 
A MAQUINARIAS  

  

MAQUINARIAS 
100% 

OPERATIVAS  

PLASTICOS 
CHEMPRO 

Proceso/Proveedor  PROPIETARIO DEL PROCESO  PROCESO/CLIENTES 

Jefe de planta  

Mecánico Electricista  

Plásticos Chempro 

Limites del proceso  

Inicio: Solicitud de MTTO a 
maquinarias  Fin: Puesta en 

marcha de maquinaria 

Entradas  Nombre del proceso  Salidas 

Orden de MTTO  

MTTO preventivo o MTTO 
correctivo  

Maquinarias 100% 
operativas Documentos  

Control de mantenimiento  

Recursos Medición  

Personal: 1 
Mecánico 

electricista  
Equipos: Llaves, 

playo, ETC. 

Objetivo Indicador Frecuencia 

Continuar 
con el 

proceso 
productiv

o  

Eficiencia de maquinaria Trimestralmente 

 

Diagrama SIPOC (Mecànico Electricista) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Diagrama SIPOC proceso del puesto de mecánico-electricista. Información adaptada de Plásticos 

Chempro. Elaborado por el autor. 

Ficha de procesos (Mecánico electricista) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Ficha de proceso  de puesto del mécanico-electrico. Información adaptada de Plásticos Chempro.  

Elaborado por el autor.
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2.4. Indicadores de Gestión  

En la actualidad las empresas están obligadas a ser altamente competitivas, la globalización 

ha generado que muchas empresas se incorporen al mercado de productos o servicios, la 

productividad es la relación entre el resultado de una actividad productiva y los medios que han 

sido necesarios para obtener dicha producción. 

Conocer la productividad de una empresa es de gran importancia porque de ese modo será 

posible evaluar en qué medida aumenta la producción. En conclusión, la productividad suele 

estar asociada a la eficiencia y al tiempo: cuanto menos tiempo se invierta en lograr el resultado 

deseado. 

Plásticos Chempro al ser una industria manufacturera, se procede a realizar los cálculos 

respectivos para conocer la productividad laboral. 

Productividad=Unidades Producidas/H- Hombres Empleadas  

Productividad= 550/7 

Productividad= 79 Unidades/Hora Hombres  

Para el cálculo de la productividad laboral se tomó como base un registro de producción 

emitido el 18 de enero del presente año el cual indica la producción de 550 bacinillas en un 

turno de 7 horas, obteniendo una producción de 79 unidades por horas. 

2.5. Evaluación de Riesgos 

2.5.1. Evaluación de la Seguridad Laboral en la Empresa.  

En la actualidad la evaluación de riesgos laborales es fundamental para una adecuada gestión, 

Plásticos Chempro cuenta con un Sistema de Seguridad y salud Ocupacional, con la única finalidad de 

desarrollar condiciones de trabajo idóneas para el logro del buen desempeño del trabajador en sus 

actividades diarias dentro de la empresa. 

Sin embargo, Plásticos Chempro al ser una industria manufacturera está expuesta a un alto índice de 

peligros, riesgos, accidentes laborales, y al estar expuesto al constante uso de maquinarias industriales, 

es necesario brindar condiciones de trabajo seguras a los trabajadores de la empresa, como así también 

mantener al personal capacitado en temas de Seguridad Industrial. 

2.5.1.1. Requisitos Legales por Tamaño de Empresa. 

Plásticos Chempro por contar con 54 trabajadores debe cumplir los siguientes Requisitos 

Técnicos Legales, que son garantizados por la legislación del país como parte de las garantías 

de sus derechos.: 

• Conformación de comité paritario de SSO 



Análisis, presentación de resultados y diagnostico 44 

 

• Reglamento Interno de Higiene y Seguridad  

• Programa de prevención de uso y consumo de drogas  

• Programa de prevención de riesgos psicosociales  

• Matriz de riesgos 

• Identificación, evaluación y valoración de riesgos laborales  

• Inducción y adiestramiento en los puestos de trabajo 

• Registro de técnico responsable de SSO 

• Registro de médico responsable de SSO 

• Declaración y plan de acción de riesgos laborales  

• Plan de capacitaciones del 2019 

• Plan de vigilancia de la salud  

• Programa de prevención de amenazas naturales y riesgos de tipo antrópico  

• Plan de emergencia y contingencia 

2.5.1.2. Evidencia de cumplimientos PRL en el SUT. 

Luego del dialogo sostenido con el Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa 

