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RESUMEN

TEMA: Determinación de riesgos laborales en el área de producción de la
Empresa Pesquera Ecuatoriana “EMPESEC S.A.”

AUTOR: José Miguel Macias Ponce.

El presente trabajo de investigación se lo realizó en la Empresa Pesquera
Ecuatoriana EMPESEC SA con la finalidad de determinar el origen de los
accidentes de trabajo que se registran en el área de Producción e identificar las
causas que generan dichos accidentes. Mediante supervisiones realizadas en la
misma y revisando la documentación que reposa en el departamento de Seguridad
Industrial. Con esta documentación se pudo establecer que las principales causas
de accidentes e incidentes de trabajo en la misma se generaban por  la carencia de
EPI ocasionada por la mala calidad de dichos equipos y debido a que no existen
procedimientos de trabajo seguro, los cuales no pueden ser difundidos a los
trabajadores. Como alternativa de solución se presenta, procedimientos para
comprar y recibir los EPI,  ya que en el mismo se establece quien es el encargado
de solicitarlos y cuales deben ser las características técnicas que deben de tener los
mismos, y un procedimiento para entregar y reponer los EPI a los trabajadores y
controlar dicha entrega. Se propone que se impriman ejemplares del reglamento
interno de Seguridad y Salud Ocupacional, para ser distribuido entre todos los
colaboradores para crear conciencia de prevención en sus tareas cotidianas tanto
en la planta como en sus talleres y oficinas,  adicional se le planteó a la empresa
que contrate un plan de capacitación para los mandos medios, para que estos
realicen el efecto multiplicador y puedan capacitar al personal a su cargo.

............................................. .........................................................
José Miguel Macias Ponce Ing. Ind. Jorge Cisneros Armijos
         Autor de Tesis    Tutor de Tesis



PROLOGO

El presente trabajo de investigación pretende desarrollar un estudio al

elevado número de accidentes ocurridos en el área de Producción y formular

soluciones concretas y especificas para minimizarlos en la Empresa Pesquera

Ecuatoriana la cual será objeto de este estudio.

El Primer Capitulo presenta brevemente la historia de la empresa, sus

antecedentes, el tipo de empresa, la infraestructura, las maquinarias usadas en el

proceso, el objetivo de la organización, la justificación de la investigación, el

marco teórico referencial y la metodología que se pretende utilizar.

El Segundo Capitulo presenta la situación actual de la empresa de una

manera aplicada y detallada situando los problemas puntuales que existe en lo

referente a la Seguridad Industrial, también se detalla los procesos de producción

y líneas de producto, los productos que elabora la empresa, la estructura

organizacional, el departamento de Seguridad Industrial, Evaluación de los

factores de riesgo por el método Fine.

El tercer Capitulo se identifican los problemas que hay en el área de

Producción, se recopila la información sobre los días perdidos por accidentes e

incidentes en los últimos cuatro años y se analiza el diagrama causa-efecto.

El cuarto y quinto Capitulo se analiza la solución al problema y se da las

propuestas para los mismos. Se realiza el análisis financiero y el estudio de

vialidad y factibilidad, sostenibilidad y sustentabilidad.

El sexto Capitulo se dan las conclusiones y recomendaciones, además se

plantea un cronograma de la puesta en marcha de la propuesta, la cual evaluara los

resultados obtenidos a finales del año.



CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se lo realiza en la Empresa Pesquera Ecuatoriana

(EMPESEC S.A.) con la finalidad de presentar una alternativa de solución para

reducir el alto índice de accidente e incidentes que presenta la compañía. Por tal

razón en calidad de empleado de la misma le solicite a mi Jefe directo (Jefe de

Seguridad Industrial) se me dé la autorización para realizar un trabajo de

investigación sobre el mejoramiento de las condiciones de trabajo del personal

que labora en el área de producción, en el que se demostrara el problema más

critico que existe en el área y se propondrán alternativas de solución a los

inconvenientes antes mencionados.

Considerando que el desarrollo de este trabajo es una de las aspiraciones

de la organización, razón por la cual la información presentada deberá estar

encuadrada a los sistemas de administración por gestión, es decir que se

identifique con la producción y calidad del producto que garantice su inocuidad

alimentaría para posteriormente administrar los problemas de Impacto Ambiental

que son asignados por los desechos de los procesos de la planta industrial y

finalmente señalar la buena práctica de manufactura donde se implica las normas

de higiene y salud ocupacional.

Es necesario realizar el trabajo de investigación empleando normas

adecuadas reconocidas a nivel internacional (OHSAS 18001), y todos mis

conocimiento adquiridos por el pénsum académico que aprobé en la Facultad de

Ingeniería Industrial y que pongo a disposición de la Empresa como una

contribución y esfuerzo, y al mismo tiempo ser reciproco con la empresa que me

brindo y brindara el apoyo para la culminación del presente trabajo de

investigación.
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1.1.     Antecedentes.

La Empresa Pesquera Ecuatoriana (EMPESEC S.A.) inicia sus labores el 21

de Julio de 1991, como filial de la Corporación Norte Americana STARKIST

SEA FOOD, la cual labora bajo el registro DR DRIL No 007-91 MQ de la ley de

maquila.

Cuando la empresa inicia sus labores bajo este régimen procesa 5 TM de

pescado semielaborado (lomos) diariamente y en dos turnos de 12 horas cada uno

y contaba con alrededor de 50 trabajadores, dichos lomos eran exportados a los

Estados Unidos de América para ser enlatado y comercializado.

En el mes de junio de 1992 basándose en la resolución # 097, se hace

acreedora a los derechos de importación y exportación hacia los mercados

extranjeros, básicamente países Latinoamericanos.

El 24 de Junio de 1996 recibe una aprobación de maquila de parte de la

Empresa PANAMA TUNA TRADING, la misma que importa materia prima

(pescado) desde otros países y también comercializa pesca local.

En Junio del 2001 se realiza la renovación del programa de maquila con la

resolución # 106 (con la norma # 62 de marzo 24 del 2000), la cual se hizo a raíz

del cierre de la planta procesadora de conservas de atún en SAMOA, trasladando

sus operaciones de forma total a EMPESEC S.A.

En el mes de Septiembre del 2001 se construye otra planta junto a la que

existía para trasladar el proceso de elaboración de atún en la misma y dejar en la

planta vieja todas las operaciones de etiquetado, empaque y bodega de producto

terminado para su respectiva exportación.

En el mes de Julio del 2002, nace la idea de ampliar su producción en lo que

se refiere al producto empacado al vacío POUCH PACK, ya que se cuenta con
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una ley de cero aranceles para la exportación hacia los Estados Unidos de

América, mercado de gran aceptación de este producto.

En este mismo año se crea una nueva planta en la Ciudad de Manta a la que

se trasladan las operaciones de conservas de atún en latas de 90 y 1876 gramos,

las cuales se envían a la planta de Guayaquil para ser etiquetados y luego

exportados. Esta empresa empieza procesando 50 TM de pescado diario y utiliza

para tal acometida alrededor de 120 personas.

En el mes de Mayo del 2003 la marca STARKIST fue vendida a la

Corporación DEL MONTE FOOD, dicha venta se realiza en los Estados Unidos

y genera un cambio solo del paquete de accionistas pero no cambia en lo absoluto

la administración de las plantas en el Ecuador.

En Mayo del 2008, la empresa cumple con la resolución de la Asamblea

Constituyente de eliminar las empresas de intermediación laboral (tercealizadoras)

y cerca del 60% de personal que estaba por este tipo de contrato pasa a laborar

directamente para la empresa.

El 30 de Junio del 2008, se comunico que la marca STARKIST fue vendida

al GRUPO KOREANO DONGWON, este grupo tiene más de cuatro décadas de

experiencia en productos de mar, incluyendo enlatados, congelados y frescos. En

la negociación se incluyo a las plantas en Samoa, California, Manta y Guayaquil.

La transacción se concluirá hasta octubre del 2008, y todos los empleados de

las plantas pasaran a ser parte del GRUPO DONGWON. Además para entonces,

bajo las cláusulas del acuerdo, Del Monte acordara Convenio de Asistencia

Operativa con Dongwon por el cual Del Monte proveerá servicios operativos tales

como almacenamiento, distribución, transporte, ventas y administración.
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Actualmente contamos con más de 2500 colaboradores, entre las Plantas de

Guayaquil y Manta, procesando 230 toneladas diarias, en los diferentes tamaños y

especies.

1.1.1 Mercado Actual de la Empresa.

EMPESEC S.A. se encuentra ubicaba dentro del mercado de empresas

transformadoras de atún, su demanda esta estipulado en el sector exportador y su

mayor porcentaje de producción esta destinada a los mercados de Estados Unidos,

México, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Islas del Caribe, Venezuela,

Colombia, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y la Comunidad

Europea.

1.1.2 Localización

La Empresa Pesquera Ecuatoriana (EMPESEC S.A.) esta ubicada en el

parque Industrial Maconsa, situado en el Km. 12.5 de la vía a Daule, atrás de la

Empresa ECUASAL. (Ver anexo #1).

La planta esta ubicada en el sector de Bastión Popular, en las calles Carlos

Castro y El Guabo a 200 metros de la carretera de acceso al lugar. Por dicho

sector circulan algunas líneas de transporte público como son: 83, 104 y el

alimentador que lo traslada a la Terminal Bastión Popular del Sistema de

Transporte Metro Vía.

1.1.3 Tipo de Empresa (Identificación CIIU).

EMPESEC S.A. es una planta procesadora de alimentos, por tal razón dentro

de Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) se le asigna la

identificación # 3114, la cual corresponde a los productos alimenticios elaborados

a base de pescado o Atún con las diferentes especies.
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Código Denominación

31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco.

311 Fabricación de productos alimenticios, excepto bebidas.

3114 Elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos.

1.1.4 Infraestructura.

EMPESEC S.A. cuenta con dos plantas las cuales están distribuidas de tal

manera que le facilita llevar sus opresiones de manera óptima. Las instalaciones

se las denomina con el nombre de Incopeca e Idamesa las cuales tienen un área de

13000 y 11000 metros cuadradas de superficie respectivamente, las instalaciones

cuentan con todos los servicios básicos. (Ver anexo #2 y 3).

Esta compañía por dedicarse a la elaboración de productos alimenticios

aplica un plan maestro de sanitación, utilizando agua dulce en abundancia para la

limpieza de la planta. En el proceso de descongelamiento del pescado se utiliza

abundante agua salada, y toda esta agua tanto dulce como salada va directamente

vertido a un cuerpo hídrico receptor el cual ocasionaba grandes daños

ambientales.

La empresa al notar este problema realizó una investigación del impacto

ambiental que se estaba generando y con el afán de cumplir con las Normas

Internacionales, realizó una fuerte inversión para instalar una planta de

tratamiento de agua residuales, el cual soluciona en gran parte el problema dando

el Municipio de Guayaquil una certificación que lo amerita.

Para la operación de la planta cuenta con tres cámaras frigoríficas con

capacidad de almacenamiento de 900 toneladas las de Incopeca y 1200 toneladas

la de Idamesa, en donde se almacena el pescado antes de iniciar la elaboración del

atún. Una vez terminado el proceso las latas son enviados por medio de un

transportador y los pouch pack en gavetas y bins a la planta Idamesa para ser

etiquetado y encartonado para su respectiva distribución y exportación.
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Adicionalmente, la Empresa alquila un conjunto de bodegas ubicadas en el

Km. 14 ½  vía a Daule (atrás de Pinturas Unidas), donde se almacena producto

terminado y materiales para el proceso productivo.

1.1.5 Distribución de la Planta .

La empresa esta edificada de una estructura de hormigón armado (ver anexo

#4), en donde se encuentran localizadas los departamentos de:

Recursos Humanos 60 2m

Dispensario Médico 18 2m

Seguridad Industrial 30 2m

Mantenimiento 150 2m

Control de calidad 180 2m

Producción 220 2m

Área de  carga y descarga 600 2m

Área de proceso 4075 2m

Bodega de producto terminado 1500 2m

Etiquetado y encartonado. 950 2m

1.1.6 Organización

EMPESEC S.A. lleva acabo una estructura organizacional bajo los nuevos

esquemas de la administración moderna mediante cuatro niveles jerárquicos

debidamente representados y delimitados estos son:

 Ejecutivo

 Gerencial

 Mandos medios

 Apoyo
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El nivel ejecutivo esta a cargo de los representantes del Grupo Koreano

Dongwon.

