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RESUMEN 
 
 

TEMA: ANÁLISIS Y CORRECTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
REFRIGERACIÓN (FRIOCONT) DE LA EMPRESA NAPORTEC TOM ANDO 
COMO BASE LAS NORMAS ISO 14001  
 
 

        El presente trabajo se lo realizó en la empresa  NAPORTEC dentro de 
Bananapuerto  con la finalidad de determinar el origen de los accidentes de 
trabajo que se registran en la planta e identificar las causas que generan dichos 
accidentes. 

 
         Mediante supervisiones realizadas en el departamento de 

Refrigeración (FRIOCONT), se pudo establecer que las principales causas de 
contaminación ambiental se dan por malas normas en la recolección de aceites 
usados y fugas de refrigerantes y por la falta de capacitación al personal. 

 
        Este problema da como resultado que la empresa obtenga problemas 

de contaminación no solo para sus colaboradores sino para todo el medio 
circundante. 

 
       Como alternativa de solución se presentó a la compañía, 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. De la misma manera se presenta un procedimiento 
técnico para controlar el derrame accidental de aceite y comprar una solución 
optima para localizar fugas de refrigerante. 

 
        También se presenta un manual de procedimientos para trabajo seguro 

dentro de las instalaciones de la empresa, el mismo que le permitirá a la misma 
de ser aplicado, entrenar a sus colaboradores, adicional se le planteó a la 
empresa que contrate un plan de capacitación para todos sus colaboradores. 

 
        Se recomienda a la dirección de la empresa que aplique estos 

procedimientos y que en 6 meses evalué los resultados obtenidos de dicha 
aplicación. 

 
 
 
________________________   ______________________ 
      Vto. Bueno Guía de Tesis                        Autor de la Tesis  

   Ing. Ind. Jorge Cisneros               Marco Man zo Pin 
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PRÓLOGO 
 
 
 
 

El mantenimiento se ha convertido en los  últimos años en parte esencial del 

sistema productivo, pues permite aumentar la competitividad de la empresa por estar 

relacionado en aspectos tales como: reducción de costos y aumento de la calidad del 

producto. En este estudio se realza el mantenimiento pero en Friocont la recolección 

de sus desechos es la problemática principal que se quiere ayudar a esta empresa. 

 

Se realiza una breve introducción de la empresa, el tipo de producto a exportar 

e importar, su localización y su estructura organizacional, como también misión y 

visión, análisis Foda y además su política de calidad.  

 

Se analiza los problemas encontrados y se analiza mediante el diagrama causa 

efecto. Se diagnostican los problemas, para después cuantificar los resultados. 

 

Se plantean diferentes alternativas de solución para cada problema 

encontrando y seleccionando lo más conveniente para la empresa. 

 

Se da en esta tesis la obligación de precautelar la seguridad y bienestar de sus 

trabajadores y de cuidar el medio ambiente, como parte de sus objetivos principales y 

de cumplir con las leyes ecuatorianas para que no presenten peligro para la salud o 

sus vidas.  
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CAPITULO  I 

 

 

             De donde la división Dole Ecuador contribuye con diversos productos para la 

exportación siendo el banano de la variedad Cavendish lo más importante, además se 

exporta piñas, mangos banano orgánico entre otros. 

 

             La corporación Dole fue fundada en Hawái, Estados Unidos, en el año de 

1851, por James Drummond Dole. Inicialmente, la empresa se dedica a la siembra de 

piña, llegando a tener una industria tecnificada para su producción, elaboración y 

exportación. Luego se diversifica la producción y se incursiona en la comercialización 

de diferentes frutas y vegetales, teniendo en la actualidad operaciones en mas de 90 

países alrededor del mundo. J: D: Dole construyo su reputación gracias a su firme 

compromiso con la calidad. 

 

           En Latinoamérica , la compañía tiene divisiones en Costa Rica, Honduras, 

Guatemala, Colombia, Ecuador y Perú donde adquiere y produce fruta que luego 

vende a Norteamérica: Europa, Asia y Nueva Zelanda. Las operaciones de Dole 

Ecuador Se inician el 1 de enero de 1955 bajo el nombre de Stándard Fruit Company 

.De donde inversionistas alemanes bajo la razón social Ubesa asumen definitivamente 

como comercializadora de banano Dole en el país. 

