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RESUMEN 

 
 
Tema: Análisis de riesgo profesional en el Área de Bodega en la 
compañía Promesa y aplicación de técnica. 
 
Autor: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
 
 

El objetivo de la presente tesis de grado es: Analizar los riesgos 
laborales y de salud ocupacional al que se exponen los trabajadores del 
área de bodega, para cumplir con el marco legal vigente y aplicar técnicas 
de la materia de Seguridad Industrial para minimizar dichos riesgos. Para 
diagnosticar la situación actual de la empresa, se han analizado los 
diversos factores de riesgos presentes en las bodegas, para lo cual se ha 
utilizando diagramas de operaciones, de flujo y herramientas de 
diagnóstico, como Panorama de Riesgos bajo método FINE, diagramas de 
Ishikawa y de Pareto, con los cuales se detectó los principales problemas 
que afectan a la empresa en el área de Seguridad y Salud Ocupacional, 
que conciernen a la escasa iluminación y escasa capacitación del recurso 
humano y otros tipos de riesgos, como son los ergonómicos, eléctrico y de 
incendio, debido a las fallas en la inutilización de metodologías para el 
control de los mismos, lo que ha traído como consecuencia un índice de 
49 días perdidos por accidentes durante el año 2010, que generan a su 
vez una tasa de riesgo de 2,55 días perdidos por cada accidente laboral 
con la consecuente pérdida anual por la cantidad de $41.464,00. La 
propuesta para enfrentar los problemas se refiere a la aplicación del 
programa de Seguridad y Salud Ocupacional, que contenga metodologías 
seguras, con inspecciones planeadas e investigación de accidentes, 
instalación de mallas rodantes para la protección de los trabajadores en 
los trabajos en alturas (mezanine) implementación de una ruta de 
evacuación con fortalecimiento de los sistemas de extinción y detección 
contra incendios, además del uso del equipo de protección personal 
adecuado, así como un programa de formación y capacitación en materia 
de Seguridad laboral. El costo de la inversión fija a realizar, asciende a 
$22.262,00 que será recuperada en el decimocuarto mes, generando una 
Tasa Interna de Retorno de 99% y un Valor Actual Neto (VAN) de 
$66.942,70, lo que demuestra la factibilidad técnica – económica de la 
solución planteada. 

 
 
 
 

………………………………….…….    ..................................................... 
   Dávila Cortázar Víctor Manuel          Ing. Ind. Bran Cevallos José Alberto 

C. I. 091620979 – 4            Tutor 
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PRÓLOGO 

 

La empresa PROMESA, se dedica a la comercialización de 

productos de ferretería en diversas líneas, teniendo como objetivo la 

presente investigación., implementar un Sistema de Gestión para reducir 

los altos riesgo  para proteger el recurso humano y los activos 

organizacionales en la compañía. 

 

Para el análisis de la Seguridad y Salud Ocupacional en las plantas 

de la empresa PLASTIEMPAQUES S. A., se han utilizarán metodologías 

como el método de FINE, Panorama de Factores de Riesgo, diagrama de 

Ishikawa, diagrama de Pareto, etc., con el propósito de determinar el nivel 

de riesgos, y priorizarlos para identificar el que más afecta a las 

operaciones de las Bodegas y tener un marco de referencia para 

proporcionar alternativas de solución viables. 

 

La presente Tesis está clasificada en dos partes: Primero se realiza 

un análisis de la situación actual, para luego, efectuar un diagnóstico con 

base en herramientas de ingeniería, los cuales aportan resultados 

cualitativos y cuantitativos en la investigación; mientras que, en la segunda 

parte, se ha desarrollado una propuesta técnica, que se basa en el 

planteamiento de alternativas de ingeniería, correspondiente al programa 

de Seguridad y Salud Ocupacional, posteriormente se cuantifica y se 

evalúa económicamente la solución, para emitir las conclusiones y 

recomendaciones en el capítulo final, seguido del glosario, anexos y 

bibliografía. 

 

La información se ha obtenido, de fuentes primarias y secundarias 

absolutamente confiables, en referencia a los registros de la empresa, así 

como los textos especializados en la materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
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CAPÍTULO I 

 
GENERALIDADES 

 

1.1. Antecedentes 
 

La protección de la salud de los trabajadores es una de las premisas 

de mayor importancia para las empresas industriales y de servicio, a tal 

punto que se ha creado un extenso marco legal sobre el tema, que rige a 

nivel nacional e internacional, incluso sobre el que se ha investigado tanto 

doctrinaria como científicamente. 
 

A pesar de ello, la materia de Higiene, Seguridad y Salud 

Ocupacional es una de las áreas más novedosas dentro de muchas 

empresas, que a pesar de ser reacias a mantener sistemas de Seguridad 

Industrial, han tenido que cambiar de actitud ante la revolución en dicho 

ámbito, en todos los niveles empresariales. 
 

En nuestro país el marco legal que rige la materia de Higiene, 

Seguridad y Salud de los Trabajadores, es el Decreto 2393, denominado 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Trabajo, exige que en las empresas que tengan más de 15 trabajadores 

deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo, 

integrado en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y 

tres representantes de los empleadores (además de sus respectivos 

Suplentes) quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y 

Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. 

 

Si el Presidente representa al empleador, el Secretario representará 

a los trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un suplente 
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elegido de la misma forma que el titular y que será principalizado en caso 

de falta o impedimento de éste. 

 
PROMESA en calidad de compañía de prestigio nacional, reconocida 

en el mercado ecuatoriano, implementó en el año 2009 un Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional, con el objetivo de normas los procesos en 

esta área para minimizar la exposición a los riesgos del trabajo y evitar 

enfermedades laborales. 

 
Concluido el período para el que fueron elegidos deberá designarse 

al Presidente y Secretario, a disponer de un Departamento de Salud y 

Seguridad Ocupacional, así como el respectivo Comité, es decir, que 

PROMESA debe cumplir el marco legal vigente en materia de Higiene, 

Salud y Seguridad Ocupacional, para el beneficio institucional, de los 

trabajadores, de los clientes y de la sociedad en general. 

 
No obstante, en el año 2010, varios de las personas que formaban 

parte de este Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, fueron removidos 

o renunciaron de sus cargos en la compañía, lo que ha generado un vacío 

organizacional en aquel Comité. 

 
Las normativas que se están implementando actualmente en el área 

de Bodega, pretenden prevenir múltiples factores de riesgo, pero entre los 

de mayor importancia se citan: riesgos físicos (bajos niveles de 

iluminación), músculo – esqueléticos por la manipulación de cargas 

pesadas (estibación manual), mecánicos y eléctricos, instalaciones 

eléctricas, almacenamiento de productos químicos tóxicos, operación con 

montacargas, etc. 

 
1.1.1 Presentación de la empresa 

 
La empresa Promesa fue fundada en Guayaquil el 13 de julio de 

1962, con RUC No. 0990008167001 (ver anexo No. 1), que la identifica 
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con la actividad de comercialización de materiales de construcción, en 

especial varillas de hierro las cuales eran importadas principalmente de 

Europa. El edificio principal estaba ubicado en la calle Chile y Colón donde 

estaban localizadas las bodegas de productos y las oficinas del personal 

administrativo. 

 

GRÁFICO No. 1 
 

VISTA FRONTAL DE LA EMPRESA. 
 

 

 
 

Fuente: Foto tomada en los exteriores de la empresa. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel.  

  

Con la instalación de dos fabricas nacionales de varillas de hierro, en 

1967 la Compañía busca nuevas oportunidades de negocio e incursiona 

en la línea de ferretería y amplia su portafolio de productos a 1400 

artículos, aproximadamente. En 1969 la empresa se traslada a oficinas 

propias en un edificio del centro de la ciudad y adquirió un terreno en la 

vía a Daule, donde construyó sus bodegas. 

 
Y es allí donde la empresa decide consolidar las operaciones 

administrativas y de bodegas en 1979 por lo que se construye un edificio 

en el terreno de la vía a Daule. Asimismo, se compra un piso en un edificio 
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en Quito para las operaciones del área administrativa y de ventas de la 

región norte del país. Con el pasar de los años la compañía creció y el 

Señor Alberto Bustamante tuvo la visión de trasladarse a unas nuevas 

instalaciones que es donde mantiene sus operaciones de comercialización 

actualmente. Y es aquí donde se afianza en el mercado y logra 

posicionarse como el principal proveedor ferretero. 

 

Productos metalúrgicos inicio sus actividades comerciales en el año 

de 1962 como una compañía de importación de productos derivados de 

metalurgia principalmente varillas de hierro. 

 

GRÁFICO No. 2 
 

LOGOTIPO. 
 

 

 
Fuente: Foto tomada en los exteriores de la empresa. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel.  

 

Debido a que estos productos se empezaron a fabricar localmente se 

decidió por la importación de productos de ferretería y sus líneas afines. 

Dado que el mercado ferretero había crecido y se hacía más diverso, las 

operaciones dentro de su bodega se intensificaban y debido a la corriente 

de preservar el factor humano se decide por establecer parámetros de 

seguridad industrial e higiene laboral. 

 
1.1.2 Localización 

 
Promesa está ubicado actualmente al noroeste de la ciudad de 

Guayaquil provincia del Guayas sector de Mapasingue parroquia Tarqui en 
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el kilometro 5 ½ de la vía a Daule y calle Séptima en la Avenida Principal 

entre Industrial Pesquera Santa Priscila y Conserveras Guayas diagonal a 

Intaco frente a la estación de la metrovía. (Ver anexo No. 2). 

 

Sus teléfonos son 6001000 y 6006060, mientras que su fax es 

2254078, y su correo electrónico: servicioalcliente@promesa.com.ec o                               

pedidos@promesa.com.ec: Página web: www.promesa.com.ec  

 
1.1.3 Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU). 
 

La clasificación Industrial Internacional Uniforme es un sistema de 

clasificación mediante códigos de las actividades económicas según 

procesos productivos establecida por las naciones unidas. Permite la 

rápida identificación en todo el mundo de cualquier actividad productiva. 

 

En primer lugar la clasificación se realiza por sectores, Así por 

ejemplo la clasificación “G” corresponde al “Comercio al por mayor y al por 

menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos 

personales y enseres domésticos”. Seguidamente la clasificación continúa 

en divisiones por ejemplo la 51 corresponde al Comercio al por mayor y en 

comisión, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas. 

  

Productos metalúrgicos, dentro de su principal actividad económica 

que es la venta de material para ferretería, según la Codificación Industrial 

Internacional Uniforme para la mencionada entidad es: G 5142.0.00. 

 

En el siguiente numeral se detalla las líneas de servicio. 
 

1.1.4 Líneas de servicio. 

 

La principal línea de servicio es la comercialización de productos 

ferreteros detallados a continuación. 
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CUADRO No. 1 
 

LÍNEAS DE COMERCIALIZACIÓN. 
 

Ítem Líneas 
1 Abrasivos – Pinturas y afines 

 
 
 

2 Soldadura y material pesado 
 
 

3 Tuberías y accesorios 
 
 

4 Griferías y válvulas 
 
 
 

5 Cerrajería y herrajes 
 
 

6 Herramientas manuales – agrícolas y varias 
 
 
 
 

7 Material eléctrico e iluminación 
 
 

8 Pernería y fijación 
 
 

9 Automotriz 
 
 
 

 
Fuente: Catálogo general de la empresa. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 

 
1.1.5 Productos y/o servicios 

 

Promesa comercializa en todo el país material de ferretería y desde 

el año de 1980 repuestos automotrices. De la gama de artículos que 

ofrece a sus clientes se encuentran: 
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 Adhesivos y sellantes; 

 Lijas y abrasivos; 

 Pinturas y afines; 

 Bombas, Hidrolavadoras; válvulas,  tuberías para agua potable y aguas 

servidas y accesorios para tuberías; griferías para cocina, baños e 

instalaciones sanitarias; cerraduras candados y herrajes 

complementarios; herramientas eléctricas, herramientas de uso 

manual, herramientas agrícolas de uso manual; motores eléctricos; 

equipos de seguridad personal; material pesado como son planchas de 

acero inoxidable calidad 304 y 430, planchas de bronce, barras de 

acero inoxidables y barras de acero para elementos de transmisión 

calidad 1018; material para distribución eléctrica: cables,  interruptores, 

tomacorrientes etc. 

 

Los principales productos que comercializa PROMESA, clasificados 

por líneas, son los siguientes: 

 
CUADRO No. 2 

 
PRODUCTOS COMERCIALIZADOS. 

 

Ítem Abrasivos – Pinturas y afines 
1 Cinta 
2 Silicón 
3 Sellador 
4 Adhesivo 
5 Lija 
6 Discos abrasivos 
7 Fresas puntas 
8 Pintura esmalte 
9 Anticorrosivo 

10 Brochas 
11 Rodillos 
12 Cepillo 

 
Fuente: Catálogo general de la empresa. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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GRÁFICO No. 3 
 

LÍNEA DE ABRASIVOS. 
 

 
 
Fuente: Catálogo general de la empresa. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
 

CUADRO No. 3 
 

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS. 
 

Ítem Soldadura y material pesado 

1 Plancha de acero inoxidable 

2 Plancha de latón 

3 Electrodos 

4 Barras redondas de acero inoxidable 

5 Pasta para soldar 

6 Soldadura 

7 Carburo de calcio 
 
Fuente: Catálogo general de la empresa. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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GRÁFICO No. 4 
 

LÍNEA DE SOLDADURA Y MATERIAL PESADO. 
 

 
 
Fuente: Catálogo general de la empresa. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
 

CUADRO No. 4 
 

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS. 
 

Ítem Tuberías y accesorios 
1 Codos 
2 Cruzes 
3 Puentes 
4 Tapones 
5 Uniones 
6 Adaptadores 
7 Nudos 
8 Sellador de roscas 
9 Tubos de cobre 

10 Tuerca cónica de bronce 
11 Tes de bronce 
12 Nicle 

 
Fuente: Catálogo general de la empresa. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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GRÁFICO No. 5 
 

LÍNEA DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS. 
 

 
 
Fuente: Catálogo general de la empresa. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
 

CUADRO No. 5 
 

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS. 
 

Ítem Griferías y válvulas 
1 Llaves 

2 Duchas 

3 Válvulas de paso 

4 Válvula esférica 

5 Herraje 

6 Varilla metálica 

7 Pernos de anclaje 

8 Rejilla de piso 

9 Tubos 

10 Desagües 

11 Pistola plástica para manguera 

12 Manómetro con conexión  

13 Fregaderos 

14 Flaper con cadena 
 
Fuente: Catálogo general de la empresa. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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GRÁFICO No. 6 
 

PRODUCTO DE LA LINEA DE CERRAJERIA Y HERRAJES. 
 

 
 
Fuente: Catálogo general de la empresa. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
 

CUADRO No. 6 
 

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS. 
 

Ítem Cerrajería y herrajes 

1 Cadena hierro galvanizada 

2 Cable de acero 

3 Grillete para cadena 

4 Guardacabo abierto sin soldar 

5 Templador acero 

6 Candado de bronce 

7 Candado de acero 

8 Cerradura para muebles 

9 Bisagras 

10 Picaporte 

11 Cerradura 

12 Tecles 
 
Fuente: Catálogo general de la empresa. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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1.1.6 Visión y Misión 
 

Misión. – “Nuestra PROMESA genera valor, comercializamos con 

innovación”. (Ver anexo No. 3). 

 

Visión. – Ser la primera opción de compra para nuestros clientes y 

tener una gestión de excelencia en nuestra cadena de valor. (Ver anexo 
No. 4). 

 

1.2. Descripción de los problemas de la empresa 
 

Por ser una compañía grande, los problemas se  sitúan en todas las 

áreas, se puede citar algunos de ellos:  

 

1. Los miembros del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional se han 

ido de la empresa y han dejado sus puestos vacantes, y no han sido 

reemplazados oportunamente para realizar actividades en este campo. 

2. El personal de la Bodega no ha recibido formación ni capacitación en 

materia de Seguridad e Higiene Ocupacional, motivo por el cual no se 

encuentran concientizados acerca de los riesgos, que pueden 

atravesar en sus respectivos puestos de trabajo.  

3. Las bodegas del edificio no se encuentran iluminadas adecuadamente, 

y a pesar de que se tienen lámparas y focos, se podría aprovechar 

durante el día la luz natural bajando el consumo de energía y evitar el 

desgaste prematuro de la vista de los bodegueros.  

4. Los mezanines del edificio no tienen ningún tipo de protección contra 

caídas, ya que no tienen pasamanos y su área es muy escasa, lo que 

dificulta la operación del bodeguero que tiene un alto nivel de riesgo de 

caída y de estrés laboral por que en dichas tareas adopta posturas 

incómodas. 

5. Las perchas de las bodegas donde se almacena los productos más 

pequeños son altas y no existen escaleras para poder abordarlas esto 

hace que el bodeguero su suba  a las mismas escalándolas 
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compilando la mercadería y bajar escalando con riesgo, que se caiga y 

dañe el producto sumando perdidas por inventario defectuoso. 

6. En la bodega de almacenamiento no existen carteles de identificación 

para la manipulación de los productos más delicados o que tienen un 

riesgo mayor. 

7. El personal de bodega del patio no tiene  chalecos de visibilidad para 

ser identificados por algún operario de montacargas.  

8. Tanto en las bodegas del edificio (una planta baja y dos altas) como en 

el patio carecen de identificación de señales peatonales letreros de 

evacuación por alguna eventualidad, además que no existe una ruta de 

evacuación señalizada correctamente. 

9. En la bodega del edificio no todos los productos están emperchados y 

están acumulados uno sobre otro esto causa que existan espacios 

pequeños que no son muy atendidos en el momento de una limpieza lo 

que hace que acumule polvo creando un riesgo de infección en las vías 

respiratorias. 

10. No se dispone de un mapeo de riesgos, que identifique los lugares de 

mayor peligro y los sitios donde se encuentran ubicados los extintores 

en las bodegas de la empresa. En el siguiente numeral se detallan los 

justificativos. 

 
1.3. Justificativos 

 
La Bodega de PROMESA, presenta en la actualidad algunas 

disconformidades en el área de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional, 

afectando con ello las actividades organizacionales, en especial a la de 

ventas que dependen de sus procesos. La presente investigación centra 

su estudio en los procesos realizados en las Bodegas de PROMESA, área 

en la cual es muy necesaria: 

 
1. Minimizar el nivel de riesgo en las operaciones del área de Bodega, 

debido a que se han observado fallas internas en la organización de 

Seguridad y Salud Ocupacional, como por ejemplo, la falta de 
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funcionamiento de un Comité de Seguridad e Higiene Ocupacional, 

además de la falta de formación y capacitación en esta materia. 

2. Evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la Bodega de 

PROMESA, ya que será beneficiosa para los involucrados tanto para la 

propia empresa, como para los trabajadores, e incluso para sus 

clientes, que evitarán accidentes en esta área de la organización, 

debido a las condiciones inseguras de los mezanine y de las propias 

Bodegas, que presentan deficiente iluminación. 

3. Evitar que se incremente el tiempo improductivo y las pérdidas 

derivadas de los accidentes de trabajo, cuyas estadísticas e 

indicadores serán analizados en el segundo capítulo, para tomar las 

acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar eventos no 

deseados en el área en mención. 

4. Cumplir con los parámetros que exigen las normativas legales en 

materia de Salud y Seguridad Ocupacional, ya que se incumple varias 

normativas del Decreto 2393, relacionadas con la iluminación, combate 

contra incendios y mecanización de operaciones riesgosas. 