El nivel gerencial esta representado por el Gerente General, Gerente de

operaciones y los Gerentes Departamentales.

Los mandos medios están constituidos por los supervisores Generales,

Supervisores de áreas y Monitores en el caso de Control de Calidad.

El nivel de apoyo esta conformado por los asistentes de área e inspectores

estos último básicamente de control de calidad y obreros de planta (ver anexo #5).

Cada uno de estos niveles trabajan en forma concadenada  produciendo bajo

especificaciones y estándares proporcionados por el grupo Koreano, satisfaciendo

las necesidades del mercado que sustenta.

1.1.7 Maquinarias y equipos utilizados en el proceso.

Empresa Pesquera Ecuatoriana EMPESEC S.A. desarrolla sus procesos de

transformación de materia prima y productos terminados utilizando la siguiente

maquinaria y equipo.

 Montacargas

La planta utiliza para los trabajos de carga y descarga de materia prima y

producto terminado 15 montacargas de las siguientes características:

4 Montacargas marca Yale con una capacidad de carga de 4280 Kg.

4 Montacargas  marca Hyster con una capacidad de carga 4280 Kg.

4 Montacargas marca Caterpillar con una capacidad de carga de 4280 Kg.

1 Montacargas marca Toyota con una capacidad de carga de 3500 Kg.

2 Montacargas eléctricos marca Hyster con una capacidad de carga de 3000 Kg.



        Introducción 8

Todos estos montacargas están operativos y son utilizados en las siguientes

áreas:

Desbuche 2

Operaciones Marítimas 3

Logísticas y exportaciones 10

Cabe indicar que 13 de estos montacargas operan con gas licuado de

petróleo y los 2 restantes con baterías de larga duración, los cuales evitan la

contaminación en el ambiente de trabajo.

 Cámaras de almacenamiento de materia prima

Para el almacenamiento de la materia prima se cuenta con 3 cámaras de las

cuales dos se encuentran en la planta Incopeca y una en Idamesa.

Teniendo una capacidad de carga de 900 toneladas  las que se encuentran en

In copeca y de 1200 toneladas la que se encuentra en Idamesa. Todas estas operan

con tres motores y cuatro ventiladores que complementan el proceso de

congelación utilizan una energía de 480 v.

 Bombas centrifugas

Están ubicadas en el área de descongelamiento de pescado dando el

recirculamiento del agua de la cisterna trabajando con un motor de 8 hp.

 Dumper o volteador de scows

Se encuentra en el área de Desbuche y es de acero inoxidable, opera con un

brazo hidráulico.
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 Banda transportadora

Después de ser volteado el scows con el Dumper, los pescados caen a una

banda de 20 mtrs de longitud y 1.20 mtrs de ancho, opera con un motor de 5 hp.

 Sierra circular

De diámetro de 0.80 mtrs, estructura de acero inoxidable impulsada por un

motor de 3 hp.

 Cocinadores de pescado

Para el proceso de cocción utiliza 5 túneles o también llamadas cocinas estas

tienen una capacidad de carga de 5.5 toneladas en las cuales ingresan 20 carros de

18 canastas cada uno.

Estas realizan un proceso de cocción en tres fases; los diez minutos iniciales

cocina a 210 ºF, los siguientes cincuenta minutos a 190 ºF y en la fase final

cuarenta minutos a 170 ºF. Cabe indicar que el tiempo puede variar de acuerdo a

las características que presente la materia prima.

 Mesas de limpieza

Cuenta con cuatro mesas de 80 metros de longitud por 1.20 metros de ancho.

 Máquinas llenadoras

Para el proceso de conservas en latas utiliza tres maquinas en dos líneas, con

las siguientes características:
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Línea C

Cantidad 1

Marca: Luthi

Modelo: TFS

Capacidad: 36 t/c

Velocidad: 300 latas/min.

Línea D

Cantidad: 2

Marca: Luthi

Modelo: SP

Capacidad: 36 t/c

Velocidad: 240 latas / min.

 Maquinas selladoras de latas

Hay dos máquinas selladoras de latas, utilizada en las dos líneas de llenado

con las siguientes características:

Marca: Continental

Modelo: 2006

Capacidad: 800 latas/min.

 Autoclaves de esterilización

Se cuenta con 18 autoclaves, 7 están en el área de enlatado los cuales tienen

una capacidad de esterilización 1600 latas cada uno en un lapso de 55 min. Los

restantes 11 están ubicados en el área de pouch pack, dividiéndose:

Cantidad 5

Marca SUNDRY

Capacidad 4464 fundas
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Cantidad 6

Marca FMC

Capacidad 6696 fundas

 Maquina etiquetadora

Marca KRONES

Capacidad 910 latas / min.

Fuente de energía 460 voltios

 Máquina de termo encogido

Marca KRONES

Velocidad 15 cajas/min.

Fuente de energía 460 voltios

 Calderos

Cantidad 2

Marca Cleaver Brooks

Potencia 200 Hp

Capacidad 3136 Kg/h

Cantidad 1

Marca Cleaver Brooks

Potencia 800 Hp

Capacidad 8200 Kg/h

 Compresores

Actualmente hay 6 compresores de diferentes características los cuales

abastecen a las dos plantas, utilizando como refrigerante el amoniaco (NH3).
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Compresores de pistón

Cantidad 3

Marca Frick

Presión máxima 150 psi

Para su funcionamiento utilizan un motor de 75 hp.

Compresores de tornillo

Cantidad 3

Marca Frick

Presión máxima 300 psi

Para su funcionamiento utilizan dos motores de de 150 hp.

 Congeladores de placa

La planta actualmente cuenta con cuatro congeladores de placa, los cuales

sirven para congelar el Red Meat y los Lomos por un periodo de alrededor de 4

horas que es lo que dura el proceso de congelación.

Cantidad 2

Capacidad 30 T/c netas c/4 horas

Marca Frezce Cel

Modelo 577268 FFA

Presión 300 psi

 Video Jet

Son máquinas electrónicas que sirven para codificar el producto,

actualmente la empresa posee 6 de marca Excel.
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1.1.8 Misión.

Ser los líderes mundiales en el negocio de productos del mar, atendiendo

todos los mercados del mundo con nuestras propias marcas y las de terceros,

desarrollando siempre fuertes relaciones estratégicas de largo plazo con nuestros

stakeholders. Ser considerados como punto referencial en el desarrollo de nuestro

país.

1.1.9 Visión.

Procesar y desarrollar productos del mar de la más alta calidad al menor

costo posible, de tal manera que seamos la mejor alternativa para nuestros clientes

locales e internacionales. Mantener siempre los más altos estándares de

responsabilidad ambiental y de seguridad, en beneficio de la comunidad y de

nuestros colaboradores. Ser líderes en la investigación de la cadena de valor de

nuestro negocio, y la mejor empresa de nuestro país.

1.2 Justificativos.

Durante las constantes inspecciones realizadas en la empresa se observó que

esta tiene varios inconvenientes relacionados con el sistema de Seguridad

Industrial, y en este trabajo de investigación vamos a tratar de dar solución a los

problemas que se presentan en el área de estudio en este caso el departamento de

producción, ya que las constantes auditorias realizadas por la FOOD AND DRUG

ADMINISTRATION (FDA) a la empresa nunca han tomado en consideración el

aspecto de seguridad y salud ocupacional, también los riesgo que implica el

realizar esta labor y como consecuencia las lesiones, condiciones y actos

inseguros que se dan en los trabajadores del área de producción de EMPESEC.

Se hace necesario hacer un estudio adecuado de procedimientos que ayuden

a eliminar o reducir estos inconvenientes beneficiando a los trabajadores y a la

empresa.
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1.3 Objetivos.

1.3.1 Objetivo General.

El estudio de la Empresa Pesquera Ecuatoriana esta basados en una

supervisión aplicando las regulaciones o parámetros que da la norma OHSAS

18001.

1.3.2 Objetivos Específicos.

 Diagnosticar los problemas que afecten a la seguridad y salud de los

trabajadores y realizar un análisis de las causas que los provocan.

 Identificar las condiciones y los actos inseguros que ocasionan lesiones y

accidentes en el área a estudiar.

 Analizar cuales son los principales problemas que se presentan en el área

que se va a estudiar y aplicar las últimas técnicas de Seguridad e Higiene

Industrial.

 Hacer una definición del estado actual del sitio donde vamos a realizar

nuestro estudio para mejorar las normas de Seguridad e Higiene Industrial

que existen.

 Realizar análisis mediante datos, informes, reportes, la continua frecuencia

con que se dan los hechos.

1.4 Marco Teórico.

Para realizar este trabajo de investigación  se ha tomado como referencia

algunas orientaciones que da la norma de Seguridad e Higiene Industrial OHSAS

18001, la resolución de la comisión interventora del IESS, la política de Seguridad
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de la Corporación DEL MONTE y el criterio del autor de este trabajo, con la

finalidad de determinar los problemas que se presenten en el área de estudio.

Se han tomado como referencias varios libros de Seguridad Industrial los

cuales han servido como guía para realizar las propuestas que se van a dar en el

trabajo de investigación y establecer un manual de procedimientos de trabajo

seguro para todas las actividades principales que realiza la empresa según lo

indican las normas de Seguridad Industrial.

OHSAS 18.000 es un sistema que entrega requisitos para implementar un

sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional, habilitando a una empresa

para formular una política y objetivos específicos asociados al tema, considerando

requisitos legales e información sobre los riesgos inherentes a su actividad. Estas

normas son aplicables a los riesgos de salud y seguridad ocupacional y a aquellos

riesgos relacionados a la gestión de la empresa  que puedan causa algún tipo de

impacto en su operación y que además sean controlables.

Podemos indicar, entonces, que esta nueva serie de estándares en materia de

salud ocupacional y administración de los riesgos  laborales, integra las

experiencias  más avanzadas en este campo, y por ello está llamada a constituirse

en el modelo global de gestión de prevención de riesgos y control de pérdidas.

Conscientes de esta realidad, en 1998, la SESO  comenzó a aplicar  en forma

intensa el modelo de prevención de riesgos “Empresa Competitiva” en sus

empresas clientes.  Este modelo fue estructurado considerando los elementos

básicos  del modelo universal, adaptado a la legislación de los países

hispanoparlantes, y a partir del año 2002 nuestra institución SESO está preparada

para ofrecer a las empresas  la aplicación de estándares OHSAS 18.000.

Por ello, SESO ha sido la primera institución en su género en adoptar

integralmente esta norma internacionales relacionados con la gestión de seguridad

y salud ocupacional, toman como base para su elaboración las normas 8800 de la

British Standard.  Participaron en su desarrollo  las principales organizaciones
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certificadoras del mundo, abarcando más de 15 países de Europa, Asia y América.

Estas normas buscan a través de una gestión sistemática y estructurada asegurar el

mejoramiento de la salud y seguridad en el lugar de trabajo.

La gestión de estas actividades en forma sistemática y estructurada es la

forma más adecuada para asegurar el mejoramiento continuo de la salud y

seguridad en el trabajo. El objetivo principal de un sistema de gestión de salud y

seguridad ocupacional es prevenir y controlar los riesgos en el lugar de trabajo y

asegurar que el proceso de mejoramiento continuo permita minimizarlos.

El éxito de este sistema de salud y seguridad ocupacional depende del

compromiso de todos los niveles de la empresa y especialmente de la alta

gerencia. Asimismo, el sistema debe incluir una gama importante de actividades

de gestión, entre las que destacan:

 Una política de salud y seguridad ocupacional;

 Identificar los riesgos de salud y seguridad ocupacional y las normativas

legales relacionadas;

 Objetivos, metas y programas para asegurar el mejoramiento continuo de la

salud y seguridad ocupacional;

 Verificación del rendimiento del sistema de salud y seguridad ocupacional;

 Revisión, evaluación y mejoramiento del sistema.