Plasticos Chempro  manifesto que en los ultimos 7 años  no se ha presentado ni un documento 

como soporte en relacion a la gestion de seguridad, cabe descatar que la empresa viene 

desarrollando una gestion que no esta siendo evidenciada, por lo tanto se vio la necesidad de 

realizar el levantamiento de informacion con respecto a: 

• Matriz de riesgo 

• Identificación y valoración de peligros y riesgos  

Esto es un punto de partida inicial siendo la declaración de los riesgos laborales, pero se 

deberá ir presentando la información de otras inconformidades ya que los requerimientos legales 

del país en materia como el RHS, la conformación de organismos paritarios, la vigilancia de la 

salud, capacitaciones, entre otras son de obligatoriedad de cumplimiento.  

2.5.1.3. Auditoria de cumplimiento MT/ Resultados.  

A continuacion se evidencia la auditoria realizada en la empresa Plasticos Chempro con 

referente al cumplimiento de  Normativa Legal en Seguridad y Salud en el trabajo mediante el 

formato que dispone el Ministerio de trabajo (ver anexos 7).En base a los resultados obtenidos 

de la auditoria realizada a la empresa Plasticos Chempro  con referente al cumplimiento de la 

normativa legal vigente de Seguridad y Salud Ocupacional  se procede a realizar  la 
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interpretacion grafica: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Diagrama de barras Auditoria de cumplimiento. Información adaptada de Plásticos Chempro.  

Elaborado por el autor. 

El  51%  pertenece al cumpliento en ciertos aspectos que involucran con brindar condiciones 

seguras al trabajador en sus actividades diaras, el  29%  corresponde al incumplimiento con la 

gestion documental  que respalde o evidencia las actividades o programas exigidos por la 

normativa vigente mientras que el 20%  esta relacionado con temas no tienen relacion con la 

empresa en mencion. 

2.5.2. Identificación, evaluación y valoración de riesgos.  

En el area de produccion, bodega, administracion y ventas  de la empresa Plasticos Chempro  

se ha evidenciado los siguientes peligros : 

• Ruido 

• Vibración 

• Desorden falta de limpieza 

• Manejo de herramienta corto punzante 

• Circulación de maquinarias y vehículos en áreas cercana al área de trabajo 

• Superficies o materiales calientes  

• Sobreesfuerzo físico 

• Iluminación insuficiente 

• Ventilación insuficiente 
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• Espacio físico reducido 

• Caída de objetos por derrumbamiento 

• Obstáculos en el piso 

• Piso irregular resbaladizo 

En el area de bodega los productos terminados se encuentran almacenados en cartones o a su 

vez almacenados  en sacos  uno encima de otro (este tipo de almacenamiento  solo aplica para 

los bebederos de pollo) (Ver anexo 8),  los cuales se encuentran a la espera para ser distribuidos 

al consumidor final, este tipo de almacenamiento representa un peligro al personal de bodega y 

desapacho, dado que las vias de acceso son reducidas y en ciertas areas  cuenta con poca 

iluminacion, en el area de produccion uno de los peligros existentes es el ruido, Plasticos 

chempro cuenta con maquinas inyectoras, sopladora y extrusoras al ser maquinarias industriales 

el operario debe hacer el buen uso  de los  Equipo  de proteccion personal,  el area de ensamble 

se dedica al ensamble de articulos que constan de 2 o mas piezas,  el personal realiza este 

proceso  la mayoria de tiempo sentada,  las mesas de ensamble no cuentan con sillas adecuadas 

para el proceso que realizan lo cual causa un sobreesfuerzo fisico (Ver anexo 9). En el anexo nº 

10  se observa la matriz IPER utilizada para la valoracion de los riesgs por area de trabajo. 

Se muestra los resultados obtenidos de la identificacion, evaluacion y valoracion de riesgos 

laborales: 

Tabla 12. Resultados de identificación, evaluación y valoración de riesgos laborales. 