 
De no corregirse las fallas en el sistema de Higiene, Seguridad y 

Salud Ocupacional, en la Bodega de PROMESA, se verán perjudicada las 

operaciones de almacenamiento y despacho de las diferentes líneas de 

artículos, con lo que se perjudicará no solo a los trabajadores, sino 

también a todos los usuarios, sean personas naturales o jurídicas que 

sean clientes de la empresa.  

 
1.4. Objetivos 

 
1.4.1 Objetivo General 

 
Analizar los riesgos laborales y de salud ocupacional al que se 

exponen los trabajadores del área de bodega, para cumplir con el marco 

legal vigente y aplicar técnicas de la materia de Seguridad Industrial para 

minimizar dichos riesgos. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 
 

a) Recopilar toda la información que permita conocer los procesos 

realizados en la Bodega de la empresa, realizando para ello encuestas, 

diálogo personal de todas las áreas organizacionales. 

b) Analizar la situación actual de la Bodega de Promesa, mediante las 

estadísticas, herramientas, diagramas, gráficos, etc. 

c) Diagnóstico de la Bodega de Promesa, mediante el uso de los 

Diagramas de Pareto y de Ishikawa. 

d) Plantear la propuesta con metodologías aplicables al área de Salud y 

Seguridad Ocupacional para mejorar el proceso del servicio en las 

Bodegas de Promesa. 

e) Evaluar la factibilidad técnicas y económica de la propuesta mediante 

indicadores TIR y VAN. 

 

En el siguiente numeral se detalla el marco teórico. 

 

1.5. Marco Teórico 
 
1.5.1 Método Fine 
 

En el momento en que una empresa desea analizar el tamaño de los 

riesgos y la viabilidad económica de las medidas a ejecutar, utilizará el 

método FINE. 

 

El método describe una relación entre consecuencia, probabilidad y 

exposición, la cual se denomina con el nombre técnico de grado de 

peligrosidad. 

 

 GP = Grado de peligrosidad. 

 C = Consecuencia.  

 P = Probabilidad. 

 E = Exposición. 
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1.5.2 Diagrama de Pareto 

 
Mediante el Diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas 

que tienen más relevancia en la empresa mediante la aplicación del 

principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales) que dice que hay 

muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves. Ya que por 

lo general, el 80% de los resultados totales se originan en el 20% de los 

elementos. 

 
La gráfica es muy útil al permitir identificar visualmente en una sola 

revisión tales minorías de características vitales a las que es importante 

prestar atención y de esta manera utilizar todos los recursos necesarios 

para llevar acabo una acción correctiva sin malgastar esfuerzos. 

   
Cantú Delgado Humberto (2000), al referirse al Diagrama de Pareto, 

dice: 

El 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. De modo que se pueda 
asignar un orden de prioridades. El nombre de Pareto 
fue dado por el Dr. Joseph Juran en honor del 
economista italiano Vilfredo Pareto (1848-1923) quien 
realizo un estudio sobre la distribución de la riqueza, 
en el cual descubrió que la minoría de la población 
poseía la mayor parte de la riqueza y la mayoría de la 
población poseía la menor parte de la riqueza. Con 
esto estableció la llamada "Ley de Pareto" según la 
cual la desigualdad económica es inevitable en 
cualquier sociedad. El Dr. Juran aplicó este concepto 
a la calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como 
la regla 80/20. (Pág. 84). 



     31 

Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, 

podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema y 

el 80% de las causas solo resuelven el 20% del problema. Por lo tanto, el 

Análisis de Pareto es una técnica que separa los “pocos vitales” de los 

“muchos triviales”. Una gráfica de Pareto es utilizada para separar 

gráficamente los aspectos significativos de un problema desde los triviales 

de manera que un equipo sepa dónde dirigir sus esfuerzos para mejorar. 

Reducir los problemas más significativos (las barras más largas en una 

Gráfica Pareto) servirá más para una mejora general que reducir los más 

pequeños. Con frecuencia, un aspecto tendrá el 80% de los problemas. En 

el resto de los casos, entre 2 y 3 aspectos serán responsables por el 80% 

de los problemas. En el siguiente numeral se presenta el diagrama causa 

– efecto. 

 
1.5.3 Diagrama causa – efecto 

 

El Diagrama de Causa y Efecto es un instrumento eficaz para el 

análisis de las diferentes causas que ocasionan el problema. Su ventaja 

consiste en el poder visualizar las diferentes cadenas Causa y Efecto, que 

pueden estar presentes en un problema, facilitando los estudios 

posteriores de evaluación del grado de aporte de las causas. 

 
Cantú Delgado Humberto (2000), al referirse al Diagrama Causa – 

Efecto, dice: 

Esta técnica fue desarrollada por el Doctor Kaoru 
Ishikawa en 1953 cuando se encontraba trabajando 
con un grupo de ingenieros de la firma Kawasaki Steel 
Works. El resumen del trabajo lo presentó en un 
primer diagrama, al que le dio el nombre de Diagrama 
de Causa y Efecto. Su aplicación se incrementó y Ilegó 
a ser muy popular a través de la revista Gemba To QC 
(Control de Calidad para Supervisores) publicada por 
la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses 
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(JUSE). Debido a su forma se le conoce como el 
diagrama de Espina de Pescado. El reconocido 
experto en calidad Dr. J.M. Juran publicó en su 
conocido Manual de Control de Calidad esta técnica, 
dándole el nombre de Diagrama de Ishikawa. (Pág. 43). 

 

Debido a la jerarquía de la técnica del Diagrama de Ishikawa para la 

Gestión de la Calidad, se ha considerado indispensable contar con esta 

herramienta en los capítulos siguientes de este proyecto. 

 
1.6. Metodología 

 
La presente investigación utiliza una modalidad combinada de campo 

y bibliográfica, recogiendo criterios de diversos autores de obras 

especializadas en la temática de la Gestión de Higiene, Seguridad y Salud 

Ocupacional y los procesos de las Bodegas de PROMESA, así como la 

realización de entrevistas a trabajadores de la empresa, para determinar 

las principales problemáticas por las que atraviesa dicha área en análisis. 

 

Los pasos a seguir para la realización de la presente investigación se 

refieren a: 

 
a) Recopilación de la información de textos especializados y de las 

entrevistas a trabajadores y Jefes de la Bodega de PROMESA. 

b) Análisis y procesamiento de la información aplicando cuadros y 

gráficos estadísticos. 

c) Interpretación de resultados. Con base en los resultados obtenidos, 

se debe exponer el criterio personal del investigador e interpretar 

dichos resultados de acuerdo a la lectura de los cuadros, gráficos. 

d) Identificación de problemas. Mediante el uso de las herramientas de 

diagnosis como la matriz de Panorama de Riesgos, método de Fine, 

diagrama de Ishikawa y de Pareto, para la identificación y 

cuantificación de los problemas. 
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e) Elaboración de la propuesta. Para lo cual será necesario la 

aplicación de las técnicas que proporciona la Gestión de Higiene, 

Seguridad y Salud Ocupacional, con sus metodologías orientadas a la 

minimización de riesgos laborales. 

 

Las principales herramientas metodológicas que serán utilizadas en 

la presente investigación son las siguientes: 

 

 Diagramas de flujo. 

 Cuadros y gráficas estadísticas. 

 Diagrama de Ishikawa. 

 Diagrama de Pareto. 

 Matriz de Panorama de Riesgos. 

 Método de Fine. 
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CAPÍTULO II 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

 
2.1. Presentación general de la empresa 
 

PROMESA es una empresa de alto prestigio en la comercialización 

de artículos ferreteros, cuyos productos en su mayoría son importados de 

proveedores altamente confiables. 

 

Actualmente la empresa ha cumplido sus metas organizacionales, en 

la medida de lo esperado, ya que se está incrementando la cobertura de 

los clientes, no solo de Guayaquil, sino también del resto del país. 

 

PROMESA es una empresa que comercializa las líneas de 

abrasivos, pinturas, soldadura, material pesado, tuberías, griferías, 

válvulas, además de cerrajería, herrajes, herramientas manuales, 

agrícolas, material eléctrico, de iluminación, pernería, fijación y línea 

automotriz. 

 

En el siguiente numeral se detalla la estructura organizativa. 

 
2.1.1 Estructura organizativa 

 
La empresa PROMESA cuenta con profesionales capacitados para 

funciones especificas, de acuerdo con sus departamento y áreas de 

trabajo, proporcionando un constante desarrollo y permitiendo ser parte 

activa de la cadena de valores; es así que cuenta con 343 colaboradores 

distribuidos en los diferentes departamentos de manera como se presenta 

en la siguiente página. 
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GRÁFICO No. 7 
 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. 
 

 
 

Fuente: Departamento de RRHH. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 

 
Las funciones del personal son las siguientes: 

 
Directorio. – El directorio de Promesa lo conforman los accionistas 

que son quienes toman las decisiones en cuanto a los lineamientos de la 

conducción de la compañía. 

 

Gerente General. – Es la persona encargada de dictar normas y 

políticas de la empresa. Posee un control total de los departamentos 

administrativos establece una interrelación con los gerentes 

departamentales aprueba los gastos, compras, ingresos, renuncias etc. 

Bajo su mando se encuentra: 
 

 El Gerente Financiero.  
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 El Auditor. 

 Gerente de Sistemas.  

 Jefe de Bodega y Logística.  

 Gerente de Recursos Humanos. 

 Gerente Comercial División Ferretera.  

 Gerente Comercial División Automotriz. 

 
Gerente Financiero. – Es el responsable de la salud financiera de la 

compañía dirige organiza y delega las tareas del su entorno departamental 

en colaboración del gerente general.  

 

Se encarga del control de los estados de pérdidas y ganancias que 

se presenta a la superintendencia de compañías. En su mando esta: 

 

 La Jefa de Tesorería.  

 Jefe de Crédito y Cobranza.  

 La Contadora.  

 

Auditor. – El  auditor está a cargo del departamento que vela porque 

se cumplan las reglas, normas y procedimientos aprobados por recursos 

humanos y gerencia general, el departamento de auditoría  es el custodio 

de los bienes de la compañía, emiten notas de crédito, consolidan 

inventarios etc. el auditor tiene a su cargo un grupo de auditores y al jefe 

de organización y métodos. 

 

Gerente de Sistemas. – Es el encargado de mantener al día el 

soporte informático y de brindar asesoría en la automatización de 

procesos productivos. 

 

Gerente de Logística. – Es el encargado con todo su departamento 

y jefes de área de preparar y consolidar los pedidos para despacharlos a 

los clientes a nivel nacional coordinando con la compañía de transporte la 

entrega de los mismos.  A su cargo se encuentra: 
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 El Jefe de Distribución.  

 Jefe de Almacenamiento.  

 Sub – gerente de Importaciones. 

 Jefe de Compras.  

 Supervisores de Bodega.  

 Bodegueros y despachadores. 

 

Gerente de Recursos Humanos. – Es el que se encarga de evaluar 

al personal que ingresa a la compañía son los que coordinan las 

capacitaciones de los colaboradores en  todas las áreas, legalizan ante el 

IESS la entrada y salida del personal, trabajan en conjunto con el 

departamento médico y velan por la salud ocupacional del trabajador. A su 

cargo se encuentra: 

 

 El Jefe Administrativo.  

 El Jefe de Capacitación.  

 El Jefe de Selección. 

 

Gerente Comercial. – Es el encargado de dictar las políticas de 

comerciales de promover el impulso y los objetivos de la compañía 

trazados en la misión y visión. A su cargo se encuentra:  

 

 El Jefe de Taller de servicio técnico.  

 Los Gerentes Comerciales de la división ferretera y automotriz. 

 El Jefe del Centro de Atención al Cliente (CAC).  

 Los Supervisores de Ventas.  

 Los Asesores Comerciales en todo el país. 

 

2.1.2 Recurso humano y tecnológico 
 

Recursos Humanos. – En su estructura organizacional Promesa 

cuenta con profesionales con títulos de tercer nivel y cuarto nivel  

especializados en las áreas específicas asignadas para su desempeño.  
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CUADRO No. 7 

 

RECURSOS HUMANOS. 
 

Área Cantidad 
Administración 82 
Ventas 164 
Bodega 97 

Total 343 
 
Fuente: Dpto. Recursos Humanos. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 

 
Política Laboral. – Promesa como política laboral de contratación 

del recurso humano posee un procedimiento especifico que consiste en la 

búsqueda del personal apropiado para el desempeño de una labor, una 

vez seleccionado a los candidatos dentro del perfil que busca la compañía 

se hacen pruebas psicológicas y académicas, este personal evaluado 

pasa, a un curso de capacitación de políticas y procedimientos en la 

conducción dentro y fuera de la compañía, capacitación de productos que 

comercializa Promesa. Luego de lo cual se toman las pruebas respectivas 

y  luego es asignado a su área de trabajo, este procedimiento costoso 

mejora la productividad de una persona nueva en la empresa pero tiene 

sus frutos porque se tiene un elemento humano ya preparado o 

acondicionado para ejercer labores como una rueda mas del engranaje 

corporativo.  

 

En los últimos años Promesa en su afán de crecer con sus 

empleados en el caso de haber una vacante en cualquier departamento su 

búsqueda y promoción se orienta a nivel interno para que sean los 

empleados que ya laboran allí los que se vean beneficiados de tal o cual 

vacante anteponiendo sin descartar a personas externas que se postulan 

para ingresar a la compañía. 
 

Recurso tecnológico. – Como principal y más actual recurso 

tecnológico adquirido en el 2006 se encuentra su nuevo ERP, SAP líder 

mundial en sistemas integrados para la administración de empresas. 
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El ERP son las siglas de Enterprise Resource Planning o 

planificación de recursos para empresa, y SAP (systeme, Anwendungen 

und Produkte) (Sistemas, Aplicaciones y productos), básicamente es una 

arquitectura de software para empresas que facilita en integra la 

información entre las funciones de manufactura, logística, finanzas y de 

recursos humanos de una empresa.  

 

El sistema busca contemplar a la empresa como un todo, dividido en 

módulos. Los principales recursos tecnológicos de la empresa son los 

siguientes: 

 

 Montacargas con capacidad de 1.000 Kg. La empresa tiene 5 

montacargas que utilizan un sistema a gas para su operación, se utiliza 

1 cilindro por cada montacargas, es decir, la empresa tiene 5 cilindros 

de gas .Ver anexo No. 5. 

 

2.1.3 Mercado 
 

La empresa tiene 7.000 ferreterías clientes a nivel nacional, de los 

cuales 5.000 se encuentran activos y 2.000 no se encuentran activos. En 

el siguiente cuadro y gráfico se presenta la participación de clientes de 

PROMESA. 

 

CUADRO No. 8 
 

MERCADO Y VENTAS. 
 

Clientes Frecuencia % 

Activos 5000 71% 

No activos 2000 29% 

Total 7000 100% 
 
Fuente: Dpto. Recursos Humanos. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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GRÁFICO No. 8 
 

MERCADO Y VENTAS. 
 

 
 

Fuente: Dpto. Recursos Humanos. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 

 
Los clientes activos participan con el 71% de las ventas de la 

empresa PROMESA. 

 

A continuación se describe los canales de  comercialización que 

utiliza la empresa. 

 

Comercialización. – Los canales de comercialización de la empresa 

son indirectos. 
 

La empresa distribuye sus productos a través de los establecimientos 

ferreteros, quienes a su vez pueden distribuir directamente al consumidor 

final, o crear otro canal minorista según la política de los clientes de 

PROMESA, pero por lo general, el canal de la empresa es: PROMESA – 

Ferreterías – Consumidor final. 
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GRÁFICO No. 9 
 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Fuente: Departamento de Ventas de PROMESA. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
 

2.1.4 Ventas                                                
 

La empresa genera ventas mensuales promedio por la cantidad de 

$6.500.000,00. Durante los años 2005 al 2009 la empresa ha registrado 

las siguientes ventas: 

 

CUADRO No. 9 
 

VENTAS HISTÓRICAS DE LA EMPRESA. 
 

Año Total 

2 005 58.908.780 

2 006 61.325.987 

2 007 64.325.987 

2 008 72.354.421 

2 009 67.189.632 

Total 324.104.807 
 
Fuente: Departamento de Ventas de la empresa. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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GRÁFICO No. 10 
 

VENTAS HISTÓRICAS 
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Fuente: Cuadro históricos de ventas. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
 

Las ventas históricas de la empresa indican una irregularidad 

marcada, teniendo un  pico en el año 2008 y descendiendo durante el año 

2009. Las ventas actuales de la empresa, durante el año 2010, desde 

enero hasta junio del 2010, se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 10 
 

VENTAS DE LA EMPRESA. AÑO 2010. 
 

Meses Ventas Presupuestado 
Enero 6.005.896 6.652.981 
Febrero 4.561.709 6.299.005 
Marzo 5.968.407 7.159.614 
Abril 5.819.340 7.159.614 
Mayo 5.915.938 7.135.844 
Junio 6.053.599 7.516.082 
Julio 6.416.068 8.045.644 

Total 40.740.957 49.968.784 
 
Fuente: Departamento de Ventas de la empresa. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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En lo que va del año 2010, durante los primeros siete meses del año, 

se han obtenido $40.740.957. 

 
2.1.5 Procesos productivos 

 
La empresa tiene dos procesos generales, el uno que es el de 

importación de artículos, y, el segundo que corresponde a los procesos de 

ventas de artículos. 

 
Descripción del proceso para la importación de artículos. – Las 

actividades del proceso para el abastecimiento de los diversos artículos 

que comercializa la empresa, se presentan en los siguientes literales: 

 
a) Departamento de importación emite orden de compra. 

b) Proveedor cotiza 

c) Departamento de compras negocia precios 

d) Mercadeo revisa precios. 

e) Se aprueba orden y se confirma precios. 

f) Se aprueba orden de compra al proveedor 

g) Fabricante confirma orden 

h) Fabricante despacha 

i) Se embarca mercadería en puerto de salida 

j) Mercadería viaja por mar 

k) Mercadería llega a puerto de destino 

l) Se espera turno para desaduanizar. 

m) Se desaduaniza mercadería 

n) Transportación de mercadería a promesa 

o) Se recibe mercadería de importación 

p) Se verifica productos con especificaciones solicitadas 

q) Colocación de productos en perchas 

r) Se ingresa a disponibilidad de stock 

s) Se ingresa precios a sistema 

t) Se autoriza el disponible para la venta. Ver anexo No. 5. 
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Descripción del proceso de almacenamiento de artículos. – Las 

actividades del proceso para el almacenamiento de los diversos artículos 

que expende la empresa a sus clientes ferreteros, se presentan en los 

siguientes literales: 

 

a) Recepción de mercadería 

b) Orden de almacenamiento  

c) Registro de mercadería 

d) Carga de artículos en montacarga 

e) Colocación en sitio de almacenamiento 

f) Arreglo manual de mercancía en perchas  

g) Identificación de productos en perchas 

h) Codificación de mercancías 

 
En el arreglo manual de mercancías en la percha, que realiza el 

bodeguero existen muchos riesgos, debido al peso de los productos de 

ferretería y además por el reducido espacio de los mezanine que no 

permiten la comodidad del trabajador. 