También debe incluirse dentro de las políticas de seguridad de toda

organización, que todo accidente y enfermedad profesional sean reportados a la

gerencia inmediatamente. Todo incidente que cause lesiones deberá ser

investigado por el supervisor del empleado, para determinar las causas e iniciar la

acción correctiva para que no se repita. Todos los incidentes relacionados con

accidentes y enfermedades profesionales, deberán ser documentados y archivados.
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1.4.1 Método Fine.

Resulta para todos conocidos como la verdadera labor empresarial en

materia de seguridad e higiene del trabajo pasa por realizar una adecuada acción

preventiva. Para ello es necesario poder disponer de una información precisa que

permita conocer, tras el correspondiente: análisis, deficiencias existentes en la

situación inicial o de partida.

La ley mediante decreto 2393 estable la obligación del empresario de

evaluar los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, incluso en lo

que se refiere a la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o

preparados químicos y el acondicionamiento de los lugares de trabajo para tras

dicha evaluación, poder adoptar las actividades de prevención así como los

métodos de trabajo y producción aplicados por el empresario a fin de garantizar el

mayor nivel de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores.

Entre los diferentes métodos utilizados para diagnosticar la situación de

partida se puede inclinar análisis estadísticos, evaluación de riesgos, auditorias de

seguridad, en especial elaborar los denominados “mapas de riesgos”.

Para elaborar los mapas de riesgo lo primero que se debe realizar es la

localización de los riesgos, luego determinar los factores de riesgos, los mismos

que son descritos más adelante.

1.4.2 Diagrama de Ishikawa

El diagrama de Ishikawa o también llamado Esqueleto de Pescado es una

herramienta que permite conocer de manera más amplia la relación entre las

causas que inciden sobre un fenómeno y el efecto o problema observado.

En este diagrama, la recta horizontal gruesa llamada espina dorsal

desemboca en su lado derecho en cuadro donde se ha descrito el efecto, mientras

que en las ramas principales del lado izquierdo y derecho, están ubicadas las
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causas de dicho efecto, en cada una de las áreas que son objeto del estudio para el

análisis en mención.

Con el diagrama de Ishikawa, es posible analizar y estandarizar todas las

causas que conllevan a un determinado problema, sino que se toman algunas de

ellas y se ve el efecto que estas tienen sobre las características estudiadas.

1.5 Metodología.

En la investigación que vamos a realizar en la Empresa Empesec vamos a

utilizar   los siguientes puntos:

 Se observarán las actividades que realizan las personas con respecto al

área de producción.

 Se recolectará información del área a investigar.

 Se realizará un Análisis de Riesgo en el Área de trabajo (JSA).

 Se utilizará un Cuestionario de Inducción con preguntas sobre los

elementos utilizados para realizar esta labor bajo adecuadas normas de

Seguridad Industrial.

 Análisis de las causas y efectos del problema principal mediante el

diagrama de Ishikawa.



CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1 Presentación actual de la empresa.

Para determinar los problemas que se presentan en el departamento de

producción en cuanto a las normas de seguridad e higiene industrial, se tomara

como guía la norma  OHSAS 18001.

Para tener una convicción más clara de la situación actual, se mencionaran

los departamentos de la empresa y resaltaremos los puntos más críticos e

importantes del área de producción que es la que se va a estudiar para poder

realizar este trabajo.

2.1.1 Personal que labora en la empresa.

La estructura de horarios esta dispuesta en dos turnos de 12 cada uno en

todas las áreas relacionadas con el proceso de producción. El personal

administrativo labora en horario diurno y se procesa 180 TM de pescado diario en

las diferentes especies y tamaños.

A continuación un cuadro demostrativo:
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Cuadro 1, distribución del personal por área.

PUESTO DE TRABAJO PORCENTAJE % TOTAL
Administrativo 8,1 138
Autoclaves 1,2 21
Control de Calidad 6,2 106
Desbuche 4,9 83
Encartonado 4,8 81
Enlatado 2,5 42
Logística 13,4 228
Mantenimiento 3,6 62
Pouch Pack 17,5 298
Líneas de Producción 33,3 568
Sanitación 4,0 68
Seguridad Industrial 0,5 9
Total 100 1704

Fuente: Departamento de Recursos Humanos.

Elaborado por: José Macias Ponce.

2.1.2 Descripción del proceso de producción.

Este comienza con la captura del atún en alta mar por intermedio de barcos

los que están adecuados con cubas de congelamiento donde se depositan los

pescados, luego es trasladado a los respectivos muelles. Puerto de Timsa y Unión

Cívica los cuales son alquilados por la compañía ya que esta no cuenta con muelle

propio (ver anexo #6).

2.1.3 Descarga en muelle.

Una vez apegado el barco al muelle la descarga se inicia con las respectivas

inspecciones de sanitización de muelle, barco y contenedores esta labor la cumple

un monitor de control de calidad.

Realizado esto se procede abrir las cubas donde se ejecuta el respectivo

análisis organoléptico y toma de temperatura del pescado las cual debe cumplir

con un rango de 12 ºF – 14 ºF, sino existe ninguna anomalía y se cumplen todos

los parámetros y estándares de calidad se procede a la descarga.
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Características organolépticas.

 Olor de agallas: estás debe tener olor a pescado fresco o sangre

 Color de las agallas:  deben ser de un color rojizo

 Apariencia: aquí se verifica que la textura sea firme, que la piel y ojos

estén brillosos y no exista maltrato.

 Temperatura: debe  estar entre una rango de 12 – 14 º.

La cuadrilla de descarga con el uso de chinguillos y grúas procede a llenar

los contenedores con la materia prima, una vez realizada esta operación es

trasladada a la planta, donde el personal de control de calidad recibe una guía

emitida por el monitor del muelle donde describe el nombre del barco, lote,

especie, tamaño, cuba y temperatura.

2.1.4 Ingeniería de Proceso.

Recepción y Almacenamiento

Al llegar el contenedor a la planta este es ingresado al área de descarga y

una vez recopilada la información emitida desde el muelle. Se procede a realizar

la clasificación por especie y tamaño por parte de la cuadrilla destinada para esta

labor, colocando la materia prima es scows de almacenamiento.

El personal de control de calidad realiza un análisis de las características

organolépticas y  temperatura, la toma de muestras para análisis de laboratorio y

protocolo.

Tomando 6 piezas de pescado a los cuales se les realiza un corte en V

sobre el lomo a la altura de la aleta superior, formando tres pedazos cada una de

estas son llevadas al laboratorio donde se realiza el respectivo análisis de sal e

histamina.
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El grado de sal debe de ser < 2.26 % para que sea aceptable, si este es  >2.27

– 3.26% es sometido a negociación el pescado.

El grado de histamina debe ser <1.5% mayor a esto el pescado es rechazado.

Una vez realizada la clasificación los scows son identificados con un ticket

donde se describe el nombre del barco, lote especie, tamaño, origen, zona de

pesca. Luego de ser pesado el scow es transportado a la cámara de congelamiento

donde se le da la ubicación de columna y fila.

Descongelamiento.

El departamento de producción solicita el inventario de existencia en cámara

y programa el respectivo requerimiento diario para el egreso de la materia prima

el producto es entregado por el personal de operaciones marítimas al encargado

del área de descongelamiento y este procede a realizar la operación de volteo en

los scow destinados para esto, realizada esta labor los scow  son ingresados en la

zona de descongelamiento la que consiste de 6 columnas de 12 scow cada una en

donde por un sistema de duchas el pescado es descongelado siendo el agua

utilizada para este fin recirculada , el pescado  ingresa con una temperatura de

8 ºF – 12 ºF  y sale con una temperatura de 26 - 40 ºF .

El periodo de tiempo de descongelamiento depende del tamaño y especie

del pescado, luego de descongelamiento el pescado es trasladado al área de

desbuche y raqueo.

Desbuche y Raqueo.

La operación de desbuche se la realiza manualmente y se utiliza cuchillos, el

proceso de desbuchar consiste en hacer un corte de aproximadamente media

pulgada bajo la aleta dorsal a lo largo de la cavidad ventral (panza) extendiéndose
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hasta el orificio anal, una vez realizado el corte se levanta la solapa de la agalla

lateral y se extrae la víscera utilizando el cuchillo.

El raqueo es la clasificación del pescado por especie y tamaño en carros que

contienen 18 canastillas cada uno de una estructura de acero inoxidable, para su

posterior ingreso a cocción.

Cocción.

Una vez llenos los coches son ingresados a los túneles de cocción en donde

el pescado por intermedio de un sensor el cual es colocado en el lomo a la altura

de la espina registra la temperatura en un sistema computarizado que proporciona

el tiempo de cocción. Cabe indicar que el tamaño y especie del pescado inciden en

el periodo de cocción, siendo las temperaturas de salida para pescado denominado

ligth meat de 130 ºF – 140 ºF  y pescado white meat de 110 ºF – 130 ºF

Enfriamiento.

Este proceso consiste en dar un roció de agua fría lo que origina un choque

térmico el periodo de tiempo inicial es de 300 segundos, esto es para la

rehidratación de los líquidos que el pescado perdió en la cocción, luego del roció

inicial  recibe en periodos de 60 segundos hasta que el pescado obtenga la

temperatura de 110 ºF. Cabe indicar que la receta de enfriamiento varía de

acuerdo a la textura del pescado.

Chill Room

A esta área el pescado ingresa con una temperatura de 110 ºF donde recibe

una lluvia de agua pulverizada, esta es con el fin de recuperar la humedad en la

piel del pescado para una remoción eficaz. Desde esta área el pescado es

distribuido a las diferentes mesas de limpieza.
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Limpieza.

Una vez el pescado colocado en las mesas de limpieza se procede por medio

de las cleaners a la operación de remoción de cabeza y rabo, luego es despellejado

y pasa hacer separados los lomos  de las espinas y sangre realizándose una

limpieza final en el lomo. Después de este proceso son colocados en bandejas y

transportados al área de enlatado o pouch pack.

Enlatado.

En esta área las máquinas llenadoras son alimentadas por una persona, el

envase cae por gravedad e ingresa en la maquina y es llenado luego pasa por la

adición de agua o aceite, broth, siendo continuación sellada.

Pouch Pack.

El lomo es colocado en la máquina chopper donde el lomo es trozado y

depositado en gavetas donde se le añade el broth o formula del producto a

realizarse siendo pesadas y llevadas a las mesas de llenado de fundas esta

operación es manual, y al final pasan a las selladoras de fundas siendo colocadas

en layers para pasar al proceso de esterilización.

De estas dos áreas antes mencionadas el producto es sometido a

esterilización en autoclaves. El proceso de esterilización es para eliminar del

producto de bacterias que pueden afectar el consumo de este.

Etiquetado y Encartonado.

Una vez enfriado el producto es trasladado al área de etiquetado en la planta

Idamesa donde se realiza el etiquetado y encartonado esto en lo referente a las

latas. En cuánto al pouch las fundas son secadas y colocadas en gavetas y pallet

codificados y trasladados a la bodega  para ser encartonado.
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Almacenamiento.

Finalizado el proceso de encartonado el producto es llevado a la bodega de

producto terminado, donde cumple un periodo de incubación de 10 días para

seguidamente ser inspeccionado por si se encuentra algún tipo de defecto

desarrollado durante este lapso de tiempo siendo luego liberado  y finalmente

exportado.

2.1.5 Mercado de sustentación del producto.

EMPESEC S.A. es parte de una corporación internacional y por trabajar por

el régimen de maquila elabora el producto en el país utilizando mano de obra local

y su producción se destina específicamente a un solo mercado dispuesto por la

corporación que es el americano. Los estados de destino del producto son:

 Los Angeles

 Jackson Ville

 Bloomsburg

 Texas

 Illinois

 Wattsontw

En dichos estados existen los grandes centros de distribución de la

corporación, los mismos que se encargan de su comercialización en los demás

estados de dicho país.

