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RESUMEN 
 
 
Tema: Mejoramiento del sistema de Gestión de Seguridad e Higiene 
Industrial en las instalaciones de la empresa Plásticos Industriales 
C.A. División Bora Bora. 
 
Autor: Sancan Rodríguez  Roddy  Maximiliano. 
 
 

El estudio que se realizó tiene como objetivo identificar los factores 
de riesgos y los aspectos ambientales que generan impacto a la salud de 
los colaboradores y al medio ambiente de la  empresa Plásticos 
Industriales C.A. Pica división Bora Bora Km. 11 vía Daule, con la finalidad 
de tener un conocimiento de todas sus estructuras y analizar un sistema 
de Gestión de Seguridad e Higiene Industrial, se ha propuesto un plan de 
mejora continua utilizando las técnicas adecuadas como el diagrama de 
causa efecto, el análisis de Pareto, flujogramas de proceso y las matrices 
de riesgos. Con los cuales se han determinado los problemas que afectan 
a la Seguridad e Higiene Ambiental en la empresa, los resultados 
cuantitativos ponen bien claro la seguridad negativa que tiene sobre este. 
Realizando el diagnóstico se ha planteado las respectivas soluciones, la 
propuesta de mejora en el sistema de seguridad de Plásticos Industriales 
C.A. Pica,  División Bora Bora. que involucra el Plan de Seguridad y la 
investigación, análisis y mitigación de los accidentes, no se requiere 
incrementar el recurso humano, se requiere capacitarla y aprovechar al 
máximo sus capacidades y la incorporación de un profesional en 
Seguridad e Higiene Industrial con este cambio se podrá reducir la 
accidentabilidad que hay en la empresa. La solución que se propone será 
de gran beneficio para la empresa por tener una incidencia económica 
muy favorable, con un costo beneficio que supera la unidad, una vez 
puesta en marcha las soluciones propuestas en la Seguridad e Higiene 
Industrial y tendrá un mejor posicionamiento dentro de la empresa, por eso 
cual importante es la aplicación de las técnicas de Ingeniería  Industrial  en 
la empresa. 
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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo recoge la necesidad de avalar los conocimientos 

adquiridos durante el cumplimiento de la malla curricular de la carrera de 

Ingeniería Industrial para obtener el titulo profesional de tercer nivel, dentro 

de una empresa de la localidad en cuanto a la Seguridad e Higiene 

Laboral, conociendo inicialmente su situación actual con la finalidad de 

diagnosticarla y formular recomendaciones que le permitan a la empresa 

continuar produciendo pero a su vez preservar la salud de sus 

colaboradores, utilizar en forma correcta los medios de trabajo y respetar 

el medio Ambiente laboral  y el entorno circundante donde está localizada 

la empresa. 

 

Esta Tesis de grado está clasificada en dos partes: en la primera se 

analiza la situación general de la empresa con relación a la Seguridad e 

Higiene Ocupacional, para el efecto, se analizan los procesos productivos, 

con base en matrices y gráficos, para proceder a dar un diagnóstico de 

ingeniería, concreto y específico, bajo la utilización de los diagramas de 

Ishikawa y de Pareto, que ofrecen variables cualitativas y cuantitativas 

para la determinación de la incidencia de los problemas; mientras que, en 

la segunda parte, se ha elaborado la propuesta, que se basa en la 

aplicación de técnicas de la materia de Seguridad e Higiene Industrial en la 

División Bora Bora de Plásticos Industrial C.A., posteriormente se 

cuantifica y se evalúa económicamente la propuesta, para emitir las 

conclusiones y recomendaciones, fundamentado en el análisis, en la 

elaboración del capítulo final. 

 

En el  desarrollo del trabajo se emplean herramientas de análisis que 

soportan los criterios emitidos y facilitan la aplicación de una mejora 

continua en la organización, para incrementar la productividad, cumplir con 

las exigencias labores y la responsabilidad social que demanda la 

Constitución de la Republica del Ecuador y la legislación nacional e 

internacional vigente. 



       xiv 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidentes. – Los accidentes se definen como sucesos imprevistos 

que producen lesiones, muertes, pérdidas de producción y daños en 

bienes y propiedades. Es difícil prevenir si no se comprenden sus causas. 