 
Descripción del proceso para la comercialización de artículos. – 

Las actividades del proceso para la comercialización de los diversos 

artículos que expende la empresa a sus clientes ferreteros, se presentan 

en los siguientes literales: 

 
a) Asesor comercial toma pedido 

b) Asesor comercial codifica pedido  

c) Verifica las cantidades y códigos 

d) Asesor envía pedido a oficinas 

e) Digitador ingresa pedido 

f) Se espera que haya lanzamiento de guías 

g) Bodega genera guia de pedido 

h) Bodeguero compila productos del pedido 

i) Bodeguero consolida pedido 
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j) Bodeguero embala pedido 

k) Bodega envia pedido a transporte 

l) Transporte lleva pedido al cliente 

m) Cliente recibe bultos de productos 

n) Cliente verifica cantidad de bultos. 

o) Cliente firma guía de remisión 

p) Transportista lleva guía de remisión a compañía 

q) Bodega verifica guía de remisión 

r) Bodega archiva guía de remisión 

 
Los diagramas de los procesos de abastecimiento y de ventas de 

artículos que comercializa la empresa, se presentan en los anexos No. 6 
y No. 7. 

 
En el siguiente numeral se detalla los sistemas integrados. 

 
2.1.6 Sistemas Integrados: 9001, 18001, 14001 

 
En el siguiente numeral se detalla el sistema de la calidad.. 

 
2.1.6.1 Sistema de la Calidad 

 
La compañía PROMESA en su afán de liderar el mercado de 

proveedores de material de ferretería constantemente monitorea la 

satisfacción al cliente  por medio de su centro atención al cliente (CAC), 

realizando llamadas a los usuarios y realizando los correctivos necesarios 

para impedir que se cree una mala imagen de la compañía.  

 

Este procedimiento se lo hace exclusivamente al cliente externo y 

se lo realiza después de que el cliente ha obtenido el despacho  de la 

mercadería, con esto se consigue tener una idea más clara de lo que pasa 

desde que se genera un pedido hasta el que llega al consumidor final. Por 

otra parte la política de calidad para la selección del personal de bodega 
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consiste en la realización de unas pruebas académicas elementales y 

examen médico de ingreso y de egreso de dicho  personal, este 

procedimiento se lo adopto en el año 2009 a raíz de conformación del 

Comité de Seguridad Industrial e Higiene Laboral.  

 

Mediante este procedimiento se consigue minimizar los riesgos de 

salud ocupacional ya que los empleados que van ha trabajar en el área de 

bodega, al pasar por un filtro medico la compañía se respalda a futuro de 

posibles demandas de empleados y operario. 

 
Política de la calidad. – “PROMESA es una organización donde 

todos quienes la conformamos somos conscientes de que se debe 

maximizar el nivel de satisfacción del cliente, porque el recurso humano 

tiene formación y capacitación para lograr este requisito prioritario en las 

actividades de la empresa”. 

 
La política de la calidad está orientada a todos los empleados de la 

compañía se la realiza a través del departamento de auditoria que está 

encargado de ser el custodio de los bienes, apegado a las  reglas  y 

procedimientos  que posee la organización.  

 
En el caso de existir algún informe del desvío del cumplimiento de 

las reglas en la compañía inmediatamente es notificado al Departamento 

de Recursos Humanos y puesto  a consideración el Gerente General para 

su evaluación, mientras que la retroalimentación con las personas 

involucradas y el jefe departamental respectivo, se llevan a cabo para 

optimizar recursos e implementar correctivos. 

 
La empresa no dispone de Manual de la Calidad, sin embargo, si 

tiene establecida la política de la calidad y los procedimientos respectivos, 

por esta razón se evaluará de la siguiente manera, el sistema de la calidad 

de la empresa, bajo el criterio de deméritos (contrario al mérito), el cual se 

presenta en el anexo No. 8. 
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GRÁFICO No. 11 
 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA BAJO NORMAS ISO 9001:2008. 
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Fuente: Departamento de Ventas de la empresa. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
 

Se puede apreciar en la evaluación realizada por London Consulting 

Group a la empresa PROMESA, que los numerales de mayor número de 

deméritos corresponden al Manual de la Calidad, Control de Documentos, 

Infraestructura y Ambiente de Trabajo. 

 

Con relación al Manual de la Calidad su alto nivel de incumplimiento 

se debe a su ausencia, de igual manera ocurre con el control de 

documentos. En cuanto a la infraestructura y al ambiente de trabajo, se 

debe al alto nivel de riesgo generado en las Bodegas por la ausencia de 

un sistema de extinción y detección de incendios, así como por la 

peligrosidad existente en los mezanines de los almacenes que no tienen 

protección ni seguridad que evite caída o lesiones del recurso humano. 
 

A nivel general, la evaluación de la calidad realizada por London 

Consulting Group a la empresa PROMESA, generó los siguientes 

resultados: 
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CUADRO No. 11 
 

RESULTADOS GLOBALES DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE LA 
CALIDAD. 

 

No. Numerales Calificación Deméritos 
4. Sistema de Gestión de la Calidad 200 120 
5. Responsabilidad de la Dirección 200 55 
6. Gestión de los Recursos 200 74 
7. Realización del Producto 200 55 
8. Medición, Análisis y Mejora 200 71 
  Total 1000 375 

 
Fuente: Evaluación Interna de PROMESA por London Consulting Group. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 

 
GRÁFICO No. 12 

 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA BAJO LAS NORMAS ISO 9001:2008. 
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Fuente: Evaluación Interna de PROMESA por London Consulting Group. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 

 

El numeral 4 de la norma ISO 9001:2008, es el que ha obtenido 

mayor número de deméritos, debido a que el Sistema de Gestión de la 

Calidad de PROMESA, carece de documentación importante como por 
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ejemplo, el Manual de la Calidad y un departamento específico que se 

encargue del aseguramiento de la calidad. 

 

Cabe destacar que la evaluación de la calidad realizada por London 

Consulting Group a la empresa PROMESA, fue realizada en el año 2004, 

como el punto de partida para poder certificar en un futuro mediato.  

 

En cuanto a los principales indicadores de gestión PROMESA, estos 

son el índice de satisfacción del cliente, cobertura del mercado y 

participación de ventas por líneas de productos, entre los más 

importantes. 

 

Los indicadores de gestión de la empresa, se presentan en el 

siguiente cuadro: 
 

CUADRO No. 12 
 

INDICADORES DE GESTIÓN. 
 

Indicadores de gestión Valor 

Nivel de satisfacción del cliente 90,00% 

Cumplimiento de ventas 95% 

Índice de reclamos 8% 

Cobertura de mercado 88% 

Recuperación de cartera 92% 
 
Fuente: Departamento de ventas de la empresa. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 

 
Los reclamos se generan en la mayoría de los casos, por 

inconformidad en la presentación del producto y por defectos en los 

artículos comercializados, éste último no es un error que comete el 

personal de la empresa, sino que el proveedor de Promesa, ya lo ha 

enviado así y la compañía no está obligado a abrir las cajas o el empaque 

original del producto.  
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2.1.6.2 Sistema de Gestión Ambiental 
 

PROMESA no ha establecido un sistema de Gestión Ambiental 

acorde a los requerimientos del marco legal vigente, sin embargo, se 

realiza varias actividades, entre ellas: 

 

 Reciclaje de cartones, reutilizándolos en el embalaje del producto que 

se comercializa al cliente. 

 Reciclaje de papel, reutilizándolo en sus dos caras y comercializándolo 

a empresas de recolección de desechos orgánicos. 

 

La alimentación al personal de la empresa se realiza a través de un 

contratista-restaurante, que lleva la comida hacia las instalaciones de 

PROMESA y se encarga de servirlos en el comedor, este servicio se lo 

realiza a todo el personal que incluye los departamentos administrativos y 

de bodega.  

 

Por tanto, PROMESA realiza reciclaje de desechos sólidos que se 

generan en la oficina y no opera con combustibles de alto nivel de 

toxicidad para el ambiente, porque en vez de diesel, utilizan gas de franja 

negra (sin subsidio) para la operación de sus montacargas, que tiene el 

mismo costo que el diesel, pero no contamina el medio ambiente. 

 
2.1.6.3 Sistema de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional 

 

El Sistema de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional fue creado en 

PROMESA en el año 2009, iniciando con la conformación de un Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional, con el objetivo de normar los procesos en 

esta área para minimizar la exposición a los riesgos del trabajo y evitar 

enfermedades laborales. 

 

En el siguiente numeral, se detalla el Sistema de Higiene, Seguridad 

y Salud Ocupacional. 
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2.2 Situación de la empresa en cuanto a Seguridad e Higiene 
Industrial. 

 

Como ya se manifestó anteriormente, en PROMESA existe un 

Comité de Seguridad Industrial, que en los actuales momentos no se 

encuentra en funcionamiento. 

 

No obstante, la empresa debe contar con un Departamento de 

Seguridad e Higiene Industrial, porque tiene más de 100 trabajadores y 

varias de sus actividades presentan riesgos laborales.  

 

El Reglamento Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo se 

presentan en el anexo No. 9. 

 

En los siguientes sub-numerales se presentan los principales riesgos 

de las actividades que se realizan en la Bodega de PROMESA. A 

continuación se detallan los factores de riesgo. 

 
2.2.1. Factores de riesgo 

 
Entre los principales factores de riesgo se citan los Riesgos: físicos, 

eléctricos, de incendios y explosiones, de máquina, transporte y 

almacenamiento, químicos, por cansancio y fatiga. 

 
Condiciones de trabajo. Dentro de las condiciones de trabajo se 

detallarán las siguientes: 

 

 Riesgos mecánicos por máquinas, transportes y almacenamiento. 

 Condiciones de riesgos físicos. 

 Condiciones de riesgos eléctricos, riesgos de incendio y explosiones. 

 Riesgos de productos químicos. 

 Riesgos ergonómicos por cansancio y fatiga. 

 Riesgos psicosociales por monotonía y repetitividad. 
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En el siguiente numeral se detalla los riesgos mecánicos por 

máquinas, transporte y almacenamiento. 

 
a. Riesgos mecánicos por máquinas, transportes y almacenamiento. 
 

Los montacargas generan mayor nivel de riesgo, debido a que los 

operadores solo manipulan la mercadería que reciben de sus 

proveedores, y aquellos que se encuentran almacenados en las bodegas.  

 

La vetustez del ascensor (que fue adquirido en 1980, con una vida 

útil máxima de 20 años) puede generar accidentes al recurso humano de 

la empresa.  

 

Aunque no se han presentado mayores riesgos por este concepto, 

sin embargo, hay que considerar que en el ascensor se movilizan 

alrededor de 1.000 Kg. (1 tonelada) que es mucho menos del peso para el 

que esta diseñado. 

 

Los elementos mecánicos que utiliza el operador transportador, 

generan riesgos, los cuales se deben a la fatiga músculo esquelético, y a 

la falta de mantenimiento de las carretillas o a que estos elementos cargan 

mayor peso del que pueden aguantar. Ver anexo No. 10. 

 
En el siguiente numeral se detalla las condiciones de riesgos físicos.. 

 

b. Condiciones de riesgos físicos. 

 
Iluminación. – De acuerdo al Decreto 2393 la empresa no cumple 

con los requisitos mínimos de iluminación, debido al bajo nivel de luxes en 

el interior de las bodegas de PROMESA. 

 

Para tener una mejor apreciación de los requerimientos legales en lo 

referente a iluminación se presenta el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 13 
 

NIVELES DE ILUMINACIÓN MÍNIMA PARA TRABAJOS ESPECÍFICOS 
Y SIMILARES. 

 

Iluminación mínima Actividades 

20 luxes Pasillos, patios y lugares de paso. 

50 luxes 

Operaciones en las que la distinción no sea 

esencial como de materias, desechos de 

mercancías, embalaje, servicios higiénicos 

100 luxes 

Cuando sea necesaria una ligera distinción de 

detalles como fabricación de productos de hierro 

y acero, taller de textiles y de industria 

manufacturera, salas de máquinas y calderos, 

ascensores. 

200 luxes 

Si es esencial una distinción moderada de 

detalles, tales como: talleres de metal mecánica, 

costura, industria de conserva, imprentas. 

300 luxes 

Siempre que sea esencial la distinción media de 

detalles, tales como: trabajos de montaje, pintura 

a pistola, tipografía, contabilidad, taquigrafía. 

500 luxes 

Trabajos en que sea indispensable una fina 

distinción de detalles, bajo condiciones de 

contraste, tales como: corrección de pruebas, 

fresado y torneado, dibujo. 

1000 luxes 

Trabajos en que exijan una distinción 

extremadamente fina o bajo condiciones de 

contraste difíciles, tales como: trabajos con 

colores o artísticos, inspección delicada, 

montajes de precisión electrónicos, relojería. 
 
Fuente: Decreto 2393, Art. 56. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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Los niveles de luxes que se han monitoreado en las Bodegas de 

PROMESA, se presentan en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 14 

 
MONITOREO DE ILUMINACIÓN. 

 

Bodega Lúmenes 

Bodega de Aduana 70 

Bodega No. 8 45 

Bodega No. 6 43 

Bodega No. 7 12 

Bodega No. 9 15 

Bodega No. 2 7 

  13 

  10 

Bodega No. 19 34 

Bodega de Chequeo 29 

Bodega No. 11 22 
 
Fuente: Monitoreo realizado por el autor. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
 

Se puede observar que algunas Bodegas de la empresa, ni siguieran 

cumplen el requisito mínimo de lúmenes que es igual 20, es decir, que la 

iluminación en varias áreas de trabajo, es deficiente. 

 

Ruidos y vibraciones. – De acuerdo al Decreto 2393 la empresa 

cumple con los requisitos legales en el aspecto de ruidos y vibraciones, 

debido a que no se experimenta un nivel de ruido fuera de lo normal.  
 

Para tener una mejor apreciación de los requerimientos legales en lo 

referente a ruidos, se presenta el siguiente cuadro de monitoreo de ruido 

de la empresa: 
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CUADRO No. 15 
 

MONITOREO DE RUIDO. 
 

Bodega Decibeles 
Bodega de Aduana 54 

Bodega No. 8 68 
Bodega No. 6 58,7 
Bodega No. 7 36,2 
Bodega No. 9 53,2 
Bodega No. 2 69,2 

  71,4 
  65,7 

Bodega No. 19 63,7 
Bodega de Chequeo 35,5 

Bodega No. 11 43,6 
 
Fuente: Monitoreo realizado por el autor. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 

 

Con relación al nivel de ruidos y vibraciones, que contempla el 

Decreto 2393 y el Reglamento Interno de Seguridad Industrial de la 

empresa, se cita lo siguiente: 

 

CUADRO No. 16 
 

NIVEL DE RUIDOS. 
 

Nivel sonoro / dB (A – lento) Tiempo de exposición  por 
jornada / hora 

85 8 
90 4 
95 2 

100 1 
110 0,25 
115 0,125 

 
Fuente: Decreto  2393 Artículo 55. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 

 

Se puede apreciar que la empresa se encuentra por debajo de los 

niveles mínimos permisibles, es decir, que no presenta riesgos en este 

aspecto. 
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 Calor, temperatura y humedad. 

 

Las Bodegas tienen 4 extractores eólicos de techo y uno de pared, 

sin que se hayan observado tragaluces o claraboyas en los puestos de 

trabajo. 

 

Se realizó un monitoreo de humedad relativa, para determinar el 

porcentaje de humedad relativa en el interior de las Bodegas de la 

empresa, obteniéndose los siguientes resultados: 

 
CUADRO No. 17 

 
MONITOREO DE HUMEDAD RELATIVA. 

 
Bodega Humedad relativa % 

Bodega Aduana 64 
Bodega # 8 63,6 
Bodega # 6 62,9 
Bodega # 7 62,3 
Bodega # 9 61,9 
Bodega # 2 61,9 

  61,9 
  61,4 

Bodega # 19 60,8 
Bodega Chequeo 60,5 

Bodega # 11 61,6 
 
Fuente: Monitoreo realizado por el autor. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 

 
La humedad relativa se encuentra dentro de los niveles considerados 

como normales, que van hasta 70% de humedad relativa. 

 
Ventilador de la compañía. – En PROMESA no se generan polvos 

ni humos industriales, a excepción del polvo normal que se levanta con la 

limpieza de las instalaciones. Ver anexo No. 10. 
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Debido a ello es rara observar casos de irritación de vías 

respiratorias por polvos. 

 

En el siguiente literal se detallan las condiciones de riesgos 

eléctricos, riesgos de incendio y explosiones. 

 

c. Condiciones de riesgos eléctricos, riesgos de incendio y 
explosiones. 

 

PROMESA construyó sus instalaciones eléctricas a finales de la 

década de 1970, basado en un plano eléctrico, el cual no ha sido difundido 

por la compañía. 

 

El sistema eléctrico de las bodegas, no ha sido renovado, motivo por 

el cual la obsolescencia de sus instalaciones puede motivar un siniestro, 

debido a su mal estado. 

 
La empresa cuenta con 1 extintor de PQS, con 20 libras de 

contenido, en cada Bodega y otro en la oficina, debido a que PROMESA 

cuenta con 23 Bodegas, existen 24 extintores, como se puede apreciar en 

el plano de ubicación de los extintores (anexo No. 11). 

 
El extintor se encuentra debidamente señalizado y se encuentra al 

acceso del personal, a una altura de 1,50 m. No se observó sistemas de 

hidrantes ni espuma, para el combate contra incendios. 

 

El Cuerpo de Bomberos más cercano a la empresa, se encuentra a 1 

Km. de la empresa, al lado del Teatro de Centro de Arte y de Fedenador, 

en el Km. 4 ½ de la vía a Daule. 

 

PROMESA tiene una ruta de evacuación, la cual no presenta fácil 

acceso al recurso humano, que tampoco ha recibido adiestramiento 

acerca de cómo evacuar ante un siniestro. 



     58 

No existe mayor riesgo de explosiones, debido a que el combustible 

utilizado es el gas y porque solo existen 5 cilindros de gas de 15 Kg. para 

abastecer los requerimientos de los montacargas que operan en las 

Bodegas. 

 

En el siguiente literal se detallan los riesgos químicos. 

 

d. Riesgos químicos. 

 
Los productos químicos se encuentran bajo control, debido a que las 

pinturas, aceites, carburo de calcio y demás elementos mecánicos se 

comercializan sellados y no existe mayor riesgo por este tipo de 

productos. 

 
No obstante, en algún momento un operador fue lesionado al estibar 

un tacho de carburo de calcio y abrírsele la tapa que lo contenía, lo que 

dio lugar a la contaminación del operador con el producto. En el siguiente 

literal se detallan los riesgos biológicos. 

 

e. Riesgos biológicos. 

 
En el interior de la Bodega de PROMESA no se identifican riesgos 

biológicos fuera de control, debido a que se utilizan trampas para ratones 

y no veneno. Además, la comida del personal es externa, pero ellos se 

alimentan en el interior de la oficina, con un alimento seguro que guarda 

las normas de inocuidad para cualquier tipo de alimento apto para el 

consumo humano. 

 
A pesar de ello, se han presentado problemas estomacales en 

algunos trabajadores, pero que obedecen a que consumen alimentos, en 

los exteriores de PROMESA, los cuales no guardan las debidas normas 

de higiene, como por lo general, adolecen los alimentos que se expenden 

al aire libre en las calles de la ciudad. 
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f. Riesgos ergonómicos por cansancio y fatiga. 

 
La estibación de productos pesados, en grandes volúmenes afecta al 

recurso humano, que ha presentado dolores en sus columnas, por estibar 

cargas de mayor peso que lo que permite el Decreto 2393 que es de 25 

Kg. 

 
g. Riesgos psicosociales por monotonía y repetitividad. 

 
Debido a la amplitud de las líneas de productos que tiene la 

empresa, no existe monotonía, además, el personal de bodega puede 

rotar entre bodegas, donde se empacan diversos productos. En el 

siguiente numeral se detallan las condiciones 

 

2.2.2. Organización de la Seguridad Industrial 
 

La organización de la Seguridad Industrial en la empresa, atraviesa 

varios problemas derivados de la falta de recurso humano. 