2.1.6 Productos de Elaboración.

La empresa fabrica una variedad de producto tales como:

 Conservas de atún.

 Empaque al vació de Pouch Pack.
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 Empaque al vació de lomos precocidos.

 Red meat o carne roja.

Para la elaboración de estos productos la empresa utiliza las  siguientes

especies de pescado  detalladas a continuación:

 Albacora de carne blanca.

 Albacora de carne dietética (skipjack, yellowfin, bigeye).

Conservas de Atún.

Los productos de conservas en latas se elaboran en presentaciones de 178gr

este puede ser en aceite o agua de las diferentes especies de pescado que la

empresa procesa. Los productos que se obtienen son:

 CLO Mezcla de trozos de lomos y rayado en aceite

 SLO Trozos de lomos en aceite

 FLO Rayado de atún en aceite

 CLW Mezcla de trozos de lomos y rayado en agua

 SLW Trozos de lomos en agua

 FLW Rayado de atún en agua

El producto denominado pouch pack se lo empaca en fundas de cuatro

capas de polipropileno, aluminizadas con abre fácil,  este producto se lo elabora

en las presentaciones de:

 Fundas de 2.6 onz.

 Fundas de 4.6 onz.

 Fundas de 6.4 onz.

 Fundas de 11 onz.

 Fundas de 43 onz.
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Los productos que se obtienen son:

 CBF Trozos de atún blandeado en aceite.

 CBW Trozos de atún blandeado en agua.

 CAW Trozos de albacora en agua.

Además la empresa ha extendido una gama de productos en lo referente a

pouch pack con esencias y especias denominados pouch  saborizados estos son:

 Lemon  pepper (limón y pimienta).

 Herb and garlic (Hierbas y ajo).

 Hickory smoke (Ahumado).

La empresa para los productos que son distribuidos en el mercado

norteamericano no utiliza registro sanitario local, por ser una maquiladora la

corporación se encarga de tramitar el registro sanitario en dicho país para su

comercialización.

No siendo este el caso para los productos comercializados en Sudamérica

que por disposiciones legales deben contar con un registro sanitario de ecuador.

Red Meat.

Este producto también denominado carne roja se lo obtiene de la sangre del

pescado, una vez precocinado el pescado se separa la carne blanca (lomo) de la

sangre siendo esta ultima procesada por una maquina separadora de espinas para

luego ser empacada, sellada y congelada. Se lo obtiene en dos tamaños:

 Empaque de 8000 gr.

 Empaque de 16000 gr.
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Este producto es exportado al estado de Baltimore para la elaboración de

comida para animales.

2.2 Descripción de la empresa.

EMPESEC S.A. distribuye todas sus operaciones mediante siete

departamentos, denominados de la siguiente forma:

 Financiero

 Recursos Humanos

 Producción

 Control De Calidad

 Operaciones Marítimas

 Mantenimiento

 Logística Y Exportaciones

2.2.1  Departamento Financiero

El departamento financiero como su nombre lo indica es aquel que se

encarga de controlar todos los bienes, muebles e inmuebles de la empresa, así

como materias primas y materiales en términos monetarios.

Este departamento es el encargado de realizar los pagos a los proveedores y

también de realizar el pago de la nómina de la empresa. Audita inventarios en

bodegas de materiales y de materias prima, es decir las cámaras frigoríficas donde

se almacena el pescado.

La demora en la emisión de los cheques es uno de los problemas más

críticos que tiene este departamento, porque que para que se realice el pago, se

tiene que hacer un sinnúmero de trámites lo hace un poco incomodo a los

proveedores ya que el departamento de seguridad en lo que a seguridad física no
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permite la circulación libremente por las instalaciones de la empresa a personas

particulares.

Este problema se origina, porque los proveedores deben entregar la factura

de los artículos o equipos entregados en la bodega de materiales para que esta siga

con el trámite de pago.

El departamento financiero al recibir estas facturas anota en una bitácora

todas las facturas recibidas y empieza el trámite de la aprobación por parte de la

Gerencia General de la compañía, dicha aprobación demora entre una y dos

semanas en ser devueltas aprobadas y/o negadas para seguir con el trámite.

Una ves aprobadas las facturas estas son ingresadas en un sistema y se

procede a la emisión del cheque para que sea llevado donde las personas que son

firmas autorizadas para que estampen su rubrica en el mismo y se proceda a

cancelar a los proveedores.

En este proceso se demora aproximadamente quince días, lo que causa el

descontento de los proveedores. Es necesario acotar que hay proveedores que en

vista de esta demora dan a la empresa un crédito de 30 días y como se confían de

este tiempo a veces la emisión del cheque demora mucho más.

Por las razones antes expuestas, a la empresa en ocasiones se le presentan

problemas de retrasos con la llegada de algunos accesorios y equipos que se

necesita para el desempeño de las otras áreas que conforman la empresa.

2.2.2 Departamento de Recursos Humanos.

El departamento de Recursos Humanos es el encargado de administrar todo

el elemento humano que la empresa posee y entrenarlo para que su aporte sea de

un total beneficio para la compañía.
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Además es el encargado de planificar y dar las facilidades a los

departamentos para que elaboren un plan de capacitación semestral para ser

dictados al personal de la correspondiente área que la organiza y debe mantener

un registro documentado de las personas que asisten a las mismas, para ser

considerado en las evaluaciones periódicas que se realicen.

Este punto no se lo cumple en un 100%, ya que este departamento no presta

toda la colaboración del caso para cumplir con este objetivo.

Aquí se considera como uno de los puntos más críticos el no exigir

requisitos de orden académico para la contratación de personal, ya que por esta

causa se presentan a menudo accidentes de trabajo leves y graves, lo que dificulta

el trabajo del departo de Seguridad e Higiene Industrial, quien se encarga de

planificar las correspondientes inducciones de seguridad al personal nuevo y

programar charlas de capacitación semestrales para todos los empleados de la

empresa.

Los accidentes de trabajo se incrementan ya que a este personal no se lo

capacita adecuadamente, y que hay poco interés por parte de la empresa al no

querer invertir en la capacitación del personal de mandos medios para que ellos

puedan transmitir sus conocimientos al personal a su cargo y así evitar cualquier

tipo de inconvenientes en sus áreas de trabajo.

Es importante resaltar que la empresa toma en consideración la calidad

humana para contratar al personal femenino, ya que se da prioridad a madres

solteras y cuando una colaboradora esta embarazada, tiene derecho a dos meses de

permiso por maternidad con sueldo, lo cual es uno de los puntos a favor que tiene

la trabajadora, pero con esto acción la empresa se expone a que las empleadas por

su falla de preparación caigan en el error y salgan embarazados sin ningún

control, con la finalidad de obtener permisos por dos meses con sueldo y

ocasionar pérdidas a la empresa por pagar una mano de obra que esta



Situación actual de la empresa 31

prácticamente ociosa, no sin antes mencionar que por política de la empresa no se

despide a ninguna mujer embarazada.

Otro de los puntos a favor de la empresa es que su dispensario médico es

anexo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

2.2.3 Departamento de Producción.

Este departamento es el que se encarga de transformar la materia prima en

producto terminado, planifica y programa las estrategias de producción que se van

a implementar para la consecuencia de los objetivos planeados y utiliza para este

fin recurso humano y financieros. Este departamento procesa aproximadamente

180 toneladas de pescado al día, las mismas que sirven para la elaboración de

conservas de atún y red meat.

En este departamento se considera como uno de los puntos más críticos la

pérdida excesiva de producto por sobrecarga de las máquinas llenadoras de atún,

ya que cuando se las abastece de productos, la operadora no se percata que la

máquina tiene un exceso de lomos y por ende los mismos tienden a salir por los

extremos de la misma.

Este problema se agudiza más cuando la persona que se pone a operar dicha

máquina no tiene la experiencia en el manejo de la misma, por lo que se está

exponiendo a que le ocurra un accidente de trabajo grave, como una

desmembración de las extremidades superiores de la operadora.

Otro de los problemas graves son las caídas constantes del personal en la

planta, ya que todo el piso esta cubierto por baldosa y esta se torna resbalosa con

la humedad, la grasa y los restos de pescado que caen sobre este.

Para corregir estos problemas, el departamento de seguridad industrial

realiza JSA (Job Safety Analysis), que en español significa Análisis de Riesgo
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Trabajo, en cada uno de los puestos de trabajo y se lo discute con el trabajador

antes de ser ubicado en el mismo, pero esto no es suficiente ya se hace dificultoso

que los obreros acaten las normas y procedimientos establecidos en el sitio de

trabajo por su bajo nivel de educación.

2.2.4 Departamento de Control de Calidad.

El departamento de Control de Calidad es el encargado de asegurar que los

procesos que se siguen para la elaboración del producto, sean los establecidos en

el manual que tiene la empresa, cuyo objetivo fundamental es proporcionar la

seguridad del producto para satisfacer las necesidades del consumidor final,

realizándose estrictos controles desde el ingreso de la materia prima en el proceso

de producción, hasta cuando el producto esta terminado.

El punto más critico en este departamento, es que no se le exige al proveedor

que les venda producto calificado, contratando la empresa personal eventual para

que realice las respectivas inspecciones de los productos en mención (tapas y

latas), antes de ser utilizados en el proceso del producto ya terminado.

Para efectuar este procedimiento la empresa contrata alrededor de 40

personas, a esto se le suma el alquiler de una bodega ubicada en el Km 14 ½  vía a

Daule y la alimentación de estas personas.

2.2.5 Departamento de Operaciones Marítimas.

El departamento de Operaciones Marítimas es el que se encarga de receptar

la pesca en los muelles y coordinar su transportación hasta la planta. Una vez que

la pesca está en la planta se encargan de clasificarla por especies y tamaños,

pesarla y transportarla hasta las cámaras de frió que la planta posee.

Para esta operación utilizan mano de obra directa e indirecta y tres

montacargas, los mismos que están a cargo de este departamento.
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Este departamento a más de almacenar la pesca es también quien se encarga

de manejar el inventario de materia prima que existe en las cámaras y debe

entregarle el tonelaje programado diariamente por el departamento de Producción

para que este realice el proceso de transformación de la materia prima en producto

terminado.

Se menciono anteriormente cuando se describió el departamento de

Recursos Humanos que la política de la compañía es que sus empleados hagan

carrera dentro de la misma, pero no se toma en cuenta que el personal tenga

experiencia en el cargo y que haya sido capacitado por una institución calificada y

certificada de nuestros medios

Esto se lo hace con el afán de abaratar los costos de la mano de obra, ya que

un operador de montacargas calificado cobra por sus servicios un sueldo básico de

aproximadamente $400 y la empresa paga a un operador empírico el 50% de lo

que cobra el operador calificado.

Esto representa un ahorro para la empresa desde ese punto de vista, pero los

daños ocasionados a la propiedad y los accidentes de trabajo de los cuales han

sido los causantes este personal, hace que resulte más costosa dicha operación.

Adicionalmente se corre el riesgo de que realicen una mala operación cuando

apilan scows dentro de las cámaras y estos se precipiten hacia abajo cayendo

sobre la humanidad de las personas que estén trabajando en esta área de trabajo.

Es importante resaltar que en ocasiones el personal contratado presentan

dificultades para entender las señales y el procedimiento de operación seguro de

estos equipos. En dicho procedimiento se establece que la velocidad máxima que

debe transitar un montacargas es de 10 km/h, el cual solo lo cumple uno de los

seis operadores que tiene el departamento.
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Esto se debe a la gran presión a que se someten los operadores por parte de

los mandos medios de dicha área, que por su afán de cumplir con los

requerimientos de producción obligan a los operadores a conducir los

montacargas a velocidades inseguras.

2.2.6 Departamento de Ingeniería y Mantenimiento.

El Departamento de Mantenimiento, es el encargado de reparar las

maquinarias y equipos que la empresa posee. Planifica los mantenimientos

preventivos y correctivos a las instalaciones de la planta.

Es responsable de la bodega general de materiales de la planta y controla

que todos los ingresos y egresos de la misma sea a través de esta dependencia.