 

Condiciones de trabajo. – El concepto de condiciones de trabajo 

engloba al conjunto de los factores y circunstancias existentes en el puesto 

de trabajo. Factores de muy diversa naturaleza: física, química, social.  

 

Diagrama causa efecto. – El diagrama causa efecto es una técnica 

de análisis en la resolución de problemas que explica la relación entre una 

característica y los factores que alteran o modifican a la misma. 

 

Diagrama de Pareto. – Es una gráfica en donde se organizan 

diversas clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a 

derecha por medio de barras sencillas después de haber reunido los datos 

para calificar las causas, para poder asignar un orden de prioridades. 

 

Enfermedad profesional. – Es aquella que presenta una relación de 

causa a efecto con el ejercicio de la profesión u oficio, y que constituye un 

cuadro clínico más o menos constante y característico, directamente 

atribuible al trabajo en si o a las diversas sustancias con las cuales el 

obrero se pone en contacto durante su ejecución. Se calcula que existen 

2000 enfermedades atribuibles al trabajo. 

 

Evaluación de riesgos. – Constituye la base de partida de la acción 

preventiva, ya que a partir de la información obtenida con la valoración 

podrán adoptarse las decisiones precisas sobre la necesidad o no de 

acometer acciones preventivas. Se entiende por evaluación de riesgos, el 

proceso de valoración de riesgos que entraña para la salud y seguridad de 
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los trabajadores la posibilidad que se verifique un determinado peligro en 

el lugar del trabajo. 

Investigación de accidentes. – Constituye una técnica de análisis 

de los accidentes laborales ocurridos a fin de conocer el cómo y el porqué 

han ocurrido. Los objetivos de la investigación se son: conocer los hechos 

y deducir las causas para que a partir de estos datos, haciendo uso de 

otras técnicas de Seguridad, llegar al objetivo final de ésta, la eliminación 

de las causas y la reducción de los riesgos de accidentes. 

 

Medio ambiente de trabajo. – Comprende aquellos factores 

determinantes del confort del puesto (iluminación, temperatura, humedad, 

ventilación, superficie y volumen libre del trabajador, aspecto y limpieza del 

puesto, etc. 

 

Riesgo. – Es la probabilidad alta o baja de que se produzcan 

víctimas mortales, heridos o daños a la salud o bienes como consecuencia 

de un peligro. 

 

Riesgo ocupacional. – Son los factores o agentes agresivos que 

inciden negativamente sobre la salud del trabajador y que se encuentra 

presente en el ambiente de trabajo. 

 

Seguridad Industrial. – Es el conjunto de normas y principios 

encaminados a prevenir la integridad física del trabajo, así como el buen 

uso y cuidado de las maquinarias, equipos y herramientas de la empresa.  

 

Se definen como el proceso mediante el cual la conciencia de 

seguridad es el fundamento del hombre, minimiza las posibilidades de 

daño de si mismo, de los demás y de los bienes de la empresa. Otros 

consideran que la seguridad es la confianza de realizar un trabajo 

determinado sin llegar al descuido. 
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Tasa Interna de Retorno. – La tasa interna de retorno equivale a la 

tasa de interés de un proyecto de inversión con pagos (valores negativos) 

e ingresos (valores positivos) que ocurren en períodos regulares. Como su 

nombre lo indica es un porcentaje que representa el crecimiento del dinero 

en el futuro, medido a través del interés que podría generar. 

 

Valor Actual Neto. – La inversión VAN comienza un período antes 

de la fecha del flujo de caja de valor1 y termina con el último flujo de caja 

de la lista. El cálculo VAN se basa en flujos de caja futuros. Si el primer 

flujo de caja ocurre al inicio del primer período, el primer valor se deberá 

agregar al resultado VAN, que no se incluye en los argumentos valores. 

Depende de la Tasa Interna de Retorno, dado que es el monto económico, 

resultante de incrementar este interés porcentual a la inversión inicial. 
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