 

En los siguientes sub – numerales se presenta la descripción de la 

organización de la Seguridad Industrial en la empresa. 

 
2.2.2.1 Departamento de Seguridad Industrial. 

 
El Art. 15 “de la unidad de Seguridad e higiene del Trabajo”, Título 

Primero, del reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo, indica que las empresas 

que tienen un número mayor a 100 trabajadores debe conformar la Unidad 

de Seguridad y Salud del Trabajo. 

 
En el año 2008 al 2009, la empresa  creó un Comité de Seguridad e 

Higiene Industrial conformado por los siguientes miembros de la 

organización: 
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 Gerente General. 

 Jefe Administrativo de PROMESA. 

 Gerente de Recursos Humanos. 

 Jefe de Bodega. 

 Dra. del Dispensario Médico. 

 Oficial de Crédito. 

 Asesor de Ventas. 

 Supervisor de Ventas. 

 Supervisor de Bodega. 

 

De estas personas, han renunciado a la empresa, algunas personas 

que formaron parte de este Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

Estos cargos no han sido reemplazados hasta la fecha actual, por tanto 

las vacantes están libres. El Comité de Seguridad e Higiene Industrial ha 

elaborado un Reglamento Interno de Seguridad, el cual puede ser 

apreciado en el anexo No. 9. 

  

PROMESA no ha conformado Brigadas para el combate contra 

incendio, ni Brigadas de Primeros Auxilios. 

 

PROMESA dispone de un centro de salud en el interior de la 

empresa, en el que laboran una Doctora especializada en Medicina 

Laboral. Cada trabajador de PROMESA tiene su propia ficha médica, la 

cual es elaborada en el Departamento Médico. 

 
2.2.2.2 Metodología utilizada (Método de FINE y Panorama de 

Factores de Riesgo). 
 

En la presente investigación se utilizarán las metodología 

correspondientes al Panorama de Factores de Riesgo y el Método de 

FINE, ambos métodos se emplean para la determinación de la incidencia 

de los accidentes de trabajo y para verificar cuáles son los riesgos de 

mayor envergadura. 
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El método FINE tiene como propósito señalar el impacto de las 

consecuencias, probabilidad de ocurrencia del riesgo y exposición al 

mismo, para verificar cuál de ellos se encuentran fuera de control y 

pueden tener mayor incidencia en las actividades de Seguridad y Salud 

Industrial. 

 
2.2.2.3 Determinación de accidentes e incidentes industriales, planes 

de emergencia, planes de contingencia. 
 

Las metodologías aplicables a los accidentes e incidentes laborales, 

son las inspecciones planeadas de Seguridad y la Investigación de 

Accidentes.  

 

Las inspecciones planeadas de Seguridad, son responsabilidad del 

Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo, que realiza una inspección 

mensual, para lo cual se divide el área de Bodega por áreas, asignando un 

miembro del Comité a cada área asignada, para que realice la inspección 

de seguridad durante dicho periodo mensual. 

 

Dentro de las inspecciones planeadas de Seguridad, se debe 

verificar las condiciones sub – estándares de riesgos, mientras que el 

informe de inspección consta de los registros de inspección de equipos de 

protección personal, de extintores, señales de puertas y rutas de 

evacuación, codificación de tableros eléctricos, señales de seguridad, de 

lámparas de emergencias y de botiquines (ver anexo No. 12). En el 

siguiente numeral se detalla la determinación de datos estadísticos y 

cálculos de indicadores de seguridad. 

 
2.2.2.4 Determinación de datos estadísticos y cálculos de indicadores 

de Seguridad. 

 
Se ha tomado de los registros de la empresa, la siguiente estadística 

de accidentes, durante los primeros 6 meses del mes de agosto del 2010: 
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CUADRO No. 18 

 

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES. ENERO A JUNIO DEL 2010. 
 

Área Tipo de accidente Frecuencia Días 
perdidos 

Bodega de pernos Caída 1 30 
Zanja de AALL Caída 1 2 
Consolidación de 
productos 

Corte 5 5 

Consolidación de 
productos 

Infección estomacal 6 6 

Bodega No. 4 Quemadura leve 1 1 
Bodega No. 2 Golpe en el pie 3 3 
Bodega No. 7 Golpe en la cabeza 2 2 

 
Fuente: Observación del investigador. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 

 

De esta estadística general de accidentes, se presenta el siguiente 

análisis de frecuencia de accidentes. 

 
CUADRO No. 19 

 
ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES. ENERO A JUNIO DEL 

2010. 
 

Área Frecuencia % 
Bodega de pernos 1 5% 
Zanja de AALL 1 5% 
Consolidación de productos 5 26% 
Consolidación de productos 6 32% 
Bodega No. 4 1 5% 
Bodega No. 2 3 16% 
Bodega No. 7 2 11% 

Total 19 100% 
 
Fuente: Estadísticas de accidentes. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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GRÁFICO No. 13 
 

FRECUENCIA DE ACCIDENTES. ENERO A JUNIO DEL 2010. 
 

 
 

Fuente: Estadísticas de accidentes. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 

 

La mayor frecuencia de accidentes ha sido observada en el área de 

Consolidación de Productos. De esta estadística general de accidentes, se 

presenta el siguiente análisis de frecuencia de días perdidos. 
 

CUADRO No. 20 
 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES. 
ENERO A JUNIO DEL 2010. 

 

Área Días perdidos % 
Bodega de pernos 30 61% 
Zanja de AALL 2 4% 
Consolidación de productos 5 10% 
Consolidación de productos 6 12% 
Bodega No. 4 1 2% 
Bodega No. 2 3 6% 
Bodega No. 7 2 4% 

Total 49 100% 
 
Fuente: Estadísticas de accidentes. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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GRÁFICO No. 14 
 

FRECUENCIA DE DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES. ENERO A 
JUNIO DEL 2010. 

 

 
Fuente: Estadísticas de accidentes. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 

 

La mayor frecuencia de días perdidos por accidentes ha sido 

observada en el área de la Bodega de Pernos. De esta estadística general 

de accidentes, se presenta el siguiente análisis de frecuencia por tipo de 

accidentes. 

 

CUADRO No. 21 
 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES POR TIPO. ENERO A 
JUNIO DEL 2010. 

 

Tipo de accidente Frecuencia % 
Caída 1 2% 
Caída 1 2% 
Corte 5 10% 
Infección estomacal 6 12% 
Quemadura leve 1 2% 
Golpe en el pie 3 6% 
Golpe en la cabeza 2 4% 

Total 19 39% 
 
Fuente: Estadísticas de accidentes. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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GRÁFICO No. 15 
 

FRECUENCIA DE ACCIDENTES POR TIPO. ENERO A JUNIO DEL 
2010. 

 

 
Fuente: Estadísticas de accidentes. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 

 

La mayor frecuencia de accidentes por tipo, se ha producido por 

infecciones estomacales y por cortaduras durante la manipulación de 

mercadería. De esta estadística general de accidentes, se presenta el 

siguiente análisis de frecuencia de días perdidos por tipo de accidentes. 
 

CUADRO No. 22 
 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES, 
CLASIFICADOS POR TIPO. ENERO A JUNIO DEL 2010. 

 

Tipo de accidente Días perdidos % 
Caída 30 61% 
Caída 2 4% 
Corte 5 10% 
Infección estomacal 6 12% 
Quemadura leve 1 2% 
Golpe en el pie 3 6% 
Golpe en la cabeza 2 4% 

Total 49 100% 
 

Fuente: Estadísticas de accidentes. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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En el cuadro anterior se pudo apreciar el análisis de frecuencia de 

días perdidos por accidentes, clasificados por tipo.de enero a junio del 

2010. En el siguiente cuadro se detalla la frecuencia de días perdidos por 

accidentes, clasificados por tipo de enero a junio del 2010. 

  

GRÁFICO No. 16 
 

FRECUENCIA DE DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES, 
CLASIFICADOS POR TIPO. ENERO A JUNIO DEL 2010. 

 

 
Fuente: Estadísticas de accidentes. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 

 
La mayor frecuencia por días perdidos por tipo de accidentes, se ha 

producido por caídas, con el 61% de incidencia en los días perdidos por 

accidentes e incidentes laborales. 

 
En el siguiente cuadro se presenta el cuadro del Panorama de 

Factores de Riesgo. 



CUADRO No. 23 
 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS. 
 

Puesto  Factor  Factor Posible Trab. Tiempo  Control Valoración       

Trabajo Riesgo condicionante Consecuencia Exp. Exp./hr. F M I C P E GP Int 1 FP GR Int 2 

B
odegas 

Iluminación Escasa 
Iluminación en 
planta 

Caídas 97 8     X 7 10 10 700 Alto 100% 3500 Alto 
  lesiones                           
  fracturas                           
Eléctricos Instalaciones 

vetustas 
Electrocución 97 8 X     10 7 4 280 Medio 100% 1400 Medio 

  Incendios                           
                              
Ergonómicos Levantamiento de 

cargas con pesos 
mayores a 
normados 

Lumbalgia 97 8 X     7 7 7 343 Medio 100% 1715 Medio 
  Dolor lumbar                           

  
Caída objeto 
contundente                           

Fatiga y Desconcentración 
inutilización de 
EPP 

Caídas 97 8 X     10 7 10 700 Alto 100% 3500 Alto 
cansancio Lesiones                           
  Fracturas                           
Locativos Falta de 

señalización, 
desniveles en el piso 

Traumatismos 97 8     X 4 4 7 112 Bajo 100% 560 Bajo 
  Fracturas                           
                              
Biológicos 

Malos hábitos 
alimenticios 

Cuadros 97 8   X   4 7 10 280 Medio 100% 1400 Medio 
  clínicos de                            
  intoxicación                           

Fuente: Análisis de factores de riesgos. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 



 

 
CAPÍTULO III 

 
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 
3.1 Análisis de datos e Identificación de problemas (Diagramas 

Causa – Efecto, Ishikawa, Pareto) 

 

Debido a que PROMESA presenta problemas en su Sistema de 

Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional, que generan ineficiencia en sus 

procesos productivos e incumplimientos en las normativas concernientes 

al ámbito de Seguridad Industrial, se ha realizado el siguiente detalle de 

los problemas, identificando sus orígenes, causas y efectos, que 

producen: 

 

A continuación se detalla los problemas asignables a los 

métodos. 

 
1) Problemas asignables a los métodos. 

 

 Causas: 

a) Escasa iluminación en las bodegas, en algunos sitios su nivel de 

lúmenes es inferior a 20, que es el mínimo permisible por la normativa 

del Decreto 2393. 

b) Escalera sin pasamanos y mezanine de bodega sin barandas de 

protección. 

c) Incorrecto uso del estilete durante el embalaje de mercadería  

 Efectos: Caídas, cortes y lesiones. 

 

A continuación se detalla los problemas asignables a la mano 

de obra. 
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2) Problemas asignables a la mano de obra. 

 

 Causas: Malos hábitos alimenticios, exceso de confianza por falta de 

capacitación y de concientización. 

 Efectos: Caídas, infecciones estomacales. 

 

3) Problemas asignables a los materiales. 

 

a) Levantamiento de materiales pesados: 

 Causas: Objetos pesados de constitución de acero en el 90% que 

pueden caer en las extremidades inferiores de los trabajadores de la 

bodega, encargados de manipular los mismos. 

 Efectos: Golpes en el pie, golpes en la cabeza. 

 
b) Manipulación y estibado de productos químicos peligrosos: 

 Causas: Productos químicos como el carburo sin protección para 

evitar que se salga de su empaque, que puede ocasionar 

quemaduras, más aun si se desconocen las medidas para evitar 

mayores riesgos al personal accidentado. 

 Efectos: Quemaduras. 

 

4) Problemas asignables a las maquinarias. 

 

 Causas: Escasa señalización en lo relacionado a la circulación de los 

montacargas. 

 Efectos: Potenciales accidentes de trabajo. 

 

Se ha utilizado la técnica del diagrama de Ishikawa para identificar 

los problemas, visualizando sus respectivas causas y efectos que 

producen, cuando salen fuera de control los riesgos presentes en los 

puestos de trabajo. A continuación se presenta En el siguiente esquema 

se observa el diagrama de Ishikawa de los problemas detectados en el 

análisis, riesgos mecánicos, ergonómicos, eléctricos, y explosión.  



GRÁFICO No. 17 
 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO DE RIESGOS MECÁNICOS Y ERGONÓMICOS. 
 

 
Fuente: Panorama de Factores de Riesgo. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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GRÁFICO No. 18 
 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO DE RIESGOS ELÉCTRICOS, DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN. 
 

 
Fuente: Panorama de Factores de Riesgo. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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GRÁFICO No. 19 
 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO DE RIESGOS FÍSICOS. 
 

 
Fuente: Panorama de Factores de Riesgo. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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GRÁFICO No. 20 
 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO DE DOCUMENTACIÓN Y TÉCNICAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 
 

 
Fuente: Panorama de Factores de Riesgo. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 



Habiendo identificado las causas de los problemas y sus posibles 

efectos, se realiza el análisis de la frecuencia de accidentes y 

enfermedades laborales, para lo cual, en primer lugar se realiza el registro 

de accidentes laborales, como se presenta en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No. 24 
 

REGISTRO DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES LABORALES Y DE 
DÍAS PERDIDOS POR DICHOS ACCIDENTES. ENERO A JUNIO 2010. 

 

Tipo de accidente Frecuencia Días perdidos 
Caída 2 32 
Corte 5 5 
Infección estomacal 6 6 
Quemadura leve 1 1 
Golpe en el pie 3 3 
Golpe en la cabeza 2 2 

Total 19 49 
 
Fuente: Estadísticas de accidentes. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 

 

Una vez que se ha realizado el registro de los accidentes laborales, 

se procede a efectuar el análisis de frecuencia de los problemas: 
 

CUADRO No. 25 
 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. MESES DE 
ENERO A JUNIO DEL 2010. 

 

Tipo de Accidente Frecuencia Frecuencia Frecuencia 
% 

Frecuencia 
  Observada Acumulada Relativa acumulada 

Infección estomacal 6 6 31,58% 31,58% 
Corte 5 11 26,32% 57,89% 
Golpe en el pie 3 14 15,79% 73,68% 
Caída 2 16 10,53% 84,21% 
Golpe en la cabeza 2 18 10,53% 94,74% 
Quemadura leve 1 19 5,26% 100,00% 

Total 19  100,00%  
 
Fuente: Registro de accidentes laborales. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 



     62 

GRÁFICO No. 21 
 

DIAGRAMA DE PARETO DE FRECUENCIAS. 
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Fuente: Cuadro de frecuencia de los problemas. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 

 
El diagrama de Pareto indica que la mayor frecuencia de accidentes 

se han observado por infecciones estomacales y cortaduras, éstas últimas 

fueron muy comunes en el año 2009, con una reducción de la incidencia, 

después de la conformación del Comité de Seguridad e Higiene del 

Trabajo en la empresa. 

 

Posteriormente se evaluará la frecuencia de días perdidos por 

accidentes laborales, para determinar la incidencia de cada tipo de 

accidente en la productividad de la empresa. 

 
En el siguiente cuadro se presenta el análisis de días perdidos por 

accidentes y enfermedades laborales, considerando las estadísticas de 

accidentes. 
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CUADRO No. 26 

 

ANÁLISIS DE DÍAS PERDIDOS QUE OCASIONAN LOS PROBLEMAS. 
MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2010. 

 

Problema Días  
Días 

perdidos % Días 
% 

acumulado 

   perdidos Acumulados Perdidos 
días 

perdidos 
Caída 32 32 65,31% 65,31% 
Infección estomacal 6 38 12,24% 77,55% 
Corte 5 43 10,20% 87,76% 
Golpe en el pie 3 46 6,12% 93,88% 
Golpe en la cabeza 2 48 4,08% 97,96% 
Quemadura leve 1 49 2,04% 100,00% 

Total 49  100,00%  
 
Fuente: Registro de accidentes laborales. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 

 
GRÁFICO No. 22 

 
DIAGRAMA DE PARETO DE DÍAS PERDIDOS. 
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Fuente: Cuadro de análisis de días perdidos de los problemas. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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El diagrama de Pareto indica que la mayor frecuencia de  días 

perdidos por los accidentes y enfermedades laborales que se han 

registrado en la empresa, la presentan los casos de caídas desde alturas 

superiores a 50 cm., que han sido ocasionados por escasa iluminación y 

por escaleras en mal estado, incidiendo con el 65% de las pérdidas que 

generan los problemas. En el siguiente numeral se detalla el impacto 

económico de los problemas. 

 

3.2 Impacto económico de los problemas 
 

Las pérdidas generadas debido a la ocurrencia de eventos no 

deseados, se cuantifica mediante la determinación de los costos por hora 

que pierde la empresa, en el área de bodega, para lo cual se obtiene un 

costo por hora de bodega, que se ha obtenido gracias a la oportuna 

colaboración del Jefe de la misma, quien autorizó la entrega de dicha 

información, en donde se pudo conocer que la empresa pierde $20,00 por 

hora de improductividad. Mientras que los costos por hora hombre se 

obtienen de la siguiente manera: 

 

Costo por hora = Sueldo mensual 
Horas disponibles al mes 

 

Costo por hora = $240,00  
240 

 

Costo por hora = $1,00 
 

Los costos de los problemas se obtienen mediante la siguiente 

operación: 
 

 Costo semestral de los problemas = (Costo hora hombre improductiva 

+ Costo hora bodega) x No. de horas improductivas 

 Costo semestral de los problemas = ($1,00 + $20,00) x (49 días x 8 

horas improductivas) 

 Costo semestral de los problemas = $8.232,00 
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 Costo anual de los problemas = $8.232,00 x 2 semestres 

 Costo anual de los problemas = $16.464,00 

 

La pérdida anual por concepto de la ocurrencia de eventos no 

deseados asciende a la suma de $16.464,00 anuales. 

 

La empresa podría ser clausurada por los organismos estatales de 

control como son el Municipio de Guayaquil, la División de Riesgo de 

Trabajo del IESS, Cuerpo de bomberos y otras entidades. Esta clausura 

podría generar pérdidas diarias por la cantidad de $166.667 por concepto 

de ventas no realizadas, y, $25.000,00 por concepto de utilidades diarias 

no percibidas, que se suman a la perdida de $16.464,00 anuales.    

 

3.3 Diagnóstico 

 

Se ha detectado que el Sistema de Higiene, Seguridad y Salud 

Ocupacional de PROMESA, tiene problemas inherentes a los riesgos 

físicos, ergonómicos y eléctricos, principalmente, los cuales han 

ocasionado eventos no deseados que a su vez han generado un monto de 

pérdidas anuales por la cantidad de $41.464,00. 

 

Si la situación no varía, es posible que esta pérdida económica se 

incremente, debido a que el edificio de PROMESA tiene más de 30 años 

de construido, además del incumplimiento de las normativas de Seguridad 

e Higiene que pueden acarrear problemas de accidentabilidad. 

 

Se sugiere el planteamiento de una propuesta que minimice el 

impacto y la frecuencia de los eventos no deseados, con la premisa de 

erradicarlos o disminuirlos en el mínimo posible, para lo cual se deberán 

aplicar técnicas en la materia de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional 

en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 
 

4.1 Planteamiento de alternativas de solución a problema 
 

Revisado el diagnóstico de la situación de las bodegas de 

PROMESA, se ha podido identificar que los principales factores que 

afectan a la Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa hacen 

referencia a los riesgos físicos, ergonómicos y de incendio. Los primeros 

conciernen a la deficiente iluminación del edificio, donde se apreció 

lámparas quemadas y en escasa cantidad, en cada una de sus bodegas. 