Es la encargada de los procesos de reingeniería que se realizan en la planta y

de los estudios que optimicen el buen uso de los servicios básicos así como

realizar las modificaciones para un mejor desempeño de las actividades que aquí

se realizan y que estas cumplan con los estándares de ergonomía.

En este departamento el punto que se destaca como crítico es la demora en la

adquisición de los repuestos de los equipos y maquinarias, este problema genera

muchas veces retrasos en la producción ya que se paran las máquinas por algún

daño o avería y este problema genera que se paren otras máquinas que están

involucradas en el proceso de transformación de la materia prima.

2.2.7 Departamento de Logística y Exportaciones.

El Departamento de Logística es el encarando de dar buena presentación al

producto, es decir realizar el procedo de etiquetado, encartonado y almacenado en

las bodegas de productos terminados.
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Uno ves realizados estos procesos se encargan de realizar los trámites para la

exportación de los productos, contratando el servicio de transporte desde las

bodegas hasta el puerto y el de las navieras desde el puerto hasta los mercados

internacionales. Coordina con el departamento de Seguridad Industrial y Física la

custodia del producto hasta los patios de los Puertos donde se vaya a realizar la

exportación.

En este departamento los puntos que se mencionaron anteriormente causan

problemas en el desempeño de los mismos, pero uno de los grandes problemas

que se presenta a menudo es al momento de cargar el contenedor que lleva el

producto hasta el puerto marítimo para ser exportado, ya que por la falta de

supervisión, los operadores de montacargas cogen pallets de distinto código, fila y

columna del que se tiene previsto exportar.

Cuando hay estas equivocaciones, la empresa tiene una perdida de tiempo en

las operaciones ya que cada contenedor se carga en aproximadamente 45 minutos

y casi siempre se van por equivocación uno o dos pallets,  por error del encargado

de las exportaciones o del encargado del almacenamiento del producto terminado.

La perdida de tiempo generada se ve representada en el aumento de horas

extras del personal que trabaja en dicha área, ya que una ves que se ha cargado el

contenedor el supervisor de da cuenta del problema y tiene que descargar los

pallets que sean necesarios para dar la respectiva solución al problema.

La empresa tiene un promedio de exportación de 12 contenedores por día y

generalmente se realiza desde las 07:H00 hasta las 15:H30, cuando se presentan

los problemas descritos anteriormente la jornada se extienden hasta las 19:H00.

2.3 Situación de la empresa en cuanto a la Seguridad e Higiene Industrial.

En la actualidad el Departamento de Seguridad e Higiene Industrial de la

Empresa Pesquera Ecuatoriana (EMPESEC S.A.), esta constituido por 9 personas,

siendo afectado su trabajo por la estructura organizacional que mantiene la
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empresa ya que cada uno de sus supervisores están relacionados con los

departamentos que ellos supervisan, lo que dificulta el desempeño de su trabajo ya

que muchas veces realizan actividades que no están de acordes a su función.

CARGO INTEGRANTES

Jefe del Departamento Myr (B). Polo Terán

Jefe de Seguridad Física Lcdo. Carlos Quirola

Asistente del Departamento Sr. Kleber Terán

Supervisor de Producción A Sr. José Macias

Supervisor de Producción B Sr. Oscar Bailón

Supervisor de Calidad Sr. Eddie Guerrero

Supervisor de Mantenimiento Sr. Simón Vélez

Supervisor de Operaciones Marítimas Ing. Darlin Pachay

Supervisor de Logística Sr. Angelo Medina
Fuente: Departamento de Seguridad Industrial.

Elaborado por: José Macias Ponce.

La función principal del departamento es reducir el número de accidentes y

enfermedades profesionales a cero, utilizando técnicas cualitativas y cuantitativas

de identificación de riesgo, con la finalidad de crear ambientes de trabajo seguro y

generar a la organización una mayor productividad.

Los principales problemas que afectan al correcto desempeño del

departamento se Seguridad Industrial son los relacionados con el recurso humano

de la planta, por cuanto los equipos de protección industrial (EPI) no llegan a

tiempo ya que las ordenes de compras no son aprobadas por la gerencia general y

en algunos casos los que proporciona la empresa a los trabajadores no son los

adecuados para la actividad que ellos realizan, siendo estos motivos principales

según las estadísticas que reposan en el departamento de Seguridad Industrial de

la empresa y por ende esto tiende a desmejorar el ambiente de trabajo en lo

relacionado con la salud ocupacional de los trabajadores, esto genera problemas

con el cumplimiento de los objetivos planteados por dicho departamento.
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2.4 Factores de Riesgo.

2.4.1 Condiciones de trabajo.

Cualquier característica que se de en el ambiente de trabajo donde se

desenvuelve el trabajador, puede tener influencia significativa en la generación de

riesgos para la seguridad y la salud del trabajador dentro de la empresa.

Las máquinas producen mucho ruido y las condiciones de trabajo no son

apropiadas, la iluminación del área de trabajo, los químicos empleados para la

limpieza de partes mecánicas como desoxidantes, limpia contactos, etc.

2.4.2 Riesgos Físicos.

Estos son causados por exposiciones al ruido, vibraciones, radiaciones

ultravioletas, microondas. Este factor de riesgo se origina por el excesivo ruido de

máquinas en movimientos en el área de compresores de frío y en enlatado, esto

afecta directamente al operario de las máquinas que no utiliza orejeras o tapones

de protección auditiva. Las vibraciones también son causadas por los generadores

de energía eléctrica cuando estos están en funcionamiento ya que no poseen

resortes que absorben las vibraciones, los montacargas que transitan con

productos también originan vibraciones ya que el piso no ha sido diseñado para

soportar grandes cargas.

2.4.3 Riesgos Químico.

Toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que durante la

fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso puede incorporarse al

ambiente en forma de polvos, humos, gases o vapores con efectos irritantes,

corrosivos, asfixiantes o tóxicos en cantidades tienen probabilidades de lesiones la

salud de las personas que entran en contacto con ellas.
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El principal riesgo es el amoniaco que en el ambiente causa asfixia y

quemaduras en la piel, este producto se lo utiliza para el sistema de enfriamiento y

algunas veces han ocurrido fugas del mismo aunque por poco tiempo, pero de

todos modos ha causado molestias a los trabajadores.

Otro riesgo se tiene en los químicos que se utilizan en la torre de

enfriamiento y los químicos para tratamiento de aguas de los calderos, los mismos

que tienen alta toxibilidad; el operario que no manipula con protección sufre

muchos accidentes por quemaduras en las manos y brazos.

En el área de sanitación los jabones fuertes para la grasa y aceite del

producto en proceso, así como la soda cáustica líquida que son utilizados para

lavar los pisos y paredes, son altamente peligrosos para la piel si no se utilizan las

protecciones adecuadas.

2.4.4 Riesgo Biológico.

Estos factores son producidos por las bacterias, hongos, virus, parásitos, etc.

Los cuales causan daños principalmente en los pies por la humedad permanente.

La causa de este factor de riesgo es la proliferación de insectos debidos a

que las cisternas de almacenamiento de agua residuales que vienen del producto

de la limpieza del pescado se encuentra cerca del área de mantenimiento, también

por la contaminación del aire debido a que la planta de procesamiento de harina

de pescado se encuentra junto a la planta de elaboración del producto, esto trae

como consecuencia fuertes olores que hacen imposible la respiración.

2.4.5 Riesgos Eléctricos.

Se denomina riesgo eléctrico a la posibilidad de circulación de una corriente

eléctrica por el cuerpo humano (conductor).
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Los riesgos eléctricos son causados por las instalaciones eléctricas mal

realizadas como la cometida eléctrica de la planta incopeca, esta enrollada y

amarrada a la pared, los paneles eléctricos en mal estado, puertas sin seguros,

conexiones obsoletas, cables desordenados y en mal ubicación, las canaletas de

los cables de alta tensión debido al poco o nulo mantenimiento que se realiza.

Constituye un riesgo latente la demanda de carga en la empresa, esto puede

ocasionar un cortocircuito debido a sus elementos como breacker, contactores y

guardamotores que no han sido reemplazados de acuerdo a las cargas en cada

área.

En la planta existe mucha humedad y no se protegen las cajas de conexión

de los motores eléctricos de las bombas de agua, los toma corrientes están sin

protectores, no existe la señalización adecuada para prevenir el riesgo eléctrico al

personal.

2.4.6 Riesgo de incendios.

Los incendios pueden originarse porque el personal de mantenimiento no

cumple con las normas básicas se seguridad, los equipos de oxicorte utilizados

para cortas plantas de hierro y acero no tienen las mangueras en buenas

condiciones, las máquinas de soldadura eléctrica tienen los cables deteriorados y

los extintores que se usan para estos procedimientos de trabajo la mayoría son

disparados a propósito por el personal que labora con estas máquinas

Un incendio es una reacción química de oxidación, reducción fuertemente

exotérmica, siendo los reactivos el oxidante y el reductor, en terminología de

incendios el reductor se lo denomina combustible y al oxidante comburente, las

reacciones entre ambos se denominan combustiones.

La variedad de líquidos inflamables utilizados actualmente en distintas

actividades es muy grande, los combustibles líquidos más pesados como los
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aceites no arden a temperaturas ordinarias, pero cuando se calientan desprenden

vapores en forma progresiva, favorecen la posibilidad de combustión, cuya

concreción se logra a temperaturas altas.

2.4.7 Riesgo Psicológico.

El trabajo es una actividad humana que le permite transformar al hombre la

realidad a su conveniencia, si el trabajo tiene un mayor esfuerzo intelectual se

tendrá carga mental y determinada por la cantidad y el tipo de información que

debe tratarse en un puesto de trabajo. El exceso de carga mental en el trabajo tanto

en complejidad de la respuesta, como en cantidad de respuestas en un

determinado tiempo puede ocasionar alteraciones en la salud del trabajador, lo

mismo puede ocurrir en caso contrario cuando el trabajador tiene muy poco

contenido y lo lleva a la monotonía.

En el área de producción, las operaciones de limpieza de pescado, llenado y

sellado de fundas de pouch pack la realizan lo obreros de pie todo el día en el

mismo lugar durante diez o doce horas tanto en el día como en la noche, los

cuales están expuestos a riesgos psicológicos por estas condiciones de trabajo.

2.4.8 Riesgo Mecánico.

El taller de mantenimiento cuenta con un área de 25 2m , aquí se realiza el

mantenimiento de las maquinarias de la planta de proceso, es muy pequeña para el

personal que labora aquí, cuenta con un torno y una cortadora de tubos. Por tener

el techo bajo, esta área es bastante calurosa y no cuenta con extractores de aire.

También se cuenta con dos equipos de oxicorte y cuatro máquinas de soldar,

las mismas que están fuera del taller, cuando se realizan los trabajos obstaculizan

el paso de los montacargas porque el paso se hace estrecho.
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2.6 Evaluación por Método Fine.

2.6.1 Método Fine.

Para analizar y medir el grado de peligrosidad de los riesgos por área se va a

utilizar el método FINE, el mismo que busca relacionar los tres factores que

determinan el grado de peligrosidad (GP), estos son probabilidad (P),

consecuencia (C) y exposición (E).

Probabilidad (P).- Es el grado de inminencia o rareza de ocurrencia del

daño y sus consecuencias, se mide en escala de valores de 10 (inminente) hasta

0.1 (aproximadamente imposible), como se puede observar en el siguiente cuadro.

Valoración del factor de Probabilidad

Probabilidad Valor
Inminente 10

Muy Probable 8
Probable 6

Poco Probable 4
Escasamente Probable      2

Prácticamente Imposible 0.1

Exposición (E).- Se denomina exposición a la frecuencia con que los

trabajadores o la estructura y equipos entran en contacto con el factor de riesgo,

esto se mide con una escala de valores entre 10 (exposición continua) hasta 0.5

(exposición remotamente posible), como observamos en este cuadro:

Valoración de Factores Exposición

Exposición Tiempo de Exposición Valor
Exposición continua Muchas veces al día 10 a 8
Exposición frecuente Aproximadamente una vez al día 7 a 6
Exposición ocasional Una vez por semana una vez por mes 5 a 3
Exposición irregular Una vez por año 2

Exposición raramente posible Se sabe que ha ocurrido 1
Exposición remotamente

posible
No se sabe que ha ocurrido, pero se

considera remota
0.5
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Consecuencia (C).- Es el resultado más probable debido al factor de riesgo

considerado e incluyendo datos personales y materiales.