 

             Es así que este grupo comanda el terminal de contenedores, puertos, Zonas 

Agrícolas y además son dueños de la fabricación de cartón, Procarsa S.A.  

 

             La corporación Dole inicia sus actividades en el Sector Naviero en Febrero 14 

de 1980, teniendo como propiedad 3 buques refrigerados para carga refrigerada al 

granel, especialmente banano. 

 

              En 1995 deja de ser armador y agencia naviera para convertirse en Operador 

Portuario de carga, sus servicios incluyen, además de la movilización de carga seca y 

refrigerada en contenedores el almacenamiento, manejo, carga, descarga y monitoreo 

de contenedores con carga de importación y exportación. 

 

            Hasta junio del 2002 laboró en los terrenos de Autoridad Portuaria de 

Guayaquil en un área de 76.200m² donde prestaba servicios de mantenimiento y 
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reparación de equipos portuarios. En julio del 2002 nace NAPORTEC operador 

portuario autorizado por DIGMER quien le otorgó la matrícula correspondiente tras 

haber demostrado cumplimiento de los  

requisitos establecidos para el efecto. 

 

             Actualmente opera en nuevas instalaciones ubicadas en la vía perimetral, isla 

Trinitaria de Guayaquil, con un área de 120.000m² conocida por todos como 

“ BANANAPUERTO” . Contando con personal técnico experimentado, el cual ha sido 

entrenado dentro y fuera del país, esto garantiza la integridad de la carga y la calidad 

de sus servicios al sector importador y exportador. 

 

         Cabe señalar que el intercambio se lo realiza de tiempos inmemorables pero la 

comercialización de frutas ha hechos adelantos tecnológicos impresionantes ya que se 

creo unidades que se llaman contenedores refrigerados que no son un simple furgón 

con una maquina conservadora o de congelación sino que a conllevado a la creación 

de microprocesadores con sensores junto a un equipo de refrigeración de alta 

tecnología,  para que las frutas sean exportadas y resistan a uno o dos meses a su 

cliente final. 

 

          Hasta los años 70 se exportaban en gabarras el banano en racimo en la 

actualidad se los empaqueta en cajas, pallets y  en contenedores de 40 pies con 

ahorro de espacio que si se compara con los años 70 es impresionante. 

 

1.2.1 Ubicación geográfica de la empresa. 

 

            La compañía Naportec se encuentra en el sur de la ciudad de Guayaquil se 

halla en la isla trinitaria Avda. los Angeles km 1 ½; (Ver anexo  1). Se encuentra junto 

a Trinipuerto y también esta a 50 metros de  la estación de la línea 58 y la línea 20 

quedando también cerca un centro comunitario de la salud del municipio de Guayaquil 

y benemérito cuerpo de Bomberos. 

 

               La ubicación geográfica de Bananapuerto (como se conoce a Naportec y sus 

compañías tercerizadas) corresponde a las coordenadas N-9751.700 y  E-616.496 en 

la isla trinitaria, dentro de la parroquia urbana Ximena del Cantón Guayaquil .La isla 

trinitaria esta rodeada al norte por el estero Mogollón, al sur y oeste por el estero 

Santa Ana y al este por el estero El Muerto (Ver anexo  2). 
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             BANAPUERTO se encuentra aproximadamente a 54 millas náuticas del mar y 

a 3 millas del atracadero de la Autoridad Portuaria de Guayaquil sobre una elevación 

topográfica de 3.85 msnm (metros sobre el nivel del mar) teniendo como teléfonos: 

PBX (5934) – 2601930 – Fax (5934) – 2600159, Guayaquil – Ecuador. 

 

            Las instalaciones son un puerto privado y la ubicación de los contenedores es 

en zonas de parqueo de donde se divide en contenedores vacios refrigerados y lo hay 

también en contenedores cargados con frutas o productos para congelado.  