RESULTADOS CANTIDAD 

 

PORCENTAJE 

RIESGO IMPORTANTE  4 20% 

RIESGO MODERADO 10 50% 

RIESGO BAJO 6 30% 

TOTAL  20 100% 

Información tomada de la empresa Plásticos Chempro. Elaborado por el autor. 

Mediante el diagrama de barras se relaciona la identificación, evaluación y valoración de 

riesgos laborales. Asignándole colores correspondientes se pretende establecer el nivel de riesgo 

que tiene la empresa en su respectiva área y con el porcentaje de riesgo que representa cada uno. 

Teniéndose un riesgo importante que representa un 20% y se le asignó el color rojo; riesgo 

moderado que representa un 50% de representación en el total de los riesgos es decir la mitad y 

con el color amarillo y finalmente el riesgo bajo con un 30% siendo este de color verde.     
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Figura 29. Diagrama de barras Resultados de identificación, evaluación y valoración de riesgos laborales. 

Información adaptada de Plásticos Chempro. Elaborado por el autor. 

2.5.2.1. Índices Reactivos del área de estudio.   

Mediante el levantamiento de informacion realizado en Plasticos chempro se obtuvo que en 

el mes de diciembre del año 2019 se han presentado 2 tipo de lesiones: 

Tabla 13.  Lesiones. 

MES  LESIONES  DESCRIPCION  DIAS PERDIDOS  

DICIEMBRE 2 DEDO FRACTURADO Y CORTE DE DEDO 
7 

Información tomada de la empresa Plásticos Champo. Elaborado por el autor. 

Para el calculo del indice reactivo se emplean la siguientes formula: 

IG=# De dias perdidos/ H Hombres trabajadas x k 

IG=7/120204 X 200000 

IG= 11.64 

Luego de obtener un indice de gravedad de 11.64  nos indica que por cada 200000 horas 

hombres trabajadas pueden perderse 12 dias de trabajo como consecuencia de los accidentes de 

trabajo. 

IF=N°Accidentes/H Hombres trabajadas x K 

IF= 2/120204 x 20000 

IF= 3.32 

Luego de obtener un indice de frecuencia  de 3.32  nos indica que por cada 200000 horas 

hombres trabajadas pueden producirse  3 accidentes de trabajo. 

Tasa de riesgo = indice de gravedad/ indice de frecuencia  

TR= 11.64/3.32 
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TR=3.50  

Luego de obtener un tasa de riesgo de 3.50 se concluye que por cada accidente de trabajo 

ocasionan la perdida aproximadamente 4 dias de trabajo. 

2.6. Evaluación del sistema contra incendio de la empresa 

2.6.1. Requisitos según ley de sistema contra incendio. 

En base a la ley de sistemas contra incendios menciona que aquellos edificios industriales 

que se encuentran en funcionamiento deben cumplir con los siguientes requisitos: 

Servicio de agua contra incendio el cual consiste en : 

• Reserva de agua exclusiva para incendios en un volumen no inferior a 12 m³. 

• Sistema de presurización con doble fuente energética que asegure una presión de 5 kg/ cm2 

• Contar con una red de agua contra incendios, cuya tubería principal tenga un diámetro 

de 75 mm, construida de hierro galvanizado. 

• Cuyas derivaciones hasta las tomas de agua para incendios deben ser terminadas en 

rosca del tipo NST y válvula de paso. 

• Junto a la salida de agua o unida a esta existirá un tramo de manguera de incendios de 

63.5 mm de diámetro por 15 m de largo y en su extremo un pitón o boquilla regulable. 

• Toda entidad la cual disponga de más de 25 personas en calidad de trabajador debe 

contar con un plan de emergencia, revisado por el cuerpo de bomberos, contar con 

brigadas contra incendio y evacuación, capacitadas para actuar ante cualquier incendio 

dentro del lugar de trabajo. 

• Disponer de sistemas de ventilación y extracción. 

• Disponer de sistemas automáticos de detección, alarma y extinción de incendios 

automáticos. 

• Todo establecimiento industrial o fabril deberá contar con extintores de incendio del tipo 

adecuado al riesgo existente. 