El grado de severidad de consecuencia se mide en una escala de 100

(numerosas, muertes, grandes daños) como vemos en el siguiente cuadro:

Valoración del factor Consecuencia

Entonces, para calcular el grado de peligrosidad, según este método se tiene

la siguiente relación:

GP = C x P x E

Luego el producto de esta reacción (GP) se compara con los valores que se

detallan en la columna izquierda del cuadro que veremos a continuación y esta

relacionada con la descripción del riesgo, lo que ayudara a interpretar el grado de

peligrosidad con el objeto de darle prioridad, desde los problemas más graves

hasta los más simples y tomar las medidas correctivas y acciones preventivas del

caso.

Después de observar y de calcular en forma cuantitativa todo los datos

obtenidos en el desarrollo de esta propuesta, mediante los métodos que se

aplicaran con esta técnica de ingeniería industrial para la medición de los riesgos,

es importante resaltar que todos los datos que se reúnan para este análisis, serán

plenamente justificados para reducir o eliminar los riesgos de forma eficiente.

Consecuencia Magnitud Valor
Numerosas muertes, grandes

daños
Desde $1.000.000 grandes daños a

la producción
100

Varias muertes o daños Entre $5.000.000 hasta 1.000.000 50
Muertes o daños Entre $1.000.000 hasta 500.000 25

Lesiones graves, amputaciones,
invalidez permanente

Entre $1.000 hasta 1.000.000 15

Lesiones con incapacidad Daños hasta $1.000 5
Pequeñas heridas, conclusiones

o daños
Menor a $1.000 1



Situación actual de la empresa 43

Resultado de interpretación de GP, según método FINE

Grado de
Peligrosidad

Descripción del riesgo

Mayor de 400 El riesgo es muy alto por lo que se considera
que la ejecución de la operación requiere
medidas de seguridad estrictas y particular

Entre 200 a 400 El riesgo es alto y requiere corrección
inmediata

Entre 70 hasta 199 El riesgo es sustancial y necesita corrección
Entre 20 hasta 69 El riesgo es posible y reclama atención
Menores de 20 El riesgo es aceptable en estado actual

Interpretación del grado de peligrosidad

Interpretación del factor de Ponderación

Porcentaje de Expuestos Factor de Ponderación
1 – 20% 1
21 – 40% 2
41 – 60% 3
61 – 80% 4
81 – 100% 5

Interpretación del grado de repercusión
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2.6.2 Aplicación del Panorama de Factores de Riesgo.

Cálculo de Valoración en el área de Líneas de Producción.

Población Laboral: 568

 Área de Líneas de Producción

Factor de riesgo: Ergonómico.

# Exp. = # de trabajadores expuestos en forma directa = 52

T. Exp. = Tiempo de Exposición = 11

Valoración GP = C x P x E

Mediante un análisis de la escala de valoración de factores de riesgo

tenemos,

C = Consecuencia = 5

P = Probabilidad   = 8

E = Exposición     = 10

GP = 5 x 8 x 10

GP = 400

Está en la escala de grado de peligrosidad entre 300 a 600 por lo tanto la

interpretación es medio.

Valoración:

%21.10FP

%100x1021.0FP

%100x
568
58FP

%100x
estrabajadordeTotal
.Expestrabajador#FP
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Por lo tanto en la tabla de interpretación del factor de ponderación es igual a

1, entonces:

GR = GP x FP

GR = 400 x 1

GR = 400

La interpretación en la escala de grado de repercusión está entre 300 a 1500

por lo tanto es medio.

 Área de Líneas de Producción

Factor de riesgo: Físico.

# Exp. = # de trabajadores expuestos en forma directa = 32

T. Exp. = Tiempo de Exposición = 11

Valoración GP = C x P x E

C = Consecuencia = 1

P = Probabilidad   = 6

E = Exposición     = 10

GP = 1 x 6 x 10

GP = 60

Está en la escala de grado de peligrosidad entre 1 a 300 por lo tanto la

interpretación es bajo.

Valoración:

%6.5FP

%100x056.0FP

%100x
568
32FP

%100x
estrabajadordeTotal
.Expestrabajador#FP
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Por lo tanto en la tabla de interpretación del factor de ponderación es igual a

1, entonces:

GR = GP x FP

GR = 60 x 1

GR = 60

La interpretación en la escala de grado de repercusión está entre 1 a 300 por

lo tanto es bajo.

 Área de Líneas de Producción

Factor de riesgo: Psicolaboral.

# Exp. = # de trabajadores expuestos en forma directa = 60

T. Exp. = Tiempo de Exposición = 11

Valoración GP = C x P x E

C = Consecuencia = 1

P = Probabilidad   = 8

E = Exposición     = 10

GP = 1 x 8 x 10

GP = 80

Está en la escala de grado de peligrosidad entre 1 a 300 por lo tanto la

interpretación es bajo.

%6.5FP

%100x056.0FP

%100x
568
32FP

%100x
estrabajadordeTotal
.Expestrabajador#FP
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Valoración:

Por lo tanto en la tabla de interpretación del factor de ponderación es igual a

1, entonces:

GR = GP x FP

GR = 80 x 1

GR = 80

La interpretación en la escala de grado de repercusión está entre 1 a 300 por

lo tanto es bajo.

 Área de Líneas de Producción

Factor de riesgo: Mecánico.

# Exp. = # de trabajadores expuestos en forma directa = 44

T. Exp. = Tiempo de Exposición = 11

Valoración GP = C x P x E

C = Consecuencia = 15

P = Probabilidad   = 6

E = Exposición     = 10

GP = 15 x 6 x 10

GP = 900

%56.10FP

%100x1056.0FP

%100x
568
60FP

%100x
estrabajadordeTotal
.Expestrabajador#FP
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Está en la escala de grado de peligrosidad entre 600 a 1000 por lo tanto la

interpretación es alto.

Valoración:

Por lo tanto en la tabla de interpretación del factor de ponderación es igual a

1, entonces:

GR = GP x FP

GR = 900 x 1

GR = 900

La interpretación en la escala de grado de repercusión está entre 300 a 1500

por lo tanto es medio.

 Área de Líneas de Producción

Factor de riesgo: Químico.

# Exp. = # de trabajadores expuestos en forma directa = 568

T. Exp. = Tiempo de Exposición = 11

Valoración GP = C x P x E

C = Consecuencia = 25

P = Probabilidad   = 4

E = Exposición     = 10

%7.7FP

%100x077.0FP

%100x
568
44FP

%100x
estrabajadordeTotal
.Expestrabajador#FP
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GP = 25 x 4 x 10

GP = 1000

Está en la escala de grado de peligrosidad entre 600 a 1000 por lo tanto la

interpretación es alto.

Valoración:

Por lo tanto en la tabla de interpretación del factor de ponderación es igual a

5, entonces:

GR = GP x FP

GR = 1000 x 5

GR = 5000

La interpretación en la escala de grado de repercusión está entre 1500 a 5000

por lo tanto es alto.

%100FP

%100x1FP

%100x
568
568FP

%100x
estrabajadordeTotal
.Expestrabajador#FP
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Priorización de los factores de riesgo en el área de Líneas de Producción

Factor de Riesgo Localización Orden de GP Prioridad de GP

1 Ergonómico Líneas Medio Medio

2 Físico Líneas Bajo Bajo

3 Psicolaboral Líneas Bajo Bajo

4 Mecánico Líneas Alto Alto

5 Químico Líneas Alto Alto
Fuente: Departamento de Producción.

Elaborado por: José Macias Ponce.



CAPÍTULO III

DIAGNÓSTICO

3.1 Identificación de los problemas que existen en el área de Líneas de

Producción.

Los trabajadores apenas cuentan con el equipo necesario para realizar esta

labor, presentando continuas lesiones y condiciones inseguras de trabajo.

El trabajar sobre piso resbaloso y húmedo producen constantes resbalones y

caídas por parte de los obreros de líneas.

Las entrenadoras que separan la carne roja de las espinas y las asistentes que

cuentan las espinas para medir la eficiencia de cada obrero de líneas, sufren

constantes hincones y cortes producto de estas.

Los ponchadores y bandejeros al inclinarse sin doblar las rodillas totalmente

ocasiona fuerte dolores a la espalda y cintura.

El excesivo ruido que ocasiona el área de enlatado cuando trabajan todas sus

líneas, producen decibeles de 95 a 100.

La falta de encauchados para el personal que labora sacando carros llenos de

pescado en el chill room.
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La falta de mantenimiento a las rejillas con planchas corrugadas, ya que por

el ambiente de salinidad y la grasa de pescado hace que esta se deterioren y hagan

hundir las ruedas de los carros porta canastillas.

Hemos descritos los problemas más importantes que tenemos en el área de

producción, pero por pedido de la dirección de la empresa se presentará una

propuesta que identifique las causas de los accidentes que se presentan en la

planta, es por esta razón que se considera factible dar solución a los  problemas

que dificultan el normal desempeño de todo el elemento de la misma.

Estos problemas son los relacionados con el elevado número de accidentes e

incidentes que se han presentado en los últimos 4 años en el departamento de

producción, los mismos que no permiten realizar un trabajo eficiente al personal.

Adicional se adjunta la tabla que demuestra la cantidad de accidentes e incidentes

ocurridos en los últimos 4 años.

Tabla # 1

Días perdidos por accidentes e incidentes en el área de producción.

Año No. accidentes No. incidentes
Días perdidos

por accidentes

Horas perdidas

por incidentes

2005 36 98 678 221

2006 29 87 601 187

2007 33 69 683 198

2008 21 72 498 165

Fuente: Departamento de Seguridad Industrial.

Elaborado por: José Macias Ponce.
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Los costos generados por los días perdidos en los accidentes e incidentes

ocurridos en el área de producción son los que a continuación se detallan,

utilizando una tabla de costos que tiene cada trabajador para la empresa, también

se demostrará una relación de los costos y los accidentes y al final, la tabla de

perdidas por días laborables perdidos. La información antes descrita es la

siguiente:

Año Días perd.
por accid.

Horas perd.
por incid.

Sueldo
diario

Sueldo
por hora

Perdidas
por accid.

Perdidas
por incid.

2005 678 221 10,50 1,31 7119,23 290,07
2006 601 187 12,21 1,53 7337,21 285,37
2007 683 198 12,21 1,53 8338,29 302,16
2008 498 165 13,28 1,66 6610,95 273,80

Fuente: Departamento de Recursos Humanos.



Diagnostico de la empresa 55

3.2 Espina de pescado



CAPITULO IV

SOLUCION AL PROBLEMA PLANTEADO

4.1 Análisis de la solución.

Para poder dar soluciones a la lista de problemas identificados en el capítulo

anterior, referente al elevado número de accidentes ocurridos en el área de

producción, los cuales en su gran mayoría son por la falta de equipos de

protección industrial (EPI) y por las condiciones del piso donde se trabaja.

Esto  se lo considera como una condición insegura o subestandar, a pesar de

que se ha destinado una fuerte cantidad de dinero para este fin por parte de la

dirección de la empresa y otros por negligencias de los trabajadores, lo que se

considera como actos inseguros o subestandar.

Esto se  debe a que no existe un control en la limpieza del piso del área de

trabajo y ni un procedimiento escrito que garantice que la calidad de los equipos

de protección que se están adquiriendo y quien esta seleccionado los equipos no

es el departamento de Seguridad Industrial sino el departamento de compras, es

por esta razón que la gerencia  ha solicitado que se presente alguna alternativa o

variante que le permita a la organización eliminar o disminuir este problema.