En cuanto a los riesgos ergonómicos estos se presentan por el 

levantamiento de cargas pesadas en sitios peligrosos, como por ejemplo 

en los mezanines de las bodegas, cuyas dimensiones oscilan entre 1,2 m2 

a 1,8 m2, y que se encuentran sin protección de ninguna naturaleza, sitio 

en los cuales los trabajadores ejecutan labores muy arriesgadas. Además, 

que la organización no dispone de rutas de evacuación. 
 

Por esta razón, deberá plantearse alternativas de solución viables 

para minimizar los riesgos y evitar accidentes y/o enfermedades 

profesionales, con un criterio muy acertado, de manera que se pueda 

mejorar la situación actual en los mezanines de las bodegas, además de 

incrementar el nivel de iluminación y contar con una ruta de evacuación 

que permita al personal trabajar en un medio ambiente laboral seguro y 

cómodo. 
 

4.1.1 Objetivo general 
 

Implementar medidas de seguridad para la prevención y control de 

riesgos en las Bodegas de PROMESA, diseñado un plan que permita 
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incrementar el nivel de iluminación, así como la seguridad durante la 

ejecución de trabajos en el mezanine, contando con rutas de evacuación 

para estar preparados ante la ocurrencia de eventos no planeados. 

 

4.1.2 Estructura de la propuesta 

 

La estructura de la propuesta se presenta en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO No. 27 
 

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA. 
 

Factor  
Riesgo 

Factor 
condicionante 

Posibles 
consecuencias 

Alternativas 
de solución 

Iluminación Escasa 
Iluminación en 
planta 

Caídas 
lesiones 
fracturas 

Incremento de 
lámparas 
fluorescentes 
en 16 Bodegas 
de PROMESA 

Eléctricos Instalaciones 
vetustas 

Incendio 
Implementación 
de rutas de 
evacuación 
señalizadas 

Ergonómicos 

Levantamiento de 
cargas con pesos 
mayores a 
normados en 
mezanine 

Lumbalgia 
Dolor lumbar 
Caída de objeto 
contundente 

Protección de 
los bordes del 
mezanine con 
mallas de 
seguridad para 
evitar que los 
operarios 
caigan al vacío 

Fatiga y 
cansancio 

Desconcentración 
inutilización de 
EPP en mezanine 

Caídas 
Lesiones 
Fracturas 

 
Fuente: Panorama de Riesgos. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
 
4.1.3 Justificativo 

 

Las medidas de seguridad que se plantea implementar para la 

Bodega de PROMESA, permitirán la minimización del nivel de riesgos y 

por tanto, tienen el propósito de evitar accidentes de trabajo, esperando 
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con ello una reducción de los índices de accidentabilidad, justificándose 

dichas medidas de seguridad por las siguientes razones: 

 

 Minimizar el nivel de riesgo durante los trabajos que se llevan a cabo 

en los mezanines de las bodegas. 

 Contar con una ruta de evacuación que brinde una puerta escape ante 

un eventual flagelo y poder salvar las vidas del activo más preciado 

que es el recurso humano. 

 Incrementar el nivel de iluminación para evitar accidentes de trabajo en 

zonas oscuras. 

 Cumplir con los parámetros que exigen las normativas legales en 

materia de Salud y Seguridad Ocupacional. 

 

Las medidas de seguridad planteadas como alternativas de solución 

traerán como consecuencia, la reducción de los índices de gravedad y de 

frecuencia, así como de la tasa de riesgo. 

 
4.1.4 Desarrollo de la propuesta 

 

La propuesta consiste en tres alternativas de solución, las cuales se 

señalan en los siguientes literales: 

 

s) Incremento del nivel de iluminación en 16 Bodegas. 

t) Implementación de mallas rodantes protectoras en los bordes de los 

mezanines de 9 Bodegas. 

u) Diseño de ruta de evacuación. 

 
4.1.5 Incremento del nivel de iluminación en 16 Bodegas 

 
El incremento del nivel de iluminación en 16 Bodegas de PROMESA 

es una medida de seguridad que evitará no solo enfermedades 

profesionales por esforzar en demasía al órgano de la vista, sino que 

evitará accidentes de trabajo en zonas oscuras de alto nivel de riesgo, 
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además que se disminuirá la ineficiencia durante la ejecución de 

operaciones, que pueden volverse a repetir debido a la incomodidad visual 

(anexo No. 12). 
 

El promedio de lúmenes que se ha medido en la empresa, 

actualmente, se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 28 
 

PROMEDIO DE LÚMENES DE ILUMINACIÓN. 
 

Bodega Lúmenes 
Bodega de Aduana 70 

Bodega No. 8 45 
Bodega No. 6 43 
Bodega No. 7 12 
Bodega No. 9 15 
Bodega No. 2 7 

  13 
  10 

Bodega No. 19 34 
Bodega de Chequeo 29 

Bodega No. 11 22 
Total 300 

Promedio 28 
 
Fuente: Monitoreo realizado por el autor. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 

 

Debido a que el Decreto 2393 dispone 100 luxes como parámetros 

de iluminación, cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles 

como fabricación de productos de hierro y acero, taller de textiles y de 

industria manufacturera, salas de máquinas y calderos, ascensores y de 

200 luxes si es esencial una distinción moderada de detalles, tales como: 

talleres de metal mecánica, costura, industria de conserva, imprentas; se 

ha estimado necesario triplicar el nivel de iluminación en las Bodegas de 

PROMESA.  
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De esta manera, la propuesta incluirá los siguientes recursos a 

saber: 

 
CUADRO No. 29 

 
INCREMENTO PROPUESTO DEL NIVEL DE ILUMINACIÓN. 

 
Descripción Área No. de 

focos 
actuales 

No. de focos 
propuestos 

Totales  C. 
unitario 

C. Total 

Planta baja 24m 
x 

38m 

96 focos 
ahorradores 

55 w 

82 lámparas 
fluorescentes 

98 F  
82 L 

$25,44 $2.086,08 

Primer piso 
alto 

24m 
x 

38m 

74 focos 
ahorradores 

55 w 

70 lámparas 
fluorescentes 

74 F 
70 L 

$25,44 $1.780,80 

Segundo 
piso alto 

24m 
x 

38m 

39 focos 
ahorradores 

55 w 

60 lámparas 
fluorescentes  

39 F 
60 L   

 

$25,44 $1.526,40 

Totales  209 focos 212 lámparas 
fluorescentes 

211 F 
212 L 

 $5.393,28 
 

 
Fuente: Decreto 2393. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 

 

Se recomienda la utilización de luces fluorescentes amarillas 

(4.0000K) y no de luces blancas (6.5000K), por comodidad, ya que el 

desprendimiento de luz blanca puede generar destellos, distorsión de 

colores, desgate prematuro a la vista, mientras que la luz de color amarillo, 

no presenta estos inconvenientes. Se añade a esta alternativa de solución, 

lo manifestado en el art. 58 del Decreto 2393, acerca del tema de la 

iluminación de socorro y emergencia, que dice lo siguiente: “1. (Reformado 

por el Art. 37 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88)   

 
En los centros de trabajo en los que se realicen labores nocturnas, o 

en los que, por sus características, no se disponga de medios de 

iluminación de emergencia adecuados a las dimensiones de los locales y 

número de trabajadores ocupados simultáneamente, a fin de mantener un 

nivel de iluminación de 10 luxes por el tiempo suficiente, para que la 
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totalidad de personal abandone normalmente el área del trabajo afectada, 

se instalarán dispositivos de iluminación de emergencia, cuya fuente de 

energía será independiente de la fuente normal de iluminación. 2. 

(Reformado por el Art. 38 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88)  En aquellas 

áreas de trabajo en las que se exija la presencia permanente de 

trabajadores en caso de interrupción del sistema general de iluminación, el 

alumbrado de emergencia tendrá una intensidad mínima suficiente para 

identificar las partes más importantes y peligrosas de la instalación y, en 

todo caso, se garantizará tal nivel como mínimo durante una hora” 

 

El área de evacuación tendrá 36 m2, es decir, que se requerirán al 

menos 15 focos para cubrir las necesidades de iluminación de dicha 

sección, conociendo que 1 foco puede iluminar eficientemente un área de 

2,5 m2, según el cálculo efectuado en el cuadro de incremento propuesto 

del nivel de iluminación. 

 

4.1.6 Implementación de mallas rodantes protectoras en los bordes 
de los mezanines de 9 Bodegas 

 
Los mezanine de las Bodegas de PROMESA no tienen barandas de 

protección, debido a que se diseñaron con el propósito de que en estas 

áreas de 1,8 m x 1,2 m (2,16m2), se puedan depositar las mercaderías 

compradas por la compañía, a través de un montacargas. Si esta área 

estuviera cerrada o constara de barandas, estos dispositivos 

obstaculizarán el accesorio del montacargas que ya no podría 

desembarcar la mercadería en aquel lugar. El riesgo se incrementa porque 

el trabajador debe manipular los cartones con mercadería pesada, en los 

bordes del mezanine, donde son depositadas por el montacargas, lo que 

aumenta el nivel de riesgo de caídas, con las consecuentes lesiones y 

fracturas, a lo que se añade un nivel deficiente de iluminación. 

 
En el anexo no. 13 se observa que el trabajador está expuesto al 

riesgo, que aumenta cuando los mezanines están llenos de cartones, cada 



     72 

uno de ellos contiene materiales ferreteros de gran peso, el cual tiene que 

ser levantado para su ordenamiento en las perchas, con el consecuente 

riesgo de caídas y lesiones, por fatiga, cansancio y la falta de protección 

del área. Se ha planteado como solución la instalación de mallas flexibles 

protectoras en cada uno de los mezanines de las 9 Bodegas de 

PROMESA, la cual se encuentre ligada a un tecle de rache en la parte 

superior (techo) y 2 varillas metálicas que soporten el peso de la persona y 

de la mercadería, para que la malla pueda contener al personal que se 

caiga por cansancio o fatiga, o que el recurso humano pueda sostenerse 

en la malla. 

 

El diseño del sistema de seguridad para los mezanine se 

esquematiza en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO No. 23 
 

ESQUEMA DE SISTEMA DE SEGURIDAD EN MEZANINE DE BODEGA. 
 

 

 
 

Fuente: Investigación del autor. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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En la vista frontal se puede apreciar que la malla del sistema de 

seguridad propuesto, subirá y bajará, se encuentra encogida en la parte 

superior cuando el montacargas requiera depositar mercadería en el 

mezanine, pero inmediatamente después de ese evento, la malla baja 

hasta el piso del mezanine, donde servirá para proteger al operador e 

indicarle que no debe pisar fuera de este límite, de manera que evitará 

caídas de los operadores. 

 

Los recursos que requerirá el sistema de seguridad con base en 

mallas flexibles protectoras, para los mezanine, son los siguientes: 

 
CUADRO No. 30 

 

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD CON MALLAS FLEXIBLES DE PROTECCIÓN EN LOS 

MEZANINES DE LAS BODEGAS. 

 

Descripción Cantidad C. unitario V. total 

Poste de red galv. 1 x ½ x 1,5 13 $ 12,33 $ 160,29 

Tubo galv, cerr. 2 x 2 13 $ 18,72 $ 243,36 

m2 malla 50/11 1 m 37 $ 4,60 $ 170,20 

Funda AGA 6011 (1/8) 5 Kg. 1 $ 15,18 $ 15,18 

Tecle de rache 9 $ 24,58 $ 221,22 

    Subtotal1 $ 810,25 

    IVA 12% $ 97,23 

    Subtotal2 $ 907,48 

    M. Obra $ 1.040,00 

    Total $ 1.947,48 
 
Fuente: Proveedor Multimetales. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 

 
Los recursos requeridos para la implementación de la propuesta 

ascienden a la cantidad de $1.947,48. 



     74 

Cabe destacar que la implementación de medidas de seguridad debe 

ir de la mano con la capacitación del recurso humano para fortalecer los 

conocimientos de ellos en esta materia y concientizarlos acerca de la 

necesidad de prevenir los riesgos, lo cual será reforzado con las 

inspecciones planeadas en dichas áreas de trabajo. 

 
4.1.7 Rutas de evacuación 

 

Las rutas de evacuación son vías de fácil acceso, diseñadas para la 

circulación de los trabajadores, de forma ordenada y ágil, que se utilizan 

en caso de ocurrencia de un incendio. 

 
Esta ruta de evacuación tendrá un área de 36 m2, aproximadamente, 

como se presenta en el plano de la ruta de evacuación. (Anexo No. 15). 

 

Al respecto, el Decreto 2393, considera: 

 

Art. 160.  Evacuación de locales: 
 

1. La evacuación de los locales con riesgos de incendios, deberá poder 

realizarse inmediatamente y de forma ordenada y continua. 

2. Todas las salidas estarán debidamente señalizadas y se mantendrán 

en perfecto estado de conservación y libres de obstáculos que impidan 

su utilización. 

3. (Reformado por el Art. 60 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El ancho 

mínimo de las puertas de salida cumplirá con lo especificado en el Art. 

33, numeral 4) de este Reglamento. 

4. Todo operario deberá conocer las salidas existentes. 

5. No se considerarán salidas utilizables para la evacuación, los 

dispositivos elevadores, tales como ascensores y montacargas. 

6. La empresa formulará y entrenará a los trabajadores en un plan de 

control de incendios y evacuaciones de emergencia; el cual se hará 

conocer a todos los usuarios. 
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Art. 161.  Salidas de emergencia. 

 
1. Cuando las instalaciones normales de evacuación, no fuesen 

suficientes o alguna de ellas pudiera quedar fuera de servicio, se 

dotará de salidas o sistemas de evacuación de emergencia. 

2. Las puertas o dispositivos de cierre de las salidas de emergencia, se 

abrirán hacia el exterior y en ningún caso podrán ser corredizas o 

enrollables. 

3. Las puertas y dispositivos de cierre, de cualquier salida de un local con 

riesgo de incendio, estarán provistas de un dispositivo interior fijo de 

apertura, con mando sólidamente incorporado. 

4. Las salidas de emergencia tendrán un ancho mínimo de 1,20 metros, 

debiendo estar siempre libres de obstáculos y debidamente 

señalizados. 

 

La evacuación de un gran número de personas, especialmente en 

edificios altos, también puede plantear dificultades. Para una evacuación 

correcta, no sólo es necesario disponer de vías de escapes adecuados, 

sino también realizar la evacuación de forma ágil. A este respecto, hay 

que prestar especial atención a las necesidades de las personas 

discapacitadas. Así pues, los métodos de evacuación deben estar 

incluidos en el plan de emergencia y ser comprobados periódicamente 

mediante simulacros de incendios en los que también pueden simularse 

problemas de tráfico. En estos simulacros deberán intervenir todas las 

organizaciones participantes y afectadas, periódicamente. Después de 

cada ejercicio, se celebrará una reunión para comentar los fallos 

detectados y buscar la causa. Habrá que tomar también las medidas 

oportunas para evitar que los mismos fallos se repitan en ejercicios 

futuros, suprimiendo todas las dificultades y revisando, en caso necesario, 

el plan de emergencia. 

 

Deberá guardarse la información pertinente de todos los ejercicios y 

simulacros de evacuación realizados. 
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Esto significa que la capacitación del personal en esta materia debe 

ser una de las prioridades de la organización. 

 
Las rutas de evacuación deben estar correctamente iluminadas de 

acuerdo a lo dispuesto por el Art. 58, que corresponde a la Iluminación de 

Socorro y Emergencia. 

 

En cuanto a los sistemas de extinción y detección de incendios, estos 

se describen en los siguientes literales: 

 
a. Sistemas de extinción. Consiste en un sistema integrado de tuberías, 

diseñado conforme a las directrices para extinción de incendios, 

conectado a una o más fuentes de agua. Este sistema se activa por el 

calor del fuego y las boquillas expulsan agua a las zonas en 

combustión. Su eficacia es casi del 100%. Algunos sistemas se 

controlan desde una central que transmite la alarma a los puestos de 

bomberos cuando se activan las boquillas del sistema. En el caso de 

que el sistema automático no esté aportando suficiente agua y presión, 

los bomberos conectan una bomba para conseguir un suministro 

suficiente de agua. 

b. Sistemas de detección. Los edificios cuentan a menudo con sistemas 

de detección conectados a una alarma. Hay detectores para el humo y 

otros para el calor. Con frecuencia existen normativas que obligan a 

instalar determinados sistemas de detección en edificios públicos y 

viviendas privadas. Hay dos clases principales de detectores. Una de 

ellas consiste en un sistema de ionización que contiene una pequeña 

fuente radiactiva que ioniza las moléculas del aire entre un par de 

electrodos, dejando pasar una corriente muy pequeña. Si las partículas 

de humo penetran en este espacio, reducirán el flujo de la corriente al 

adherirse a las moléculas ionizadas. La interrupción de la corriente 

activa la alarma. El otro tipo de detector utiliza una célula fotoeléctrica. 

En algunos modelos de detectores, el humo se interpone en un rayo de 

luz constante oscureciéndolo. En otros, el humo es detectado por el 
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rayo de luz de un diodo o una célula. En ambos casos cualquier 

cambio dispara la alarma. Estas alarmas pueden sonar localmente o 

estar conectadas a puestos de control. Los detectores fotoeléctricos 

son más lentos que los detectores por ionización, y a menudo se 

combinan ambos sistemas. Tanto uno como otro se pueden accionar 

por corriente alterna o por baterías. 

 

Los recursos necesarios para la implementación de la ruta de 

evacuación serán los siguientes: 

 

CUADRO No. 31 
 

RECURSOS REQUERIDOS. 
 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 
Iluminación (focos) 8 $ 24,44 $ 203,52 
Extintores 4 $ 68,00 $ 272,00 
Hidrantes 2 $ 555,00 $1.110,00 
Recarga de extintores 4 $ 15,00 $ 60,00 
Mangueras (20 m) 1 $ 98,00 $ 98,00 
Bomba (20 HP) para hidrante 1 $ 1.596,00 $ 1.596,00 
Detectores de humos 8 $ 84,00 $ 672,00 
Estación manual 1 $ 578,00 $ 578,00 
Pintura para señalización 5 gal. $ 15,00 $ 75,00 

Mano de obra     $ 2.150,00 
    Total $ 6.814,52 

 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
 

Los recursos contemplados en el cuadro, se refieren a los sistemas 

de extinción, detección de incendios, así como a la señalización e 

iluminación de la ruta de evacuación, considerándose los costos de 

capacitación del recurso humano como una sola actividad. 

 

En cuanto a los registros para el sistema contra incendios, éstos se 

presentan en el anexo No. 16, No. 17 y No. 18, donde se pueden apreciar 
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las inspecciones planeadas de los extintores, rutas de evacuación y 

lámparas de emergencias, como medida para asegurar que se cumplan 

las normativas en la materia de Seguridad y Salud Ocupacional, que han 

sido formuladas en el Decreto 2393. 

 

i. Capacitación técnica en la materia de Higiene, Seguridad y Salud 
Ocupacional 

 

La propuesta debe complementarse con un programa de 

capacitación técnica del recurso humano, en la materia de Higiene, 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

El objetivo de la capacitación técnica en la materia de Higiene, 

Seguridad y Salud Ocupacional es instruir al personal para que pueda 

ejecutar todas las medidas de seguridad planteadas y concienciarlos 

sobre la importancia que reviste esta materia dentro de las Bodegas de 

PROMESA. 

 
a) Metas: 

 

 Capacitar a las 100 personas que laboran en las Bodegas de 

PROMESA. 