• El número total de extintores estará dado por la proporción de un extintor por cada 100 

m2 de superficie o fracción. La capacidad y el tipo estarán determinados por el Cuerpo 

de Bomberos. Se ubicarán en sitios visibles, fácilmente identificables y accesibles. 

• Todos los equipos, sistemas implementos de protección contra incendios deberán estar 

reglamentariamente señalados e iluminados. Su estado de conservación y 

funcionamiento será perfecto. 
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• Todo establecimiento industrial, fabril contará con el personal especializado en la 

seguridad contra incendios del local y proporcionalmente a la escala productiva contará 

con un Departamento de Seguridad Industrial y Brigada de Incendios, según lo establece 

el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores. 

• En todos los establecimientos de trabajo se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones respecto a las salidas de escape o emergencia.  

• Cada piso deberá por lo menos disponer de dos salidas suficientemente amplias. 

• Las escaleras de madera, de caracol, los ascensores y las escaleras de mano no deberán 

considerarse como salidas de emergencia. 

• Las salidas deberán estar señaladas e iluminadas. 

• El acceso a las salidas de emergencia siempre deberá mantenerse sin obstrucciones. 

• Las escaleras exteriores y de escape para el caso de incendios no deberán dar a patios 

internos o pasajes sin salidas. 

• Ningún puesto de trabajo fijo distará más de 24 m de una puerta o ventana que pueda ser 

utilizada en caso de peligro. 

2.6.2. Auditoria de cumplimiento. 

Mediante la siguiente tabla se muestra un check list de cumplimientos sobre el sistema contra 

incendio: 

Tabla 14.  Checklist de cumplimiento SCI. 

REQUISITOS  CUMPLE  NO CUMPLE 

Reservorio de agua  x   

Manguera de incendios y en su extremo un pitón o boquilla 

regulable. 
x 

  

Plan de emergencia, brigadas contra incendio y evacuación x   

Disponer de sistemas de ventilación y extracción x   

Disponer de sistemas automáticos de detección, alarma y extinción de 

incendios automáticos. x   

Todo establecimiento industrial o fabril deberá contar con extintores 

de incendio del tipo adecuado al riesgo existente. x   

Implementos de protección contra incendios deberán estar 

reglamentariamente señalados e iluminados. x   

Personal especializado en la seguridad contra incendios x   

Cada piso deberá por lo menos disponer de dos salidas 

suficientemente amplias. x   

 Las salidas deberán estar señaladas e iluminadas. x   

Salidas de emergencia siempre deberán mantenerse sin obstrucciones. x   
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Las escaleras exteriores y de escape para el caso de incendios no 

deberán dar a patios internos o pasajes sin salidas. x   

ningún puesto de trabajo fijo distará más de 24 m de una puerta o 

ventana que pueda ser utilizada en caso de peligro. x   
Información tomada de la empresa Plásticos Champo. Elaborado por el autor. 

2.7. Análisis y resultados de la evaluación de riesgos 

2.7.1. Problemas detectados en la empresa: SSO SCI. 

En base a la evaluacion de riesgos laborales realizada en la  empresa Plasticos Chempro  

mediante la matriz IPER se pudo evidenciar que en las distintas areas tanto produccion como 

administracion se encuentran expuestos a sufrir algun tipo de accidentes laboral, si el trabajador 

no se encuentra capacitado e informado en temas de seguridad existe un alto indice de sufrir 

algun tipo de lesion,  lo cual perjudica tanto al trabajador en su desempeño como la empresa en 

la productividad,el trabajador se encuentra en todo su  derecho en exigir a su empleador 

condiciones de trabajo seguro. En base a la auditoria se pueden denotar varios incumplimientos 

del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Con referente al sistema contra incendio de la empresa Plasticos Champo, en la actualidad 

cumple con los requisitos exigidos por la normativa vigente. 

2.7.2. Problemas que afectan al área de trabajo. 

Uno de las principales problematicas que afectan directamente a la productividad en el area 

de trabajo es la falta de capacitacion al personal, al no estar actualizados con referente a sus 

actividades que ejercen puede interferir en su motivacion laboral, las tecnicas que  ejecuten en 

sus tareas seran obsoletas. 

