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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el impacto de la propuesta de mejora 

en la gestión de producción, seguridad y salud en el trabajo para el incremento de la 

productividad laboral en una empresa recicladora, Trujillo 2020. Se realizó una investigación 

del tipo cuantitativa – propositiva. El estudio determinó el uso de las herramientas: plan anual 

de seguridad y salud en el trabajo, matriz IPER, mapa de riesgos, metodología 5 “S”, manual 

de producción, estudio de tiempos y capacitación. El diagrama de Pareto para el diagnóstico 

inicial priorizó 5 causas raíz de 9, las cuales son: fatiga, falta de atención; posiciones inseguras, 

actos sub-estándar; área de producción desordenada y sucia; no se respetan los procedimientos 

y los operarios no llevan el EPP obligatorio. En los resultados se estimó un incremento de la 

productividad laboral en 7.51% en la primera máquina, un 6.19% en la segunda máquina y 

14.42% en la tercera máquina demostrando la tendencia incremental de la productividad laboral 

con respecto al cumplimiento de la propuesta en las políticas y metas establecidas. La 

evaluación económica y financiera determinó un VAN de S/1,044.30, el TIR de 13%, el PRI 

de 7 meses, significando que la propuesta devuelve el capital invertido de manera pronta y es 

viable. Finalmente, el indicador Beneficio costo (B/C) fue de S/4.58. 

 Palabras clave: Gestión de producción. seguridad y salud en el trabajo, productividad 

laboral. 
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