La falta de limpieza del piso se debe a que no existe el suficiente personal

que realice constantemente el aseo del mismo y que los supervisores de

sanitización no realizan la debida supervisión al personal para que realice un buen

trabajo. La carencia de estos equipos pese a que todos los años se realiza una

inversión adicional a lo presupuestado, tiene su origen en que los equipos  que se
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están comprando no cumplen el tiempo de vida útil que el proveedor del mismo,

manifiesta que debería de durar según lo que dice la ficha técnica del producto en

mención. De todos los equipos comprados un 75% de los mismos solo duran la

mitad del tiempo de vida útil, para lo cual se había realizado el cálculo para una

reposición y el 35% restante ni siquiera este tiempo.

Por tal razón se presenta como solución un procedimiento en el cual se

explica quien debe seleccionar los equipos de protección industrial, él cual debe

ser el Jefe de Seguridad Industrial y el departamento de Compras solo se

encargara de comprar los equipos al proveedor que dé una propuesta económica

más baja..

La solución que se propone para optimizar el sistema de Gestión de

Seguridad y Salud de la empresa consta de tres partes que están relacionadas entre

si, las cuales son:

1. Elaboración de procedimientos para comprar, recibir, entregar y

reponer los Equipos de Protección Industrial EPI.

2. Explicar y facilitar un ejemplar del Reglamento Interno de

Seguridad e Higiene Industrial de la empresa, tanto al personal

nuevo que ingresa a laboral como al antiguo.

3. Presentar un plan de capacitación en materia de Seguridad y

Salud en el trabajo.
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4.2 Soluciones propuestas.

4.2.1 Procedimiento para compra, recepción, entrega y reposición del EPI.

4.2.2 Objetivo.

Lograr que los equipos de protección industrial EPI que se compren en la

planta, cuenten con las características técnicas de protección y de calidad con la

finalidad de reducir los accidentes de trabajo con su uso y mantener un stock. en

la bodega contando con su tiempo de vida útil para efectos de cálculos de

reposición de los mismos.

4.2.3 Descripción técnica del procedimiento.

Los procedimientos deben tener la siguiente información técnica:

 Quien es el encargado de seleccionar los equipos.

 Cuando se debe hacer la selección y que tipo de documentación o

requisitos se deben de cumplir para que sea seleccionado.

 Se especificara en el procedimiento lo siguiente:

 El propósito del procedimiento.

 El alcance del mismo.

 Las responsabilidades de que se lo ejecute a plenitud.

 La descripción de cada uno de los pasos que se deben de seguir

para el cumplimiento del mismo.

Los mismos que estarán elaborados en un formato en el cual se colocara lo

siguiente (ver anexo #7):
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 En la parte superior izquierda, el logotipo de la Empresa y el nombre del

departamento a que corresponde el procedimiento.

 En la parte del centro del encabezado, el nombre de la empresa, el titulo

general, fecha de publicación, versión o código y titulo del procedimiento

especifico.

 En la parte superior derecha el logotipo del departamento y el número de

páginas que conforman el procedimiento especifico.

En la parte del pie de página, se colocara la información referente a la

revisión y que lo elabora, esta información es la siguiente:

 En la parte izquierda, el nombre de la persona que elaboró el

procedimiento y la fecha de elaboración.

 En el centro, el nombre de quien lo aprueba y la fecha de aprobación.

 En la parte derecha, cuado se realizara la próxima revisión del

procedimiento.

4.2.4 Costo de la alternativa

El costo de la elaboración de esta propuesta para la empresa, no sobrepasa

los 350 dólares que equivalen al sueldo mensual del empleado que la realiza. Por

lo que se puede resumir que dicha propuesta le cuesta a la empresa lo siguiente:

COSTO = 350 Dólares

4.3 Reglamento Interno de Seguridad e Higiene Industrial.

4.3.1 Objetivos

La empresa tiene en cuenta que sus empleados son de mucha importancia,

por eso es responsabilidad de la compañía que todos sus empleados trabajen bajo

condiciones saludables y seguras.
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Crear en cada uno de los trabajadores de la Empresa la conciencia de

prevención en sus tareas cotidianas tanto en la planta procesadora como en sus

talleres y oficinas.

Asegurar la salud y condiciones seguras en el trabajo para todos los

empleados de Empresa Pesquera Ecuatoriana S.A.

La compañía cree que toda clase de accidente puede ser prevenido. Es

nuestra meta llegar a ese nivel de seguridad y mantenerlo así.

4.3.2 Cobertura.

El reglamento interno de Seguridad y Salud Ocupacional, deberá ser

cumplido por todos los trabajadores contratados por la Empresa, así como por los

contratistas  y  terceros  que ingresen a las instalaciones de la Empresa.

4.4 Plan de capacitación.

4.4.1 Objetivo

Capacitar a los supervisores de la empresa con la finalidad de que estos

después de haber sido capacitados realicen el efecto multiplicador y transmitan

esos conocimientos a sus subordinados, para de esta manera crear en ellos una

cultura prevencionista y así disminuir hasta reducir a cero los accidentes e

incidentes de trabajo.

4.4.2 Descripción técnica

Para que esta propuesta tenga el existo esperado, es necesario que se

capacite al jefe de Seguridad y al personal de supervisores de planta en materias

de Seguridad y salud en el trabajo, ya que en el reglamento interno de seguridad
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de empresa se estipula que es responsabilidad de cada supervisor asegurarse de la

seguridad del personal a su cargo.

El curso que se recomienda es de Seguridad y Salud Ocupacional, cuya

duración sea de 100 a 200 horas. Según lo investigado en las instituciones

gubernamentales de capacitación.

Estos cursos deberán tener como contenido básico las siguientes temáticas:

 Riesgos Físicos

 Riesgos Químicos

 Riesgos mecánicos

 Riesgos Biológicos

 Riesgos Psicológicos

 Riesgos Psicosociales

 Ergonomía

 Protección en maquinarias

 Equipos de Protección Industrial (EPI)

 Protección contra Incendios

 Investigación de accidentes

 Estadística de Accidentes

4.4.3 Costo de la alternativa

La  empresa cuenta con un total de 25 supervisores de planta incluidos los

de Seguridad Industrial, los mismo que tienen a su cargo varios colaboradores por

eso es  prioritarios capacitarlos a estos para los mismos transmitan los

conocimientos adquiridos a sus subordinados. El costo del curso por participante

es de 280 dólares.
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Una ves conocidas las cantidades de supervisores que existe en la empresa y

sabiendo el costo del curso por participantes, se realizara el calculo de cuanto

debe invertir la empresa para poner en marcha esta propuesta, la cual le ayudara a

eliminar los accidentes de trabajo y a optimizar su proceso productivo.

El costo de aplicación de esta propuesta es el siguiente:

 Costo de capacitación a supervisores:

# de participantes: 25 personas

Costo de capacitación: $280

Costo =  Costo de capacitación x # de participantes

Costo =  $280 dólares x 25 personas

Costo =  $7000

 Costo de ejemplares de reglamento interno de seguridad industrial:

# de ejemplares: 1500

Costo: $1,05

Costo = # de ejemplares x Costo de ejemplar

Costo = 1500 x $1,05

Costo = $1575

El costo total de la propuesta será el siguiente:

Costo Total = Capacitación de Supervisores + Costo de elaboración de

reglamento interno de seguridad industrial + Costo Procedimiento

Costo Total = $7000 + $1575 + $ 300

Costo Total = $8875
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Se consulto al “Centro de Transferencia y Desarrollo Tecnológico”

MONTEPIEDRA que si ellos contaban con personal para dictar  esta capacitación

al personal antes mencionado y la respuesta fue positiva. Se seleccionó a esta

institución por que la misma cuenta con  la certificación del Ministerio de

Educación y Cultura del País.



CAPITULO V

ANALISIS FINACIEROS

5.1 Relación Costo – Beneficio

En el capitulo # 3 se estudió los problemas que tenia el departamento de

Seguridad Industrial de la Empresa Pesquera Ecuatoriana (EMPESEC S.A.), y se

determino y cuantifico en términos monetarios lo que la misma esta perdiendo por

causa de los accidentes e incidentes de trabajo.

En el capitulo # 4 se planteo una solución al problema, en la cual se debe por

parte de la empresa realizar una inversión la cual le va a ayudar a la misma a

disminuir el número de accidentes e incidentes de trabajo y por ende a reducir las

perdidas económicas que resultan de estos.

Es por esta razón que realiza una operación matemática denominada Costo-

Beneficio, la cual consiste en establecer una relación del valor perdido por la

empresa a causa de  los accidentes dividido para el valor  que la misma deberá

invertir  para dar solución a los problemas identificados.

La solución que se plantea en este trabajo, es la contratar una capacitación

para el personal de mandos medios de la planta, la cual tiene un costo de 7000

Dólares, dicha capacitación debe ser dictada por una institución de capacitación,

certificad en el país, tal como se lo explica en capitulo anterior.

Otra de la soluciones es la compra de ejemplares sobre el reglamento interno

de Seguridad y Salud Ocupacional y la realización del manual de procedimientos
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para compra, recepción, entrega y reposición del EPI, el cual tiene un costo de

1875 dólares.

En vista de que las pérdidas obtenidas por la empresa en lo que es accidentes

e incidentes, en lo que va del año 2008 son de 6884,75 dólares.

Conocido los valores que se requieren para la realización del cálculo

procederemos a efectuarlo.

Los términos o abreviatura que se utilizaran en la formula son los siguientes:

Costo de la inversión = $8875 (C.I)

Valor de la perdida = $6884.75 (V.P)

Costo – Beneficio = (CI / VP)

C/B = 8875 / 6884.75

C/B = 1,29

Este resultado se lo interpreta de la siguiente manera:

Por cada dólar que la empresa invierte en la en la aplicación de la propuesta

la misma recuperará 1,29 dólares que seria aceptable para la realización y puesta

en marcha de este proyecto.

5.2 Estudio de factibilidad y viabilidad.

5.2.1 Factibilidad.

En la actualidad la empresa registra un record de accidente negativo, los

cuales en cierta forma tuvieron su origen por causa de la deficiente capacitación

que se les da a los trabajadores y por no contar con procedimientos de trabajos

establecidos y difundidos a los mismos.
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La implantación de esta propuesta, le permitirá a la empresa disminuir las

pérdidas ocasionadas por los accidentes, las cuales llevan incluidas paralizaciones

de maquinarias que atrasan el proceso productivo.

La entrega del reglamento interno de Seguridad y Salud Ocupacional a

cada trabajador creara conciencia de prevención en sus tareas cotidianas tanto en

la planta como en sus talleres y oficinas.

5.2.2 Viabilidad

Por medio de las capacitaciones de inducción a la seguridad Industrial

dictadas por el departamento de del mismo nombre  y con la información obtenida

del departamento de RRHH se sabe de que el 68% de los empleados, solo cuenta

con educación primaria; un 10% ha iniciado la educación secundaria y el 22%

restante esta entre bachilleres y profesionales de tercer nivel.

Es por esta razón que se considera viable establecer procedimientos escritos

de trabajo seguro en la planta y capacitar a los supervisores de la misma para que

los apliquen y difundan a sus colaboradores, ya que estos conocen las destrezas y

limitaciones de mismos.

5.3 Sostenibilidad y sustentabilidad.

5.3.1 Sostenibilidad.

Se estima que la empresa en el primer año de aplicación de esta propuesta

recuperará aproximadamente el 70 % del valor de la perdida y el 30 % por ciento

restantes  se estima que se los recuperará el siguiente año cuando todos los

trabajadores de la planta conozcan los procedimientos y eviten ocasionar daños a

las maquinarias y a la  propiedad. Adicional a esto que sean capaces de reportar

las condiciones o actos inseguros que puedan poner en riesgo o lesionar a otros

trabajadores.
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Estos valores recuperados, le permitirán a la empresa a la empresa realizar

inversiones en cursos especializados para capacitación del personal.

5.3.2 Sustentabilidad

Para que esta propuesta sea sustentable, se requiere de los siguientes

cambios y condiciones.

 Cambiar la estructura organizacional del departamento de seguridad

industrial.