Otra base que mantienen la productividad y el continuo funcionamiento de una empresa, 

parten en las condiciones laborales en las que se encuentra inmerso el trabajador, la falta de 

herramientas dificulta el flujo del proceso asi evitando el logro de los objetivos planteados. 

Los espacios de trabajo juegan un papel importante para el desarrollo de las actividades 

diarias de los trabajadores dado que efectúan una jordana de trabajo de 7 horas diarias, al no 

brindar las comodidades y recursos necesarios, el trabajador jamas cumplira con la estandares 

esperados por la empresa.  

Es deber del empleador brindar el ambiente y los recursos necesarios para el desarrollo de 

las tareas los cuales no solo  benefician a la organización sino tambien aportara al crecimiento 

profesional de los trabajadores la motivacion y el compromiso. 
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2.7.3. Matriz de priorización de problemas.  

En la siguiente tabla se refleja la Matriz de priorizacion de problemas con las posibles causas 

que pudieron interferir en las lesiones presentadas en el mes de Diciembre en los trabajadores: 

Tabla 15.  Matriz de priorización. 

PROBLEMAS 
FRECUENCIA  % 

PORCENTAJE 
ACUMULADO  

INCUMPLIMIENTO DEL SSO  
25 50% 50% 

MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGOS 
15 30% 80% 

CONDICIONES DE TRABAJO  
10 20% 100% 

TOTAL 50 100%   
Información tomada de la empresa Plásticos Chempro. Elaborado por el autor. 

2.7.3.1. Causas y frecuencias de los problemas detectados. 

Tomando como base la matriz de priorización se procede a realizar el Diagrama de Pareto.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 30. Diagrama de Pareto. Información adaptada de Plásticos Chempro. Elaborado por el autor. 
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2.7.3.2. Análisis causal de problemas de mayor impacto 

Mediante el uso de Diagrama de Ishikawa se tomo como problema principal el 

incumplimiento del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, en la siguiente figura se muestra 

el diagnostico de las 5M ( Mano de obra, Materiales, Maquinarias, Metodos, Medio Ambiente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Diagrama Causa Efecto. Información adaptada de Plásticos Chempro. Elaborado por el autor. 

Luego del analisis efectuado mediante el diagrama de ishikawa se descarta el diagnostico de 

las siguientes  causas: materiales, maquinarias y equipos, medio ambiente y mano de obra. 

A raiz del incumplimiento del sistema de seguridad y salud ocupacional el metodo que se 

aplica en la actualidad en la empresa Plasticos chempro no es el mas adecuado, lo que genera 

una de tantas consecuencias la ausencia de capacitacion al personal. 

2.7.3.3. Análisis del impacto de los problemas más evidente.  

2.7.3.3.1. Impacto a la sociedad. 

• Al incurrir un accidente de trabajo puede verse afectado el desempeño de los 

compañeros que estuvieron presente en lo acontecido. 

• La familia del trabajador afectado se verá abatida por la salud de su pariente. 

2.7.3.3.2. Impacto a la empresa. 

• Si el trabajador obtiene algún permiso por motivo de salud la empresa debe de todas 

formas remunerar el sueldo al trabajador. 
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• Todo empleador que no cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional puede ser multado sin objeción alguna. 

• El empleador puede ser multado si no realiza la gestión solicitada por la plataforma de 

SUT. 

2.7.3.3.3. Impacto al trabajador. 

• Al sufrir una lesión leve o grave el trabajador, no realizara un buen desempeño al 

momento de retomar sus actividades dentro de la empresa. 

• Al momento de no tomar acciones correctivas con respecto a la prevención de riesgos 

laborales el empleador no está brindando condiciones de trabajo segura, cabe mencionar 

que se encuentra dentro de sus obligaciones. 

2.8. Costos de los problemas de mayor impacto 

En base a la normativa vigente manifiesta que existen multas por el incumpliento de las 

obligaciones por parte del empleador en temas de seguridad y  salud en el trabajo y gestion 

integral de riesgos, las Direcciones Regionales del Trabajo y Servicio Público de la respectiva 

jurisdicción, notificarán al empleador con una providencia preventiva de sanción para que en el 

término de quince  días contados desde su notificación a través de las Inspectorías del Trabajo, 

ejerza el derecho a su defensa, vencido el cual, de no desvirtuar el incumplimiento, el Ministerio 

del Trabajo impondrá al empleador una multa equivalente a doscientos dólares,  por cada 

trabajador. 