 Contar con personal preparado para enfrentar siniestros y accidentes. 

 

Beneficiarios. – Todo el personal que labora en las Bodegas de 

PROMESA. 

 

El cupo máximo de personas por curso será de 25 trabajadores por 

curso, es decir, que para atender a las 100 personas, serán necesarios 

cuatro cursos. 

 

Los costos de la capacitación, que sumarán 30 horas anuales, son 

las siguientes: 
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CUADRO No. 32 
 

CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO. 
 

Descripción Cantidad Costo 
unitario 

Costo 
total 

Formación 3 personas $ 4.500,00 $ 13.500,00 
Capacitación   $ 4.400,00 
Materiales didácticos   $ 200,00 
Recurso humano 100 

personas 
$ 1,00 / h - 

h 
$ 3.000,00 

Instructor 30 horas $ 40,00 $ 1.200,00 
Institución (I.E.S.S. y Cuerpo de 
Bomberos) 

    

Total   $ 17.900,00 
 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 

 

En resumen, ejecutar la capacitación costará a la empresa, la 

cantidad de  $ 17.900,00. 

 

ii. Inspecciones planeadas 

 

Otra de las medidas de seguridad propuestas se refiere a las 

inspecciones planeadas, las cuales se deben realizar periódicamente, 

según lo que disponga el Comité de Seguridad e Higiene Ocupacional de 

PROMESA. La inspección de seguridad es una forma muy eficaz de 

luchar contra los accidentes de trabajo, porque permite descubrir los 

riesgos y corregirlos antes de que tengan lugar los accidentes. 

 

La inspección de seguridad puede ser: 

 

a) General, si se visita todas las instalaciones. 

b) Parcial, si se visita una bodega. 

c) Local, si se inspecciona un puesto de trabajo. 
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En las visitas generales de inspección se debe buscar 

principalmente, los riesgos más graves y aquellos que son de más fácil 

corrección o que ocasionen con más frecuencia accidentes.  
 

En los siguientes cuadros se presenta el formato de las inspecciones 

planeadas. 
 

CUADRO No. 33 
 

REGISTRO PARA INSPECCIONES DE SEGURIDAD. 
 

Reporte de Inspecciones Programadas 
Fecha: Estado  
Coordinador: Bueno Malo No 

aplica 
Observaciones 

Estado general de las instalaciones 
eléctricas 

    

Estado general de las oficinas     
Estado general de bodegas     
Estado general de techados     
Monitoreo de niveles de ruido y de 
material particulado 

    

Equipos Protección Personal EPP     
Existencia de E.P.P.     
Medio ambiente     
Orden y limpieza     
Ventilación e iluminación     
Uso de manuales de procedimientos     
Señalización de seguridad     
Equipos para actuación ante desastres     

 

 Frecuencia de revisión:       Mensual              Semanal           Diaria 

 Actividades a incluir en el plan mensual: .............................................. 

 Inspector de Seguridad: ................................ 
 

Fuente: Propuesta del Investigador. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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CUADRO No. 34 
 

REGISTRO PARA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Propuesta del Investigador. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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CUADRO No. 35 

 

REGISTRO PARA ENTREVISTAR A LOS TESTIGOS. 
 

Nombre del testigo: 

Edad:      Sexo: 

Puesto de trabajo que ocupa: 

Experiencia en el puesto: 

 

Fecha y hora del accidente: 

 

Detalle del accidente según el testigo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tipo de lesión: .......................................................................................... 

 Elemento que intervino para la ocurrencia de la lesión, según el testigo: 

      

.................................................................................................................. 

 Objetos circundantes en el medio ambiente según el testigo. 

      

.................................................................................................................. 

 Inspector de Seguridad: ........................................................................... 

 
Fuente: Propuesta del Investigador. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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4.2 Costos de alternativas de solución 

 
Los costos de las alternativas de solución se presentan en el 

siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 36 

 

COSTOS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 
 

Alternativa de solución Costos % 
Incremento del nivel de 
iluminación en 16 Bodegas 

$ 5.393,28 16,58% 

Implementación de mallas 
rodantes protectoras en los 
bordes de los mezanines de 
9 Bodegas 

$ 1.947,48 5,99% 

Rutas de evacuación $ 6.814,52 20,95% 

Formación y capacitación 
técnica en la materia de 
Higiene, Seguridad y Salud 
Ocupacional 

$ 17.900,00 55,02% 

Inspecciones planeadas $ 480,00 1,48% 
Total $ 32.535,28 100,00% 

 
Fuente: Costos de alternativas de solución, numerales 4.1.1 al 4.1.5. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 

 
La empresa deberá invertir la cantidad de $32.535,28 para la 

implementación de las medidas de seguridad propuesta. 

  
4.3 Evaluación y selección de alternativa de solución 
 

Con la implementación de las soluciones planteadas en este capítulo 

se espera una reducción de los indicadores de frecuencia y de gravedad, 

así como de la tasa de riesgo, esperándose los siguientes indicadores. 

 

Índice de frecuencia = No. de accidentes x 1,000,000 
Total de horas hombres 
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Índice de frecuencia actual = 19 x 1,000,000 
208.000 

 

Índice de frecuencia actual = 91,34 
 

Índice de frecuencia propuesto = 7 x 1,000,000 
208.000 

 

Índice de frecuencia propuesto = 33,65 
 

Índice de Gravedad = Días Perdidos x 1,000,000 
Total de horas hombres trabajadas 

 

Índice de Gravedad actual = 49 x 1,000,000 
208000 

 

Índice de Gravedad actual = 235,58 
 

Índice de Gravedad propuesto = 7 x 1,000,000 
208000 

 

Índice de Gravedad propuesto = 33,65 
 

Tasa de Riesgo = Índice de gravedad 
Índice de frecuencia 

 

Tasa de Riesgo actual = 235,58 
91,34 

 

Tasa de Riesgo actual = 2,58 días perdidos por accidente 

 

Tasa de Riesgo propuesta = 33,65 
33,65 

 

Tasa de Riesgo propuesta = 1 día perdidos por accidente 

 

De acuerdo a los cálculos efectuados, la propuesta genera una 

reducción de la tasa de riesgo de 2,58 a 1, es decir, un 258%. 
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CAPITULO V 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5.1. Plan de inversión y financiamiento 
 

Los costos de la propuesta se clasifican en inversión fija y capital de 

operación. 

 

5.1.1. Inversión inicial requerida 
  

Con este nombre se conoce a los activos fijos que son adquiridos por 

una organización, cuya vida útil es mayor a un año, entre ellos las mallas 

rodantes, rutas de evacuación, formación en la materia de control de 

riesgos, etc. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los valores de este rubro. 
 

CUADRO No. 37 
 

INVERSION INICIAL. 
 

Detalle Costo Total 
Inversión Inicial   

Mallas protectoras $ 1.947,48
Rutas de evacuación $ 6.814,52
Formación $ 13.500,00 

Total Inversión Inicial $ 22.262,00 
 
Fuente: Costos de alternativas de solución. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
 

La inversión inicial de la propuesta de Seguridad e Higiene 

Industrial, asciende a la cantidad de $ 22.262,00. 
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5.1.2. Costos de operación 

 

Se refieren a los costos de los recursos una vida útil es inferior a un 

año. En el siguiente cuadro se presentan los valores de este rubro. 
 

CUADRO No. 38 
 

COSTOS DE OPERACIÓN. 
 

Detalle Costo Total 
Costos de operación  

Capacitación técnica $ 4.400,00  
Iluminación $ 5.393,28  
Mantenimiento $ 2.226,20  
Suministros de oficina (anuales) $ 480,00  

Total Costos de Operación $ 12.499,48 
 
Fuente: Costos de alternativas de solución. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 

 

Los costos de operación ascienden a la cantidad de $ 12.499,48. 

 

5.1.3. Inversión total 
 

La inversión total de la propuesta se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 39 
 

INVERSIÓN TOTAL. 
 

Detalle Costos  % 
Inversión inicial $ 22.262,00 64,04% 
Costos de operación $ 12.499,48 35,96% 

Inversión total $ 34.761,48 100,00% 
 
Fuente: Inversión inicial y costos de operación anuales. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 

 

La inversión total asciende a la cantidad de $ 34.761,48. 
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El beneficio a obtener corresponderá el 85,72% de los costos de los 

problemas que ascendieron a la suma de 16.464,00, es decir: 
 

 Beneficio a obtener = (Costo de las pérdidas anuales de los problemas 

x 85,72%) + (ahorro por evitar clausura) 

 Beneficio a obtener = ($16.464,00 x 85,72%) + (22.500) 
 Beneficio a obtener = $36.612,94 

 

Luego el Beneficio de la propuesta será de $36.612,94. 

 

5.1.4. Financiamiento de la propuesta. 
 

La propuesta será financiada a través de un crédito adquirido por la 

banca privada, el cual será cancelado a 12 meses plazo, con una tasa de 

interés de 10%, que además será la Tasa de Descuento considerada en 

este análisis.  

 

En el siguiente cuadro se presentan los datos del préstamo bancario. 
 

CUADRO No. 40 
 

DATOS DEL PRÉSTAMO A REALIZAR. 
 

Descripción Costos 
Crédito Financiado C $ 22.262,00 
Interés anual: 10%
Interés trimestral (i): 2,50%
Número de pagos en el transcurso de 3 años (n): 12
 
Fuente: Inversión  inicial. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 

 

Luego se opera con la siguiente ecuación, para obtener el pago 

trimestral correspondiente: 
 

Pago =  C  x i 
1 – (1 + i)-n 
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Pago =  $22.262,00  X  2,5% 
1 – (1 + 2,5%)-12 

 

Pago = $2.170,26 
 

Los pagos mensuales que la organización debe cancelar al Banco, 

ascienden a la cantidad de $2.170,26.  

 

En el siguiente cuadro se presenta la tabla de Amortización del 

Préstamo bancario, en el cual se efectúa una operación matemática, que 

manifiesta: Capital + interés – Pago, es igual a la deuda que se debe 

cancelar al Banco.  
 

CUADRO No. 41 
 

TABULACIÓN DE LA AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO. 
 

Mes n Préstamo P Interés i Pago Deuda  
Dic-10 0 $ 22.262,00  2,50%    (C,i,Pago)
Mar-11 1 $ 22.262,00  $ 556,55  ($ 2.170,26) $ 20.648,29  
Jun-11 2 $ 20.648,29  $ 516,21  ($ 2.170,26) $ 18.994,24  
Sep-11 3 $ 18.994,24  $ 474,86  ($ 2.170,26) $ 17.298,84  
Dic-11 4 $ 17.298,84  $ 432,47  ($ 2.170,26) $ 15.561,05  
Mar-12 5 $ 15.561,05  $ 389,03  ($ 2.170,26) $ 13.779,82  
Jun-12 6 $ 13.779,82  $ 344,50  ($ 2.170,26) $ 11.954,06  
Sep-12 7 $ 11.954,06  $ 298,85  ($ 2.170,26) $ 10.082,65  
Dic-12 8 $ 10.082,65  $ 252,07  ($ 2.170,26) $ 8.164,46  
Mar-13 9 $ 8.164,46  $ 204,11  ($ 2.170,26) $ 6.198,31  
Jun-13 10 $ 6.198,31  $ 154,96  ($ 2.170,26) $ 4.183,01  
Sep-13 11 $ 4.183,01  $ 104,58  ($ 2.170,26) $ 2.117,33  
Dic-13 12 $ 2.117,33  $ 52,93  ($ 2.170,26) ($ 0,00) 

  Total   $ 3.781,10  ($ 26.043,10)   
 
Fuente: Datos del préstamo. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 

 

Los intereses anuales del Préstamo Bancario ascienden a la cantidad 

de $ 3.781,10, durante los 3 años de cancelación del préstamo. En el 

presente numeral se detalla la evaluación financiera. 
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5.2. Evaluación financiera 
 

Los criterios económicos a considerar en este análisis para 

determinar la Factibilidad y Sostenibilidad de la propuesta son: Tasa 

Interna de Retorno (TIR), Valor Actual Neto (VAN) y Recuperación de la 

Inversión. 
 

Para el efecto se ha elaborado en primer lugar el Balance Económico 

de Flujo de Caja de la propuesta, en el cual se encasillan todos los 

Ingresos y Gastos asumidos en la propuesta. 
 

CUADRO No. 42 
 

BALANCE ECONOMICO DE FLUJO DE CAJA. 
 

Descripción Años 
2010 2011 2012 2013 

Ahorro de las 
pérdidas   

$ 36.612,94  $ 37.345,20  $ 38.092,10  

Inversión  Fija 
Inicial ($ 22.262,00)       
Costos de 
Operación         
Capacitación 
técnica   $ 4.400,00  $ 4.400,00  $ 4.400,00  
Iluminación   $ 5.393,28  $ 0,00  $ 0,00  
Mantenimiento   $ 2.226,20  $ 2.226,20  $ 2.226,20  
Suministros de 
oficina   $ 480,00  $ 480,00  $ 480,00  
Gastos por 
intereses   $ 1.980,08  $ 1.284,44  $ 516,58  
Cotos de 
Operación anual   $ 14.479,56  $ 8.390,64  $ 7.622,78  
Flujo de caja ($ 22.262,00) $ 22.133,38  $ 28.954,56  $ 30.469,33  

TIR 99%       
VAN $ 66.942,70        

 
Fuente: Inversión  inicial y costos de operación. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
 

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno. – La Tasa Interna de 

Retorno (TIR) comprueba la factibilidad económica de la inversión a partir 

de la comparación que de ella se hace con una tasa de descuento, que 
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para este análisis es la tasa máxima interbancaria establecida en 10% 

anual. 
 

Para el efecto, se ha tomado los valores de los flujos de caja 

anuales, que se calculan con la diferencia entre los ingresos y los egresos 

(Beneficios a obtener); dichos flujos deben enfrentarse a la inversión para 

identificar el rendimiento en el plazo de cinco años (vida útil de los activos 

fijos) considerados en este análisis. Luego se utiliza la siguiente ecuación 

para comprobar si el valor del TIR obtenido a través del programa Excel es 

el correcto, operando de la siguiente manera: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  
 

Donde:  
 

a) P = Inversión fija. 

b) F = Flujos de caja anuales. 

c) i = Tasa Interna de Retorno (TIR). 

d) n = No. de periodo anuales.  
 

Se determinará el valor del TIR (99%). 
 

CUADRO No. 43 
 

TASA INTERNA DE RETORNO. 
 

Año (n) P F i Ecuación P 
2010 (0) $ 22.262,00         
2011 (1)   $ 22.133,38 99% P = F / (1+i)n $ 11.110,90 
2012 (2)   $ 28.954,56 99% P = F / (1+i)n $ 7.296,60 
2013 (3)   $ 30.469,33 99% P = F / (1+i)n $ 3.854,50 

Total       $ 22.262,00 
 
Fuente: Balance Económico de Flujo de Caja. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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Se comprueba que el valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es 

igual a 99%, por ser mayor que la tasa de descuento de 10%, la inversión 

se considera factible. 

 

 Valor Actual Neto. – Para calcular el Valor Actual Neto (VAN) se 

opera de similar forma que lo realizado con la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), es decir, mediante la siguiente ecuación financiera: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  

 

Donde:  

 

a) P = Inversión fija. 

b) F = Flujos de Caja anuales. 

c) i = Tasa de Descuento anual (10%). 

d) n = No. de periodo anuales.  

 

Se operará con una tasa de descuento anual igual a 13,66%. 

 
CUADRO No. 44 

 

VALOR ACTUAL NETO. 
 

Año P F i Ecuación P 
2010 (0) $22.262,00        
2011 (1)   $ 22.133,38 10% P = F / (1+i)n $ 20.121,25 
2012 (2)   $ 28.954,56 10% P = F / (1+i)n $ 23.929,39 
2013 (3)   $ 30.469,33 10% P = F / (1+i)n $ 22.892,06 

   $ 66.942,70 
 
Fuente: Balance Económico de Flujo de Caja. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 

 

Se comprueba que el Valor Actual Neto (VAN) es igual a $66.942,70, 

cifra mayor que el valor de la inversión fija requerida de $22.262,00, es 

decir, la inversión es factible. 
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Cálculo del Tiempo de Recuperación de la Inversión. – El Tiempo 

de Recuperación de la Inversión es calculado de similar forma que con los 

indicadores económicos anteriores: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  

 

Donde: 

 

a) P = Monto de la inversión fija inicial. 

b) F = Monto de los Flujos de Caja anuales. 

c) i = Tasa de Descuento anual (10%) 

d) n = Número de periodo anuales.  

 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al 

utilizar la ecuación: 

 

CUADRO No. 45 

 
TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION. 

 

Año P F i Ecuación P P 
2010 (0) $22.262,00        acumulado 
2011 (1)   $ 22.133,38 10% P = F / (1+i)n $ 20.121,25 $ 20.121,25  
2012 (2)   $ 28.954,56 10% P = F / (1+i)n $ 23.929,39 $ 44.050,64  
2013 (3)   $ 30.469,33 10% P = F / (1+i)n $ 22.892,06 $ 66.942,70  

 
Fuente: Balance Económico de Flujo de Caja. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 

 

Luego, la inversión será recuperada en un periodo de 13 meses, es 

decir, un tiempo menor a la vida útil estimada de los activos fijos que es de 

3 años, entonces la inversión es factible. 

 

Análisis Costo – Beneficio. – Para determinar el Coeficiente 

Beneficio Costo se opera de la siguiente manera: 
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Coeficiente Beneficio / Costo =  Beneficio 
Costo 

 

El beneficio de la propuesta se refiere al Valor Actual Neto VAN, que 

es igual a $66.942,70. El costo de la propuesta está representado por la 

inversión fija que ascienden a $22.262,00. Luego se opera con la ecuación 

anterior.  

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  $66.942,70 
$22.262,00 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 3,01 
 

El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a 

invertir, se recibirá $3,01, es decir, $2,01 de beneficio adicional, cumplido 

los 3 años de vida útil de la propuesta. 
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CAPÍTULO VI 

 
PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

6.1. Planificación y Cronograma de implementación 
 

Las actividades que contempla la propuesta están resumidas en el 

capítulo IV donde se señaló que las alternativas de solución planteadas se 

refieren a:  

 

 Incremento del nivel de iluminación en 16 Bodegas. 

 Implementación de mallas rodantes protectoras en los bordes de los 

mezanines de 9 Bodegas. 

 Diseño de ruta de evacuación. 

 Formación y Programa de capacitación para el recurso humano. 

 Inspecciones planeadas. 

 

Dichas actividades deben ser programadas convenientemente, con 

los recursos adecuados para que el Sistema de Seguridad tenga un 

desempeño óptimo, cuando inicie la propuesta. 

 

Para la elaboración del cronograma de implementación se ha 

utilizado el programa Microsoft Project, que contiene herramientas que son 

de gran utilidad en la estructuración de Diagrama de Gantt. 

 

El Diagrama de Gantt a su vez es una herramienta útil en la 

planificación y administración de proyectos, en este caso este diagrama ha 

sido utilizado en la simulación de la propuesta para la implementación de 

la propuesta. En el anexo No. 19 se presenta el cronograma de 

implementación de la propuesta. 
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1 Conclusiones 
 

Las bodegas de PROMESA presentan varios factores de riesgos que 

no han sido controlados adecuadamente, lo que ha originado accidentes 

laborales. Bajo el uso de herramientas de ingeniería, se ha podido 

identificar que los principales factores que afectan a la Higiene, Seguridad 

y Salud Ocupacional de la empresa hacen referencia a los riesgos físicos, 

ergonómicos y de incendio. Los primeros conciernen a la deficiente 

iluminación del edificio, donde se apreció lámparas quemadas y en escasa 

cantidad, en cada una de sus bodegas.  