 Que se exija el cumplimiento de los planes de capacitación.

 Que se aplique los procedimientos de trabajo seguro todo el tiempo.

 Que el departamento de Seguridad Industrial seleccione los EPI que se van

comprar.

 Que se cumpla con el procedimiento de entrega y reposición de EPI.



CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

Como se puede observar, con esta capacitación y estos procedimientos de

trabajo seguros se quiere conseguir que la labor que realiza el departamento de

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de EMPESEC sea más eficiente y

eficaz, ya que el elevado número de accidentes que se está registrando en el área

de producción se debe en gran parte a la falta de equipos de Protección industrial

(EPI), y por no tener folletos impresos del reglamento interno de seguridad

industrial, el cual deben ser difundidos a todos los trabajadores de compañía.

Con esta propuesta se intenta reducir el número de accidentes de trabajo que se

han registrado en los últimos años, ocasionando perdidas humanas y económicas a

la compañía,  demostrando así que es una de las políticas de la misma, tratar el

tema de la seguridad de sus empleados.

De la misma manera, con la aplicación de todos los procedimientos planteados

en este trabajo, se logrará que el departamento de seguridad pueda capacitar a los

trabajadores de una mejor manera, ya que cuentan con estándares de control

definidos y se tendrán que asumir al momento de inspeccionar la realización de un

trabajo en el cual se puedan cometer actos inseguros o el mismo pueda representar

una condición insegura que ponga en riesgo la seguridad de nuestros

colaboradores.
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6.2 Recomendaciones

Se recomienda a la empresa aplicar estos procedimientos, lo antes posibles

para disminuir el número de accidentes de trabajos y de la misma manera reducir

el gasto económico en la compra de equipos de protección industrial (EPI).

Adicional entre otras cosas se recomienda también lo siguiente:

 Que el departamento de RRHH elabore un plan de capacitación para los

Supervisores de Seguridad Industrial, ya que entre sus funciones esta la de

capacitar al personal que trabaja en la planta y estos no tienen actualizados

sus conocimientos.

 Que el departamento de Recursos Humanos emplee para la contratación

pruebas Psicológicas y Psicotécnicas dependiendo del área donde se

pretenda ubicar al contratado, con la finalidad de comprobar que los

mismos tengan ciertas aptitudes para el trabajo.

 Que la Gerencia General considera la preparación académica de los

contratados para efecto de las remuneraciones.

 Que se asigne mayor espacio físico a la bodega de Equipos de Protección

Industrial (EPI).

 Que se aplique un mejor sistema de planificación de requerimiento de

Equipos de Protección Industrial.

 Que se dé la importancia del caso a los informes de los supervisores de

Seguridad Industrial en los reportes de condiciones inseguras encontradas

en la planta.
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 Que se realicen inspecciones planeadas de seguridad en la planta con la

finalidad de mantener un control de las condiciones de riesgos.

 Que se realice un plan maestro de sanitización en el área ya que por las

condiciones del piso ocurren gran parte de los accidentes e incidentes.

 Que se capacite al personal de mantenimiento para que cumplan a

cabalidad con las correcciones de condiciones inseguras en la planta que

son reportadas por los supervisores de Seguridad Industrial.

 Que se apliquen las técnicas cualitativas y cuantitativas de identificación

de riesgos en todas las áreas del proceso.

 Que se realicen los cálculos de Índices de Gravedad, de Frecuencia, de

accidentabilidad y de incidencia año a año para poder determinar si el plan

de seguridad implantado es el más adecuado para este tipo de industria.

6.3 Puesta en marcha de la propuesta

Esta propuesta se la emplearía en el próximo año, considerando que la

empresa compra los Equipos de protección Industrial semestralmente, es decir que

la compra de los mismos para el segundo semestre de este año ya se la realizó.

Según lo informado por Jefe de Seguridad de la compañía, a partir del

próximo año el departamento de Seguridad Industrial, se encargará de manejar el

presupuesto para la compra de estos equipos, por lo que desde antes de la

finalización de esta propuesta, ya se me esta pidiendo la misma para su

correspondiente análisis y si la misma satisface las necesidades del Gerente de

Operaciones y del Jefe de Seguridad aplicarla.

La puesta en marcha de esta propuesta se la realizara mediante el siguiente

cronograma:
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 Del 01 al 05 de Septiembre del 2008

Exposición de la propuesta al Gerente de Operaciones y al Jefe de seguridad

de la compañía, en esta exposición podrán estar los Gerentes departamentales y

plantar sus puntos de vista y objeciones a la misma.

 Del 08 al 12 de Septiembre del 2008

Revisión, aprobación o negación de la propuesta por las personas antes

expuestas.

 Del 15 al 19 de Septiembre del 2008

Explicación del procedimiento de compra al personal del departamento de

compras y del plan de capacitación a la dirección de la empresa.

 Del 22 al 26 de Septiembre del 2008

Selección de los proveedores y recepción de muestras de Equipos de

Protección y sus variantes en marcas, modelos y costos.

 Del 06 de Octubre al 19 de Diciembre del 2008

Se someterá a prueba los equipos entregados por los proveedores

seleccionados, manteniendo un registro de la marca, costo, fecha de iniciación de

la prueba, fecha de terminación de la prueba y las  condiciones en que termino el

equipo después de la prueba y se dará inicio a las capacitaciones a los

supervisores.
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 Del 05 al 09 de Enero del 2009

Presentación del informe de los resultados de las pruebas a la Gerencia

General y al Departamento de Compras, especificando cual fue el equipo que más

resistente y que presenta más ventajas para el trabajos que se realiza en la planta.

También en el informe se incluirá el costo del equipo y quien lo provee.

 Del 12 al 16 de Enero del 2009

Realización del pedido de equipos y compra de los mismos.

En el mes de diciembre del Año 2009 se evaluará los resultados obtenidos

de la aplicación de esta propuesta, comparando lo invertido en el año 2008 y lo

invertido en el 2009.
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ANEXO #1
UBICACIÓN DE LA PLANTA
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ANEXO #2
PLANTA IDAMESA
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ANEXO #3
PLANTA INCOPECA
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ANEXO #4

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
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ANEXO #5
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE EMPESEC S.A.
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ANEXO #6
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
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EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD

Fecha:  Versión:

 SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Titulo: Compra  de Equipos de Protección Industrial.

Elaborado por:
José Macias Ponce

Aprobado por:
Gerencia General

Fecha: Fecha:

Revisión:

Propósito: Conseguir que los Equipos de Protección que se compren en la empresa

sean de alta calidad y duren el tiempo de vida útil estimado, con la finalidad de no

quedar desabastecidos con los mismos antes del tiempo estipulado para la reposición.

Alcance: Aplicable al departamento de Compras y Seguridad Industrial.

Responsabilidad: Jefe de Compras y Jefe de Seguridad.

Procedimiento:

1. El departamento de seguridad industrial realizará el pedido semestral de EPI con

relación a la cantidad de personas que existentes en cada una de las áreas.

2. El departamento de compras solicitará tres cotizaciones y les pedirá a cada

proveedor una muestra de los equipos que ellos proveen para que sean sometido a

prueba por parte del departamento de seguridad.

3. El departamento de seguridad evaluará la calidad de los equipos y verificará la

vida útil de los mismos, para luego emitir el correspondiente informe a compras

de cual es el equipo apropiado.
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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD

Fecha:  Versión:

 SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Titulo: Compra  de Equipos de Protección Industrial.

Elaborado por:
José Macias Ponce

Aprobado por:
Gerencia General

Fecha: Fecha:

Revisión:

4.  El Departamento de compras comprara el obligatoriamente el equipo solicitado

por el departamento de seguridad al proveedor que ellos estimen conveniente.

5. El departamento de compras deberá exigir a los proveedores que entreguen los

productos en los plazos establecidos, y de no cumplir con este requisito, se

buscara otro proveedor.

6. Se implementara en el contrato de compra venta una cláusula que diga que los

equipos están completamente garantizados por sus proveedores y en caso de que

estos no cumplan el tiempo de vida útil, el proveedor tendrá que cambiarlo.

7. Todos los equipos comprados deben de tener una ficha técnica, el proveedor es

responsable de entregar la misma con la entrega del producto.

8. Si el producto es utilizado en otra tarea diferente para la que se lo compro, de

manera inmediata la empresa pierde la garantía de dicho producto.

9. El departamento de seguridad Industrial, realizará los pedidos semestrales con

anticipación, con la finalidad de mantener siempre un stok en sus bodegas y evitar

accidentes por falta de los mismos.
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Fecha:  Versión:

 SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Titulo: Compra  de Equipos de Protección Industrial.

Elaborado por:
José Macias Ponce

Aprobado por:
Gerencia General

Fecha: Fecha:

Revisión:

Registro: Se registrara en la bitácora de recepción de Equipos de Protección

Industrial que reposa en Seguridad Industrial y en el sistema de computarizado de los

EPI.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

ACCIDENTE DE TRABAJO

Es todo acontecimiento que interfiere o interrumpe el proceso ordenado de

una actividad y causa perdidas de días laborables y daños a la propiedad.

ANÁLISIS ORGANOLEPTICOS

Implica el empleo de uno o más de los sentidos físicos (vista, tacto, gusto,

olfato) para pruebas subjetivas y para clasificación de productos alimenticios.

BROTH

Caldo vegetal (zanahoria, apio, papas, etc) y especias.

CHILL ROOM

Cuarto de frió donde el pescado recibe el proceso de nebulización por agua

con la finalidad de mantener la piel húmeda de la materia prima en proceso

CHINGUILLOS

Es una canasta construida de una red de nylon con un aro de hierro en la

parte superior el cual es sostenido por cadenas , en la parte inferior tiene argollas

donde se introduce un cabo que sirve para cerrar y abrir la canasta una vez llena

de pescado.

CUBAS

Bodegas o pozas que se hallan en los barcos donde es colocado el pescado.
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ESTERILIZACIÓN

Es el proceso en el cual se le da la cocción final al pescado después que esta

enlatado y sellado herméticamente. En esta cocción se eliminan todos los

microorganismos que se puedan reproducir dentro de la lata cuando ya esta

sellada, luego de este proceso el producto queda apto para el consumo humano.

EPI

Sigla que se les asigna a los Equipos de Protección Industrial, los cuales

sirven para salvaguardar la integridad física de los trabajadores de la planta

cuando realizan su labor.

FDA (Food and drugs Association)

Asociación de control de drogas y alimentos.

HISTAMINA

Es una proteína que tiene el pescado, la misma que cuando se descompone

hace que la carne del mismo se ponga de sabor picante.

INCIDENTE DE TRABAJO

Es todo acontecimiento que interfiere o interrumpe el proceso ordenado de

una actividad pero que no ocasiona perdidas de días laborables ni daños a la

propiedad.
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JOB SAFETY ANALISIS (JSA) O ANÁLISIS DE RIESGO EN EL

TRABAJO

Técnica que se aplica para la evaluación de las condiciones de riesgo en

cada puesto de trabajo que existe en la planta y plantea las soluciones del caso.

LIGHT MEAT

Carne dietética de las especie de atún skipjack, yellofin, bigeye.

MÉTODO FIFO

Métodos que significa first in - first out  primero en entrar primero en salir.

POUCH PACK

Empaque en funda aluminizada.

RACK

Carro de acero inoxidable en el cual se colocan las canastas de pescado en

un número de dieciocho.

RAQUEO

Acción de colocar el pescado  de tal forma que la cabeza quede hacia fuera y

el rabo adentro de la canasta y la panza sobre la lamina.

RED MEAT

Sangre de pescado que se obtiene de la separación del lomo o carne

empacable.
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REGIMEN MAQUILA

Bajo este régimen trabajan las empresas extranjeras que compran la materia

prima  y la procesan con mano de obra nacional y una vez obtenido el producto

terminado lo comercializan en su país de origen.

SALMUERA

Agua de mar y sal en grano.

SCOWS

Son tanques metálicos que sirven para el almacenamiento de la materia

prima.

WHITE MEAT

Carne blanca de albacora.
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