Tabla 16. Costos de mayor impacto. 

Nº DE TRABAJADORES MULTA MONTO TOTAL 

54  $200 $10.800 

Información tomada de la empresa Plásticos Chempro. Elaborado por el autor. 

2.9. Diagnostico situacional del caso en estudio  

En el presente estudio se realizo como primer punto el levantamiento de informacion de los 

procesos productivos desde la materia prima hasta el producto terminado, con el fin de conocer 

mas detalladamente donde se genera o empieza el proceso hasta conocer quien es la persona 

encargada de terminar el ciclo con el alamacenaje o despacho de los produtos terminado. 

Con referente al sistema de gestion de Seguridad y Salud Ocupacional  se logro evidenciar 

el incumpliento de este, Plasticos Chempro por contar con 54 trabajadores debe contar con un 

comité paritario  actualizado y aprobado por el ministerio de trabajo, cabe mencionar que el 
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ultimo registro de la documentacion exigida por la normativa vigente en la plataforma SUT fue 

evidenciada en el año 2013, mientras tantos durante estos ultimos años  los encargados del area 

han realizado dichas gestiones sin ser evidenciadas. 

En base a esta problemática se realizo la respectiva identificacion y valorizacion de los 

riesgos existente en los puestos de trabajos,  en base a este diagnostico se debera tomar las 

debidas acciones correctivas para mitigar los riesgos. 

Plasticos Chempro en  la actualidad  con relacion al sitema contra incendios cumple con los 

requisitos exigidos por el benemerito cuerpo de bomberos.  

• Cuenta con dos puertas de emergencias 

• Detectores de humo 

• Sirenas 

• Lámparas de emergencias 

• Extintores PQS Y CO2 

• Cuenta con un sistema hidráulico el cual cuenta con: 

• Reserva de agua con un tanque de almacenamiento de 60 m³ 

• Entre otros 

En base a la utilización del Diagrama de Ishikawa se planteó como problema principal el 

incumplimiento del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional obteniendo como causa principal 

que el método aplicado genera ausencias de programas de capacitación lo que genera falta de 

conocimiento en los trabajadores. 

Podemos deducir, que se obtiene como resultado del incumplimiento del sistema, pérdida 

monetaria y pérdida de productividad empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Capítulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

3.1. Objetivo de la propuesta  

Plan de acción para el debido cumplimiento del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

según normativas legales vigentes en la empresa Plásticos Chempro. 

3.2. Alcance 

La propuesta en mención se encuentra enfocada tanto en el personal operativo como 

administrativo de la empresa Plásticos Chempro. 

3.3. Marco legal en el que sustenta  

Mediante la auditoría realizada se evidencio un 34,35% de incumplimiento con respecto a 

los requisitos en temas de seguridad y salud ocupacional, los cuales en su mayoría abarcan a la 

gestión documental, a continuación, se describe la estructura técnica legal de la propuesta: 

Tabla 17. Marco legal. 

Actividad Marco legal 

Comité de seguridad e higiene en el 

SUT 

Resolución 957. Art. 10. Decreto Ejecutivo 

2393. Art. 14. Numeral 1. Acuerdo 

Ministerial 135. Art. 10. 

Informe anual de la gestión del 

Comité de Seguridad e Higiene del 

Trabajo 

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. Literal i. 

Art 15. 

Resolución de aprobación del 

Reglamento de Higiene y Seguridad 

en el Sistema Único de Trabajo 

Código del Trabajo. Art. 434. Acuerdo 

Ministerial 135. Art. 10. 

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. 

Certificado de registro de la 

planificación del programa de 

prevención de riesgos psicosociales Acuerdo Ministerial 082. Art. 9. 

Acuerdo Ministerial 135. 

Certificado de registro de riesgos de 

la empresa y plan de acción 

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. 

Información tomada de la empresa Plásticos Chempro. Elaborado por el autor.
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3.4.  Diseño del plan de mejora  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Plan de mejora. Información adaptada de Plásticos Chempro. Elaborado por el autor. 