 

En cuanto a los riesgos ergonómicos estos se presentan por el 

levantamiento de cargas pesadas en sitios peligrosos, como por ejemplo 

en los mezanines de las bodegas, cuyas dimensiones oscilan entre 1,2 m2 

a 1,8 m2, y que se encuentran sin protección de ninguna naturaleza, sitio 

en los cuales los trabajadores ejecutan labores muy arriesgadas. Además, 

que la organización no dispone de rutas de evacuación. Los problemas 

identificados están generando pérdidas anuales por la cantidad de 

$16.464,00. 

 

La propuesta consiste en la implementación de medidas de 

seguridad para las Bodegas de PROMESA, que permitan la minimización 

del nivel de riesgos y por tanto, evitar accidentes de trabajo, esperando 

con ello una reducción de los índices de accidentabilidad, a través de la 

minimización del nivel de riesgo durante los trabajos que se llevan a cabo 

en los mezanines de las bodegas, contar con una ruta de evacuación que 

brinde una puerta escape ante un eventual flagelo y poder salvar las vidas 
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del activo más preciado que es el recurso humano, y el incremento del 

nivel de iluminación para evitar accidentes de trabajo en zonas oscuras y 

el cumplimiento con los parámetros que exigen las normativas legales en 

materia de Salud y Seguridad Ocupacional, generando una disminución de 

la tasa de riesgo de 2,58 a 1 día perdido por accidente, una reducción del 

258% del indicador en mención. 

 

Esta propuesta además, indica que deben incrementarse la 

frecuencia de Inspecciones de Seguridad en los puestos de trabajo, 

evaluarse de forma más profunda la Investigación de Accidentes y 

proporcionarse formación y capacitación al recurso humano en la materia 

de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

Para poner en marcha la propuesta se requiere una inversión inicial 

de $22.262,00, que será recuperada en el décimo cuarto mes de 

efectuada dicha inversión, generando una Tasa Interna de Retorno del 

99% y un Valor Actual Neto de $66.942,70. Puede notarse que el TIR 

supera a la tasa de descuento considerada en el análisis que es igual a 

10% y el VAN supera el monto de la inversión inicial requerida, como la 

propuesta tiene una vida útil de 3 años y su recuperación se produce 13 

meses antes de este límite de tiempo, entonces se manifiesta que la 

inversión es factible. 

 
El Coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va 

a invertir, se recibirá $3,01, es decir, $2,01 de beneficio adicional, después 

de los 3 años plazo. 

 

7.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda a la organización: 

 

a) Inversión en recursos para mejorar el área de Seguridad e Higiene 

Ocupacional, como por ejemplo, equipos de protección personal 
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adecuados de mayor calidad, así como la formación e instrucción en 

Seguridad Industrial y otros recursos elementales. 

b) El aprovechamiento del potencial del recurso humano, que si labora en 

un ambiente favorable y seguro responderá de mejora manera ante los 

indicadores de la producción, como son eficiencia y productividad. 

c) Concientización del personal de la empresa, para que adquieran una 

cultura de Seguridad e Higiene Industrial, durante su desempeño en el 

puesto de trabajo, con base en el entrenamiento y el adiestramiento 

continuo. 

d) Incremento de los activos que se encuentren relacionados con el 

mejoramiento de las Bodegas y el cumplimiento de los objetivos de 

Seguridad e Higiene Industrial. 

e) Cabe destacar, que la Seguridad Industrial es una inversión para la 

producción, dirigida directamente hacia el recurso humano de la 

organización, porque el principal objetivo de esta rama de la Ingeniería 

Industrial es la prevención de Riesgos Laborales y de Enfermedades 

Profesionales. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Accidente de trabajo. – Todo suceso imprevisto y repentino que 

ocasione al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con 

ocasión o por consecuencia del trabajo, que ejecuta por cuenta ajena. 

 
Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo. – Es la 

aplicación del conocimiento  y la práctica de la administración en la 

prevención y atención de los riesgos de trabajo, mejoramiento de las 

condiciones biológicas, psicológicas, sociales y ambientales laborales, que 

coadyuva a la mejora de la competitividad organizacional. 

 
Análisis de riesgos. – El desarrollo de una estimación cuantitativa 

del riesgo basada en una evaluación técnica y cuantitativa para determinar 

la magnitud del riesgo. 

 
Condiciones de Trabajo. – Se entiende por condición de trabajo las 

condiciones de higiene, psicolaborales, ergonómicas y de seguridad. 

 
Equipo de protección personal. – Es un dispositivo que vaya a 

llevar o del que vaya a disponer una persona, con el objetivo de que le 

proteja contra los riesgos que puedan amenazar su salud y su seguridad. 

 
Ergonomía. – Es la ciencia, técnica y arte que se ocupa de adaptar 

el trabajo al hombre y viceversa, teniendo en cuenta sus características 

anatómicas, fisiológicas, psicológicas y sociológicas con el fin de 

conseguir una óptima productividad con un mínimo de esfuerzo. 

 
Higiene Laboral. – Sistema de principios y reglas orientadas al 

control, de los contaminantes: físicos, químicos y biológicos del área 
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laboral con la finalidad de evitar la generación de enfermedades 

ocupacionales y relacionadas con el trabajo. 

 
Incidente. – Evento que puede dar lugar a un accidente o tiene el 

potencial de conducir a un accidente. 

 
Lesión. – Daño corporal u orgánico, producido como consecuencia 

del hecho repentino relacionado causalmente con la actividad laboral. 

 
Prevención de riesgos laborales. – El conjunto de acciones de las 

ciencias biomédicas, sociales e ingeniería / técnicas, tendientes a eliminar 

o minimizar los riesgos que afectan la salud de los trabajadores, la 

economía empresarial y el equilibrio medio ambiental. 

 
Riesgo. – Combinación de la probabilidad (s) y la consecuencia (s) 

de ocurrencia de un evento identificado como peligroso.  Es la posibilidad 

de que ocurra: accidentes, enfermedades ocupacionales, daños 

materiales, incremento de enfermedades comunes, insatisfacción e 

inadaptación, daños a terceros y comunidad, daños al medio y siempre 

pérdidas económicas. 

 
Seguridad. – El estado de las condiciones de trabajo en el que está 

excluida la influencia en los trabajadores de los factores de riesgos. 

 
Seguridad y Salud en el Trabajo. – Es la ciencia, técnica y arte 

multidisciplinaria, que se ocupa de la valoración de las condiciones de 

trabajo y la prevención de riesgos ocupacionales a favor del bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores (as), potenciando el crecimiento 

económico y la productividad de la organización. 

 
Tiempo de exposición (TE). – Cantidad de tiempo a la que están 

expuestos los trabajadores a un determinado riesgo. 
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ANEXO No. 1 
 

RUC. 
 

 

Fuente: PROMESA. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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ANEXO No. 2 
 

DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PROMESA. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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ANEXO No. 3 
 

ANEXO DE LA MISIÓN 
 

Como promesa genera valor: 

 

 Logrando que todos sus actores claves crezcan con la compañía: 

Clientes, empleados, proveedores, accionistas. 

 Contribuyendo desde el puesto de trabajo del colaborador a los 

objetivos de la compañía. 

 Superando las expectativas de los clientes y dando un excelente 

servicio. 

 Trabajando con pasión, haciendo las cosas mejor y diferentes, e ir más 

allá de lo esperado. 

 Diferenciándose de la competencia. 

 Rompiendo fronteras departamentales. 

 

Como promesa innova: 

 

 Pensando en soluciones nuevas y diferentes ante los problemas o 

requerimientos propios del trabajo. 

 Diseñando soluciones creativas que se anticipan a las necesidades del 

cliente. 

 Anticipándose a los cambios y tendencias del mercado. 

 Buscando nuevas oportunidades de desarrollo para la organización, 

para si mismo y/o para sus colegas. 

 Buscando nuevas maneras de aplicar los conocimientos existentes. 

 Permitiendo que sus clientes sean escuchados y sus sugerencias y 

desarrollarlas para beneficio mutuo. 

 Buscando incrementar el potencial de la compañía 

 
 
Fuente: PROMESA. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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ANEXO No. 4 
 

ANEXO DE LA VISIÓN. 
 

 Que significa ser la primera opción: 

 Que los clientes quieran hacer sus negocios con Promesa. 

 Que el mercado reconozca que promesa honra sus compromisos. 

 Que los clientes sientan que hacer negocios con promesa es crecer y 

desarrollarse. 

 Que el cliente reconozca en sus empleados como los mejores asesores 

del negocio y que perciba que toda la compañía está orientada en 

servirle. 

 Que el mercado reconozca a la compañía como lideres induscutibles en 

nuestra industria. 

 

Que significa tener una gestión de excelencia: 

 

 Adaptarse rápidamente a un medio en constante cambio y evolución. 

 Tener rapidez de pensamiento y agilidad para aprovechar las 

oportunidades y resolver problemas conforme se presentan. 

 Pensar en el mejoramiento continuo como una filosofía de vida y 

maximiza el potencial de la generación de valor. 

 Construir una cultura corporativa, definir procesos y estructuras que 

permitan la ejecución de las estrategias y el cumplimiento de los 

objetivos. 

  Mantener resultados que permitan observar el logro permanente de 

eficacia y salud empresarial. 

 
 
 
 
 
Fuente: PROMESA. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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ANEXO No. 5 
 

RECURSO TECNOLÓGICO. 
 

 
 Hardware y software. 

 

 

 

 

 

 

 

      Perchas de almacenamiento. 

 

 
 Carros transportadores. 
 

Fuente: Fotos tomadas en la empresa PROMESA. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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ANEXO No. 6 
 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO DE ABASTECIMIENTO. 
 

 
Fuente: Panorama de Factores de Riesgos. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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ANEXO No. 7 
 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE EL PROCESO DE EVACUACIÓN DE 
PRODUCTOS. 

 

 
Fuente: Panorama de Factores de Riesgos. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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ANEXO No. 8 
 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN PROMESA BAJO LA APLICACIÓN 
DE LAS NORMAS ISO 9001:2000. 

 

Detalle Puntaje 
asignado 

Demérito 
observado 

  

4.  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.   
4.1. Requisitos Generales. 40 19 
a) ¿Identifica la organización los procesos 
necesarios para el Sistema de Gestión de la 
Calidad y su aplicación a través de la 
organización?. 

10 6 

b) ¿Determina la organización la secuencia e 
interacción de los procesos?. 

10 5 

c) ¿Determina la organización los criterios y 
métodos apropiados para asegurar la eficacia de 
los procesos?. 

10 5 

d) ¿Asegura la organización la disponibilidad de 
recursos e información para apoyar la operación y 
el seguimientos de los procesos?. 

10 3 

4.2. Requisitos de la Documentación: 
Generalidades. 

40 20 

a) ¿Incluye la documentación la declaración 
juramentada de las políticas y los objetivos de la 
calidad?. 

10 0 

b) ¿Cuenta la empresa con un manual de la 
calidad?. 

10 10 

c) ¿Cuenta la empresa con procedimientos 
documentados estructurados de acuerdo a las 
exigencias de la organización internacional de la 
calidad ISO?. 

10 5 

d) ¿Cuenta la empresa con los registros exigidos 
por las normas de la organización internacional de 
la calidad ISO?. 

10 5 

4.3. Manual de la Calidad. 40 30 
a) ¿Expresa el Manual de la Calidad el alcance del 
Sistema de Gestión de la Calidad?. 

10 10 

b) ¿Contiene el Manual de la Calidad los 
procedimientos documentados para el Sistema de 
Gestión de la Calidad?. 

10 5 

 
Fuente: Evaluación Interna de PROMESA por London Consulting Group. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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ANEXO No. 8 
 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN PROMESA BAJO LA APLICACIÓN 
DE LAS NORMAS ISO 9001:2000. 

 

     c) ¿Contiene el Manual de la Calidad las 
instrucciones de trabajo, guiadas a través de 
diagramas, registros y anexos?. 
 

10 5 

     d) ¿Contiene el Manual de la Calidad una 
descripción de la interacción entre los procesos del 
Sistema de Gestión de la Calidad?. 
 

10 10 

4.4. Control de los Documentos. 40 27 
     a) ¿Cuenta la organización con un proceso 
documentado que define los controles necesarios 
para la aprobación de los documentos antes de su 
emisión?. 

10 10 

     b) ¿Cuenta la organización con un proceso 
documentado que define los controles necesarios 
para la revisión y actualización de aquellos 
documentos cuando sea necesarios aprobarlos 
nuevamente?. 

10 8 

     c) ¿Asegura la organización que se identifican 
los cambios y el estado de revisión de los 
documentos?. 

10 8 

     d) ¿Asegura la organización que los 
documentos permanecen legibles y fácilmente 
identificables?. 

10 1 

4.5. Control de los Registros. 40 24 
     a) ¿Proporcionan los registros la conformidad 
del Sistema de Gestión de la Calidad?. 

10 6 

     b) ¿Se estudian los registros obtenidos de 
manera que puedan modificarse, si fuera 
necesario, para mantener la conformidad del 
Sistema de Gestión de la Calidad?. 
 

10 6 

     c) ¿Permanecen los registros legibles, 
fácilmente identificables y recuperables?. 
 

10 2 

     d) ¿Está establecido un procedimiento 
documentado que defina los controles para la 
identificación, almacenamiento, protección, 
recuperación, tiempo de retención y la disposición 
de los registros?. 

10 10 

Total Bloque 4 200 120 
 
Fuente: Evaluación Interna de PROMESA por London Consulting Group. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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ANEXO No. 8 
 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN PROMESA BAJO LA APLICACIÓN 
DE LAS NORMAS ISO 9001:2000. 

 

Detalle Puntaje 
asignado 

Demérito 
observado 

 

5.  RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.   
5.1. Compromiso de la Dirección. 40 11 
a) ¿Cuenta la Alta Dirección con un proceso de 
comunicación eficaz para que el recurso humano 
de la organización tenga conocimiento acerca de la 
importancia de satisfacer los requisitos del cliente?. 

8 3 

b) ¿Ha detallado la Dirección las directrices de la 
empresa, normadas en una política de la calidad?. 

8 0 

c) ¿Ha detallado la Dirección el propósito que 
persigue Sistema de Gestión de la calidad, 
normadas en los objetivos de la calidad?. 

8 0 

d) ¿Efectúa la Alta Dirección las revisiones 
destinadas para la mejora continua del Sistema de 
Gestión de la calidad? 

8 6 

e) ¿Asegura la Dirección la disponibilidad de los 
recursos necesarios para mantener la eficacia del 
Sistema de Gestión de la Calidad?. 

8 2 

5.2. Enfoque al Cliente. 30 8 
a) ¿Ha identificado la organización a su cliente con 
el propósito de poder aumentar su nivel de 
satisfacción?. 

10 2 

b) ¿Se encuentran determinados los requisitos del 
cliente con el propósito de aumentar su nivel de 
satisfacción? 

10 2 

c) ¿Establece el alcance del Sistema de Gestión 
de la Calidad el cumplimiento de los requisitos del 
cliente para aumentar su nivel de satisfacción?. 

10 4 

5.3. Política de la Calidad. 40 4 
a) ¿Asegura la Alta Dirección que la política de la 
calidad es adecuada para el propósito de la 
organización?. 

8 0 

b) ¿Incluye la política de la calidad el compromiso 
de cumplir con los requisitos establecidos en el 
Sistema de Gestión de la Calidad?. 

8 0 

 
Fuente: Evaluación Interna de PROMESA por London Consulting Group. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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ANEXO No. 8 
 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN PROMESA BAJO LA APLICACIÓN 
DE LAS NORMAS ISO 9001:2000. 

 

c) ¿Proporciona la Política de la Calidad un marco 
de referencia para establecer y revisar los objetivos 
de la calidad?. 

8 0 

d) ¿Es comunicada y entendida dentro de la 
organización, la política de la calidad establecida 
por la Dirección?. 

8 0 

e) ¿Revisa la Dirección la política de la calidad 
para adecuarla a los requerimientos del cliente?. 

8 4 

5.4. Planificación. 30 2 
a) ¿Ha establecido la Dirección objetivos de la 
calidad, que contemplen a todos los niveles de la 
organización?. 

10 0 

b) ¿Asegura la Dirección que los objetivos de la 
calidad son medibles y coherentes con referencia a 
la política de la calidad?. 

10 0 

c) ¿Son comunicados y entendidos dentro de la 
organización, los objetivos de la calidad 
establecida por la Dirección?. 

10 2 

5.5. Responsabilidad, Autoridad y 
Comunicación. 

30 10 

a) ¿Ha definido la Dirección las responsabilidades 
y autoridades?. 

10 0 

b) ¿Cuenta la organización con un área 
responsable cuya función sea la ejecución y control 
de las normativas del Sistema de Gestión de la 
Calidad?. 

10 10 

c) ¿Cuenta la organización con métodos para 
optimizar la comunicación a través de tableros, 
afiches, encuestas o revistas internas?. 

10 0 

5.6. Revisión por la Dirección. 30 20 
a) ¿Efectúa la Dirección revisiones periódicas al 
Sistema de Gestión de la Calidad?. 

10 8 

b) ¿Evalúa la Dirección la oportunidad de 
establecer cambios para mejorar el Sistema de 
Gestión de Calidad?. 

10 6 

c) ¿Mantiene la Dirección registros de las 
revisiones del Sistema de Gestión de la Calidad?. 

10 6 

Total Bloque 5 200 55 
 
Fuente: Evaluación Interna de PROMESA por London Consulting Group. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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ANEXO No. 8 
 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN PROMESA BAJO LA APLICACIÓN 
DE LAS NORMAS ISO 9001:2000. 

 

Detalle Puntaje 
asignado 

Demérito 
observado 

 

6.  GESTIÓN DE LOS RECURSOS.   
6.1. Provisión de los Recursos. 40 9 
     a) ¿Determina la organización cuáles son los 
recursos necesarios para implementar y mantener 
el Sistema de Gestión de la Calidad?. 

10 3 

     b) ¿Proporciona la organización los recursos 
necesarios para implementar y mantener el 
Sistema de Gestión de la Calidad?. 

10 3 

     c) ¿Emplea la organización herramientas 
tecnológicas en la provisión de los recursos?. 

10 1 

     d) ¿Aumenta la satisfacción del cliente, el 
cumplimiento de los requisitos estipulados?. 

10 2 

6.2. Recursos Humanos. 40 8 
     a) ¿Determina la organización la competencia 
para el personal que realiza trabajos que afectan a 
la calidad del producto?. 

10 1 

     b) ¿Proporciona la organización formación y 
capacitación para el personal de los diversos 
niveles? 

10 3 

     c) ¿Evalúa la organización la eficacia de las 
acciones tomadas para la formación y capacitación 
del personal? 

10 3 

     d) ¿Mantiene la empresa los registros 
apropiados para la educación, formación, 
habilidades y experiencia? 

10 2 

6.3. Infraestructura. 40 24 
     a) ¿Permite la infraestructura el logro de la 
conformidad de los productos?. 

10 8 

     b) ¿Incluye la infraestructura el mantenimiento 
de edificios, espacios de trabajo y servicios 
asociados?. 

10 8 

     c) ¿Aplica la organización el desarrollo 
tecnológico adecuado para el análisis de datos de 
los procesos?. 

10 4 

 
Fuente: Evaluación Interna de PROMESA por London Consulting Group. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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ANEXO No. 8 
 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN PROMESA BAJO LA APLICACIÓN 
DE LAS NORMAS ISO 9001:2000. 