Planificar 

Con respecto al plan de acción se propone la actualización de los miembros que conforman 

el  comité paritario con la única finalidad de que este equipo de trabajo asignado brinde 

asesoramiento a los trabajadores sobre la correcta utilización de los equipos de protección 

personal, velar por el debido cumplimiento, tanto por los trabajadores como los de la 

organización con lo que respecta a las medidas de prevención seguridad e higiene y promover 

capacitaciones destinadas a los trabajadores ya sean en organismos públicos o privados.  

Así mismo se propone la actualización del Reglamento interno de higiene y seguridad ya que 

este documento representa el compromiso legal de la empresa con sus trabajadores en cuanto a 

todo lo relacionado con la prevención de riesgos Laborales. Uno de los principales objetivos es 

tratar de reducir al máximo los riesgos de accidentabilidad, implementar y llevar a cabo 

programas de seguridad e higiene para lograr un ambiente seguro en el área de trabajo. 

Dentro de otros puntos además se propone el registro de técnico responsable de SSO y 

médico responsable de SSO, los cuales servirán de soporte o complemento para los delegados 

del comité, se propone capacitar al personal mensualmente en temas de SSO. 

PLANIFICAR HACER VERIFICAR ACTUAR 
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Hacer  

Una vez definidas las actividades a realizarse se procede a la reunión con el directorio de la 

empresa Plásticos Chempro para dar a conocer la situación actual en temas de seguridad y salud 

ocupacional y a  su vez comentarle sobre  los correctivos o mejoras necesarias para que la 

organización cumpla 100% con la normativa legal vigente, con la única finalidad de evitar ser 

sancionados con los organismos pertinentes, luego de obtener la aprobación se procede a  la 

conformación del comité paritario y demás requisitos exigidos por el ministerio de trabajo, 

además de la recolección de datos, para el soporte mediante la plataforma SUT. 

En base al plan de mejora, se procede al diseño del plan de acción a ejecutarse en el periodo 

de 3 meses (1 de abril de 2020 al 1 de julio de 2020). 

A continuación, se muestra tabla de cronograma de actividades: 

Tabla 18. Cronograma de actividades. 

Información tomada de la empresa Plásticos Chempro. Elaborado por el autor. 

Nº ACTIVIDAD  

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

REUNION CON LOS DIRECTIVOS DE LA  

EMPRESA PLASTICOS CHEMPRO (DAR A 
CONOCER LA SITUACION ACTUAL DEL 

SISTEMA DE  SSO)                                 

2 APROBACION DEL PLAN DE ACCION                                  

3 CONTRATACION DE UN TECNICO DE SSO                                 

4 

ACTUALIZACION DE LOS MIEMBROS DEL 

COMITÉ PARITARIO (DEFINICION DE 
FUNCIONES) 

                                

5 
ACTUALIZACION DE POLITICA DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL                                  

6 
RECOPILCION DEMAS REQUISITOS EXIGIDOS 

POR LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE                                 

7 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO                                 

8 
SOPORTE DE DOCUMENTACION REQUERIDA 
EN PLATAFORMA SUT                                 

9 
ESPERA DE APROBACION MINISTERO DE 
TRABAJO                                 
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Verificar  

El proceso de verificación se basará en lo siguiente: 

• Auditoria de cumplimiento según formato diseñado por el ministerio de trabajo. 

Actuar  

Dado el caso no se cumpla con la planificación descrita anteriormente, el proceso será 

realizado nuevamente para continuar con el plan de mejora. 

3.5. Costos de implementación  

Mediante la siguiente tabla se describe los costos por la implementación del plan de acción. 

Tabla 19. Costos de implementación. 

Descripción Salario mensual Salario anual 

Contratación de Técnico 

responsable de SSO 

$800 $9.600 

Información tomada de la empresa Plásticos Chempro. Elaborado por el autor. 

El costo anual por la contratación de un técnico responsable en tema de SSO es de $9.600 

cabe mencionar que la contratación de este velara por el cumplimiento en temas de seguridad y 

salud ocupacional, por ejemplo: evaluación de riesgos, actualización de información en la 

plataforma y entre otros.  

3.6. Análisis beneficio costo  

Mediante el Diagnóstico del Capítulo II se determinó que se tiene un costo por incumpliendo 

en temas de seguridad y salud ocupacional según las normativas vigente $10.800 a 

continuación, se realiza el análisis beneficio costo de la propuesta. 

B/C=
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐼𝑁𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 𝐷𝐸𝐿 𝑆𝑆𝑂 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑃𝑅𝑂𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝐴 
 

B/C=
$10.800

$9.600
 

B/C= 1.12 

Se tiene como resultado del análisis costo beneficio un valor de 1.12 haciendo que la 

propuesta sea factible por ser mayor a 1. 

3.7. Viabilidad y sustentabilidad de la propuesta 

La rentabilidad que surgirá con la contratación de un Técnico de seguridad y salud 

ocupacional se verá reflejada en la constante formación que se brindara a los trabajadores de la 

empresa Plásticos Chempro al contar con un profesional dedicado al 100% en sus funciones, 
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como se puede evidenciar en el análisis costo-beneficio la multa emitida por los inspectores de 

trabajo es mayor o igual que el salario bonificado anualmente al profesional en mención. 

Adicional aportara a mantener a la organización actualizada y a su vez contar con la 

documentación necesaria ante cualquier situación fortuita, como es de conocimiento es 

obligación del empleador brindar un ambiente laboral seguro a sus trabajadores. 

3.8. Conclusiones. 

• Plásticos CHEMPRO Cía. Ltda., tiene un gran compromiso en desarrollar la prevención 

de riesgos en sus empleados dentro del trabajo que ejercen. 

• Al no tener un técnico especializado en seguridad que cumpla con todas sus obligaciones, 

la empresa adolece de una política de gestión técnica, ya que los procesos productivos y 

las operaciones de los equipos y maquinarias no están determinados por los protocolos 

que deben existir para la operación de estos.  

• Los riesgos y sus efectos que se originan dentro del trabajo en la empresa Plásticos 

CHEMPRO Cía. Ltda., se deben monitorear y tener esquemas con el propósito de la 

aplicación de un sistema de gestión que consienta llevar adelante los procesos productivos 

de la empresa y con una constante inspección de estos. 

3.9. Recomendaciones  

• El correcto cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional hoy 

regulado por el Ministerio del Trabajo, es el elemento que servirá para evitar los incidentes 

y accidentes en los trabajadores de la empresa Plásticos CHEMPRO Cía. Ltda., y originar 

la mejora continuo de la misma y una apropiada cultura de seguridad.  

• Se investigarán los riesgos ocupacionales en todos los puestos de trabajo, esto permitirá 

que con el estudio de las técnicas de control y a través del levantamiento de información 

y un estudio general de los riesgos se aplicarán las medidas y los cambios que se requieran 

al personal de Plásticos CHEMPRO Cía. Ltda.  

• Se desplegará una técnica o gestión adecuada, ya que es requisito necesario para cumplir 

con las leyes, reglamentos y políticas que el estado establece a través de sus organismos 

de control como es el IEES, que vigilan a los empleadores para que cumplan con sus 

empleados, promover una cultura de seguridad y el mejoramiento permanente de la 

empresa. 
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Anexo N.º 1. 

Distribución en planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de la empresa Plásticos Chempro. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº 2.                                                                                                                                         

Diagrama de recorrido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de la empresa Plásticos Chempro. Elaborado por el autor. 



Anexo 63 

 

Anexo Nº 3. 

Materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de la empresa Plásticos Chempro. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº 4. 

Maquina inyectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de la empresa Plásticos Chempro. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº 5.   

Maquina soplador cuerpo hueco stm-003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de la empresa Plásticos Chempro. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº 6.   

Maquina extrusora de film   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de la empresa Plásticos Chempro. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº 7. 

Auditoria de cumplimiento 
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Información tomada de la empresa Plásticos Chempro. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº 8. 

Almacenamiento producto terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de la empresa Plásticos Chempro. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº 9 

Mesa de ensamble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de la empresa Plásticos Chempro. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº 10 

Matriz Iper 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de la empresa Plásticos Chempro. Elaborado por el autor.
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