 

Detalle Puntaje 
asignado 

Demérito 
observado 

 

     d) ¿Aplica la organización un eficiente proceso 
de los servicios de apoyo tales como comunicación 
y transporte?. 

10 4 

6.4. Ambiente de trabajo. 40 23 

     a) ¿Proporciona la organización metodologías 
para el desarrollo de la creatividad y oportunidades 
para que se ponga de manifiesto el potencial del 
personal?. 

10 5 

     b) ¿Consta la organización de un Reglamento 
de Seguridad e Higiene Industrial, en el que se 
ponga de manifiesto las políticas, objetivos y 
orientaciones de seguridad, tales como la 
conformación del Comité de Seguridad y el uso 
adecuado del equipo de protección personal?. 

10 2 

     c) ¿Considera la organización la ergonomía 
como un elemento importante del medio ambiente 
de trabajo?. 

10 8 

     d) ¿Está considerado en la distribución de la 
planta los factores de Seguridad y Salud 
Ocupacional?. 

10 8 

6.5. Proveedores y Alianzas. 40 10 

     a) ¿Optimiza la organización el número de 
aliados en su negocio?. 

10 1 

     b) ¿La organización coopera con el proveedor 
en la validación de la capacidad de sus procesos?. 

10 2 

     c) ¿Elimina la organización verificaciones 
redundantes, dando credibilidad a los ensayos del 
proveedor?. 
 

10 5 

     d) ¿Alienta la empresa a sus proveedores para 
que implementen programas de mejoramiento 
continuo y a participar en otras iniciativas conjuntas 
de mejora?. 

10 2 

Total Bloque 6 200 74 
 
Fuente: Evaluación Interna de PROMESA por London Consulting Group. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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ANEXO No. 8 
 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN PROMESA BAJO LA APLICACIÓN 
DE LAS NORMAS ISO 9001:2000. 

 

Detalle Puntaje 
asignado 

Demérito 
observado 

7.  REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.   

7.1. Planificación de la Realización del 
Producto. 

28 10 

     a) ¿Determina la organización los objetivos de 
la calidad y los requisitos durante la planificación 
de la realización del producto?. 

7 0 

     b) ¿Determina la organización la necesidad de 
establecer procesos, documentos y de 
proporcionar recursos específicos para el 
producto?. 
 

7 4 

     c) ¿Determina la planificación de la realización 
del producto las actividades de verificación, 
validación, seguimiento, inspección y ensayo 
específicos para el producto así como los criterios 
para su aceptación?. 

7 2 

     d) ¿Determina la planificación de la realización 
del producto los registros para evidenciar de que el 
producto cumple los requisitos?. 

7 4 

7.2. Procesos Relacionados con el Cliente. 35 10 

     a) ¿Determina la organización los requisitos 
especificados para las actividades de entrega y el 
servicio post - venta?. 

7 2 

     b) ¿Están definidos los requisitos del producto?. 7 2 
     c) ¿Tiene la organización la capacidad para 
cumplir con los requisitos definidos?. 

7 2 

     d) ¿Ofrece la empresa, información sobre el 
producto, al cliente?. 
 

7 2 

     e) ¿Realiza la empresa la retroalimentación del 
cliente incluyendo sus quejas?. 

7 2 

7.3. Diseño y Desarrollo. (No aplica) 35 0 
 
Fuente: Evaluación Interna de PROMESA por London Consulting Group. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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ANEXO No. 8 
 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN PROMESA BAJO LA APLICACIÓN 
DE LAS NORMAS ISO 9001:2000. 

 

Detalle Puntaje 
asignado 

Demérito 
observado 

 

7.4. Compras. 28 10 
     a) ¿Se asegura de que el producto adquirido 
cumple los requisitos de compra especificados?. 

7 2 

     b) ¿Evalúa la organización a sus proveedores 
de acuerdo a criterios claros y definidos?. 

7 2 

     c) ¿Mantiene la empresa registros de las 
evaluaciones realizadas a sus proveedores?. 

7 4 

     d) ¿Describe la información de las compras, las 
características del producto adquirido?. 

7 2 

7.5. Producción y Prestación del Servicio. 39 15 
     a) ¿Se planifica la producción y la prestación 
del servicio bajo condiciones controladas?. 

7 2 

     b) ¿Existe información sobre las características 
del producto e instrucciones de trabajo?. 

6 2 

     c) ¿Se implementa el seguimiento y la medición 
en la producción y prestación del servicio?. 

7 2 

     d) ¿Se proporciona el servicio post – venta?. 7 2 
     e) ¿Están definidos los criterios para la revisión 
y aprobación de los procesos?. 

6 4 

     f) ¿Se determinan las actividades de 
identificación, manipulación, embalaje y 
almacenamiento, para preservar el producto?. 

6 3 

7.6. Control de los Dispositivos de Seguimiento 
y Medición. 

35 10 

     a) ¿Se calibran, verifican y validan los equipos 
que sirven para llevar a cabo el seguimiento y 
medición de los procesos?. 

7 2 

     b) ¿Se proporciona el ajuste y reajuste a el 
equipo de medición, para mantenerlo en buen 
estado en el momento que sea requerido?. 

7 2 

     c) ¿Están identificados los equipos de medición 
para llevar a cabo el estado de calibración?. 

7 2 

     d) ¿Se protege los equipos contra los ajustes 
que pudieran invalidar el resultado de la medición?. 

7 2 

     e) ¿Cuenta con registros de que validan los 
resultados de las mediciones anteriores, cuando se 
detecta no conformidad con los requisitos?. 

7 2 

Total Numeral 7 200 55 
 
Fuente: Evaluación Interna de PROMESA por London Consulting Group. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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ANEXO No. 8 
 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN PROMESA BAJO LA APLICACIÓN 
DE LAS NORMAS ISO 9001:2000. 

 

Detalle Puntaje 
asignado 

Demérito 
observado 

 

8.  MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.   
8.1. Generalidades. 40 20 
     a) ¿Planifica la organización los procesos de 
seguimiento y medición para demostrar la 
conformidad del producto?. 

10 5 

     b) ¿Sirven los procesos de seguimiento y 
medición para asegurar la conformidad del sistema 
de Gestión de la Calidad?. 

10 5 

     c) ¿Se mejora la eficacia del Sistema de 
Gestión de la Calidad, a través de los procesos de 
seguimiento y medición?. 

10 6 

     d) ¿Emplea la medición y el seguimiento de los 
procesos técnicas estadísticas adecuadas?. 

10 4 

8.2. Seguimiento y Medición. 40 14 
     a) ¿Realiza la organización el seguimiento de la 
información relativa a la percepción del cliente con 
respecto al cumplimiento de los requisitos por parte 
de la organización?. 

8 2 

     b) ¿Realiza la empresa auditorías internas de 
acuerdo a las Normas ISO 9001:2000, ISO 14001 
y OSHA 18000?. 

8 4 

     c) ¿Aplica la organización métodos adecuados 
para el seguimiento y la medición de los procesos 
del Sistema de Gestión de la Calidad?. 

8 4 

     d) ¿Aplica la organización el seguimiento y 
medición para verificar que las características del 
producto cumpla con los requisitos especificados?. 

8 2 

     e) ¿Mantiene la empresa los registros de la 
conformidad con los criterios de aceptación, que 
incluye el nombre del responsable que autoriza la 
liberación del producto?. 

8 2 

8.3. Control del Producto No Conforme.  40 10 
a) ¿Identifica la organización el producto no 

conforme?. 
b)  

8 2 

     b) ¿Se toman acciones para la eliminación de 
las no conformidades detectadas?. 

8 2 

 
Fuente: Evaluación Interna de PROMESA por London Consulting Group. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN PROMESA BAJO LA APLICACIÓN 
DE LAS NORMAS ISO 9001:2000. 

 

Detalle Puntaje 
asignado 

Demérito 
observado 

 

     c) ¿Toma acciones la organización para impedir 
el uso o aplicación del producto como 
originalmente estaba previsto?. 

8 2 

     d) ¿Mantiene la organización registros de la 
ocurrencia de productos no conforme?. 

8 2 

     e) ¿Se somete el producto no conforme 
corregido a nuevas verificaciones para comprobar 
su conformidad con los requisitos?. 

8 2 

8.4. Análisis de Datos. 40 8 
     a) ¿Proporciona el análisis de datos información 
sobre el nivel de satisfacción del cliente?. 

10 2 

     b) ¿Proporciona el análisis de datos información 
sobre la conformidad con los requisitos del 
producto?. 

10 2 

     c) ¿Proporciona el análisis de datos información 
acerca de las características y tendencias de los 
procesos y de los productos, incluyendo las 
oportunidades para llevar a cabo acciones 
preventivas?. 

10 2 

     d) ¿Proporciona el análisis de datos información 
sobre los proveedores?. 

10 2 

8.5. Mejora. 40 19 
     a) ¿Analiza y revisa la organización las no 
conformidades, incluyendo las quejas de los 
cliente?. 

8 2 

     b) ¿Se determinan las causas potenciales de 
las no conformidades?. 
 

8 4 

     c) ¿Adopta la organización acciones correctivas 
para corregir las no conformidades?. 

8 4 

     d) ¿Evalúa la organización la necesidad de 
actuar para prevenir la ocurrencia de las no 
conformidades?. 
 

8 5 

     e) ¿Lleva registros de las acciones correctivas y 
preventivas tomadas?. 
 

8 4 

Total Numeral 8 200 71 
 
Fuente: Evaluación Interna de PROMESA por London Consulting Group. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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ANEXO No. 8 

 

DETALLE DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA 
DE LA CALIDAD. 

 

Numerales Calificación Deméritos 
Requisitos Generales 40 19 
Requisitos de la Documentación: Generalidades 40 20 
Manual de la Calidad 40 30 
Control de los Documentos 40 27 
Control de los Registros 40 24 
Compromiso de la Dirección 40 11 
Enfoque al Cliente 30 8 
Política de Calidad 40 4 
Planificación 30 2 
Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 30 10 
Revisión de la Dirección 40 20 
Provisión de los Recursos 40 9 
Recursos Humanos 40 8 
Infraestructura 40 24 
Ambiente de Trabajo 40 23 
Proveedores y Alianzas 40 10 
Planificación de la Realización del Producto 28 10 
Procesos Relacionados con el Cliente 35 10 
Diseño y Desarrollo 35 0 
Compras 28 10 
Producción y Prestación del Servicio 39 15 
Control de los Dispositivos de Seguimiento y 
Medición 35 10 
Generalidades 40 20 
Seguimiento y Medición 40 14 
Control del Producto No Conforme 40 10 
Análisis de Datos 40 8 
Mejora 40 19 

 
Fuente: Evaluación Interna de PROMESA por London Consulting Group. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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ANEXO No. 9 

 

REGLAMENTO INTERNO. 
 

Se citan los siguientes, derecehos, deberes y faltas. 

 
Derechos. – Son los siguientes: 

 

1. Percibir los sueldos y salarios convenidos en el contrato individual de 

trabajo y beneficios de ley; los valores adicionales por trabajos 

realizados en horas suplementarias, extraordinarias, debidamente 

autorizadas en conformidad a la ley y el reglamento interno. 

2. Hacer uso de los días de descanso obligatorios y de las vacaciones 

anuales según las disposiciones del código de trabajo y el reglamento 

interno. 

3. Solicitar licencias y permisos de acuerdo con las normas del código de 

trabajo y del reglamento interno. 

4. Participar en cursos, seminarios y otros eventos de adiestramiento y 

capacitación auspiciados por la empresa. 

5. Acogerse a los beneficios de la jubilación y mas prestaciones legales 

otorgadas por el IIESS o que otorgue la empresa de manera 

voluntaria. 

 
Deberes. – Son los siguientes: 

 
1. Ejecutar el trabajo y prestar los servicios convenidos con la 

responsabilidad, intensidad, honestidad y cuidado apropiados, con la 

capacidad exigida y en la forma tiempo y lugar ordenados. 

2. Concurrir a la empresa correctamente vestidos, siendo absolutamente 

necesario para el personal femenino, el uso del uniforme entregado 

por la empresa sin cambiar y/o cambiar prendas que lo alteren. El 

peinado y maquillaje deberán ser llevados con sobriedad. El calzado 

debe estar siempre limpio y en buen estado. 
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3. El personal masculino debe usar el cabello correctamente arreglado, o 

con los bigotes y/o barba bien arreglados. Su vestimenta debe ser 

formal y de acuerdo a las funciones que realiza. 

4. Aceptar la rotación y los cambios de puestos que resuelva la empresa, 

siempre que el nuevo puesto de trabajo sea compatible con la 

respectiva ocupación, y se realice sin disminución de   la  

remuneración o que, sin perjuicio de cambiar la denominación propia 

de su categoría, se modifiquen sus funciones. 

5. Mantener actualizados los datos e informaciones de su registro, 

principalmente relacionadas con su domicilio, con su número 

telefónico de su estado civil y de dependientes a su cargo, eventos 

que, en todo caso deberán ser respaldados con la documentación 

legal respectiva. 

 
Prohibiciones. – Son los siguientes: 

 

1. Falta, abandonar o ausentarse de su puesto de trabajo sin 

conocimiento y autorización del gerente correspondiente  a su area de 

trabajo o del gerente de recursos humanos. 

2. Usar el uniforme de trabajo, cuando no se encuentre laborando. 

3. Dormirse durante los respectivos horarios de trabajo. 

4. Comer en las oficinas, baños o cualquier otro lugar de la empresa no 

destinado para ello, o fuera del horario predeterminado. 

5. Mantener relaciones de tipo sentimental con cualquier otro trabajador 

de la empresa. 

6. Altera el ORDEN y la DISCIPLINA que siempre debe imperar en la 

empresa 

7. Realizar rifas, ventas, colectas, suscripciones, o cualquier clase de 

propaganda en los lugares de trabajo sin previa autorización del 

presidente ejecutivo – gerente general de la empresa. 

8. Desarrollar sus funciones en compañías de personas ajenas a la 

empresa, inclusive durante el traslado dentro de la ciudad, o fuera de 

ésta, como es el caso del personal del de ventas. 
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9. Solicitar, y/o aceptar comisiones, gratificaciones, obsequios o 

donaciones por parte de los clientes de la empresa y/o sus 

proveedores. Sin embargo cuando un proveedor o un cliente envie 

obsequios o donaciones, estos serán considerados en beneficio de la 

empresa, correspondiendo la gerente general – presidente ejecutivo la 

decisión de entregar o no el obsequio al trabajador. 

10. Dejar sin la debida seguridad (con llave) su escritorio y/o archivadores, 

asi como dejar sobre estos, documentos inherentes a sus funciones, 

una vez que ha cumplido la jornada de trabajo. 

11. Hacer mal uso del seguro medico engañando a la empresa o a la 

compañía de seguros, con la finalidad de obtener lucro a su favor o de 

sus familiares. 

 

Faltas Leves. – Son faltas leves: 

 

a. No comunicar las ausencias al trabajo con la debida anticipación, 

cuando estas sean justificadas. 

b. Despachar mercadería diferente a la solicitada, cuando esto causa 

reclamos de los clientes.  

c. Todas las transgresiones, a las obligaciones que tienen los 

trabajadores según el código de trabajo y según las normas del 

presente reglamento interno que no merezcan ser consideradas faltas 

graves.  

d. Cambiar de turno sin autorización del jefe inmediato. 

e. Las estipuladas en el reglamento interno. 

 

Nota: El incumplimiento de los artículos mencionados serán 
sancionados con el 10% de la remuneración diaria.  

 
Faltas Graves. – Son las siguientes: 

 
a. Fumar en las áreas prohibidas. 

b. Faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o asistencia al trabajo. 



     122 

c. Negligencia o descuido al trabajo. 

d. Concurrir al trabajo en estado de embriaguez o con síntomas de haber 

ingerido bebidas alcohólicas o estupefacientes. 

e. Actitud hostil en contra de sus compañeros de trabajo. 

f. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en el trabajo. 

g. El robo o hurto de los bienes de la empresa, de sus compañeros de 

trabajo o de cualquier otra persona, dentro de los locales o 

dependencia de la empresa. 

h. Perjuicio material causado intencionalmente o por negligencia en la 

mercadería, instalaciones, útiles de trabajo y maquinas de la empresa. 

i. Mala utilización por negligencia en el uso de implementos, muebles, 

enseres y vehículos de la empresa. 

j. Despachar mercadería diferente a la solicitada cuando esto causa 

problemas graves o reclamos judiciales a la empresa. 

k. La inobservancia de las medidas de seguridad e higiene, adoptadas 

por la empresa. 

l. La reincidencia de más tres faltas graves en el periodo de un mes. 

m. El incumplimiento en lo dispuesto en el artículo 10 de este reglamento, 

con sus excepciones respectivas. 

n. No entregar facturas a los clientes. 

o. Ingerir bebidas alcohólicas o estupefacientes en los locales de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento de Recursos humanos. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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ANEXO No. 10 
 

FOTOS DONDE SE EVIDENCIAN LOS FACTORES DE RIESGOS EN 
LAS BODEGAS DE PROMESA. 

 

 
Montacargas en funcionamiento. 

 

 
Elementos contundentes que representan riesgos de caídas y golpes. 

 
 

Fuente: Fotos tomadas en las bodegas de Promesa. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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ANEXO No. 10 

 

FOTOS DONDE SE EVIDENCIAN LOS FACTORES DE RIESGOS EN 
LAS BODEGAS DE PROMESA. 

 

 
Área de Bodega con iluminación deficiente. 

 

 
Polvos y humos industriales. 

 
 
 
Fuente: Fotos tomadas en las bodegas de Promesa. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 



ANEXO No. 11 
 

PLANO DE UBICACIÓN DE EXTINTORES. 
 

 
Fuente: Propuesta del  investigador. Decreto 2393. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 

 

 



ANEXO No. 12 

 

ÁREAS CON DÉFICIT DE ILUMINACIÓN. 
 

 
 
Fuente: Fotos tomadas en las bodegas de Promesa. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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ANEXO No. 13 
 

TRABAJADOR EXPUESTO AL RIESGO DURANTE SUS LABORES 
DIARIAS EN LOS MEZANINES QUE CARECEN DE PROTECCIÓN. 

 

 

 
 
 
Fuente: Fotos tomadas en las bodegas de Promesa. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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ANEXO No. 14 
 

INSPECCIONES PLANEADAS DE EPP Y BOTIQUINES. 
 

 
 

Fuente: Comité de Seguridad Industrial de promesa. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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ANEXO No. 14 
 

INSPECCIONES PLANEADAS DE EPP Y BOTIQUINES. 
 

 
 

Fuente: Comité de Seguridad Industrial de promesa. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 



ANEXO No. 15 
 

RUTA DE EVACUACIÓN. 
 

 
Fuente: Propuesta del  investigador. Decreto 2393. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 

 



ANEXO No. 16 
 

INSPECCIONES PLANEADAS DE EXTINTORES. 
 

 
Fuente: Comité de Seguridad Industrial de promesa. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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ANEXO No. 17 
 

INSPECCIONES PLANEADAS DE RUTAS DE EVACUACIÓN. 
 

 
 

Fuente: Comité de Seguridad Industrial de promesa. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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ANEXO No. 18 
 

INSPECCIONES PLANEADAS DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA. 
 

 
 

Fuente: Comité de Seguridad Industrial de promesa. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
 



ANEXO No. 19 
 

DIAGRAMA DE GANTT. 
 

 
Fuente: Programación para puesta en marcha. 
Elaborado por: Dávila Cortázar Víctor Manuel. 
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