 

1.2.2  Codificación Internacional Industrial Unifor me (CIIU) 

 

     La compañía Naportec (BANANAPUERTO) se encuentra ubicada dentro de la 

clasificación industrial internacional uniforme (CIIU) de las operaciones del terminal 

que corresponde a Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones en los ítems: 

 

611      Transporte Marítimo y de Cabotaje 

6310    Manipulación de Carga 

6320    Almacenamiento y Depósito 

 
1.2.3  Participación de la empresa en la industria  
 

� Ecuador es el principal país exportador de banano del mundo, abastece cerca 

del 40% del mercado mundial de la fruta. Produce aproximadamente una cuarta parte 

del banano que se consume en EE.UU. y Europa.  

�  

� El grueso del mercado está abastecido por las marcas Dole, Chiquita y Del 

Monte, que juntas comercian el 60% del banano que se consume en el mundo. 

Durante el año pasado, aproximadamente el 31% del total del banano exportado por 

Dole provenía de Ecuador, frente al 13% del exportado por Del Monte y el 7% del 

exportado por Chiquita 

�  

� De las "tres grandes", solamente Dole posee alrededor de 800 hectáreas 

destinadas al banano en Ecuador, las otras dos adquieren la fruta a numerosos 

productores locales. Lo mismo sucede con los exportadores ecuatorianos, Exportadora 

Bananera Noboa S.A. (Noboa), Rey Banano del Pacífico C.A. (Reybanpac), la subsidiaria de 

Holding Favorita Fruit Company (Favorita), etc.  
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�  

� Según datos oficiales, las exportaciones de banano ecuatoriano hasta la 

penúltima semana del pasado abril se repartieron de la siguiente manera: Noboa y 

Favorita vendieron más del 38%, lo que equivale a 28,3 millones de cajas de 43 libras. 

Dole, Adriafruit Italia y Del Monte redondearon, en conjunto, 30%. 

�  

�  El 32% restante se exportó con la marca de medianas y pequeñas empresas 

locales, como Cipal, Palmar y Proexba.  

�  

�   El principal mercado para el banano ecuatoriano es EE.UU. con 26% de la 

oferta exportable, seguido por Europa del Este (17%) y la Unión Europea (16%). El 41% 

restante se dirige a Asia, el Cono Sur de América, Medio Oriente y Mediterráneo.  

�  

� En Ecuador existen 6.005 productores bananeros registrados, que en total 

explotan 148.700 hectáreas. 4.198 de ellos, vale decir el 70%, son pequeños 

productores que cultivan entre una y veinte hectáreas. 910 cultivan entre 20 y 40 

hectáreas y en total poseen 27.419 hectáreas. 198 poseen más de 100 hectáreas.  

�  
� Resultados de las cuatro primeras empresas transnacionales de banano (2006) 

Rendimiento económico (millones $ EE.UU.)  Dole Del Monte Chiquita Fyffes 

Ventas netas 4 400 1 930 1 900 1 760 

Ingresos netos 150 96 -119 135 

Ventas netas productos frescos 3 600 1 800 1 400 1 760 

Ventas netas banano 1 215 894 1 216 (500) 

Importancia relativa  

- Lugar que ocupa en Estados Unidos 1 3 2 - 

- Lugar que ocupa en la CE 3 4 1 2 

Plantaciones propias América Latina (ha) 15 000 n.d. 28 800 0 

Número de empleados 33 000 25 000 26 000 2 500 

            Fuente: informes anuales de las empresas. 

            Realizado por: Marco Manzo Pin 

 

1.2.4   Estructura Organizacional de Naportec  

 

            Para el desarrollo de sus diversas actividades, BANANAPUERTO esta 

estructurado en cinco grandes áreas:  
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� Administración 

� Contraloría 

� Seguridad 

� Operaciones 

� Mantenimiento y Reparación (M & R)  

           Tal como se indica en el anexo # 3 

 

            La Administración central de BANANAPUERTO esta bajo responsabilidad de la 

compañía operadora portuaria NAPORTEC. S.A., perteneciente al Grupo Corporativo 

DOLE. 

 

            EL área de Contraloría se responsabiliza de Servicio al cliente, 

Abastecimientos e inventarios, Carga consolidada y Finanzas. 

 

           El área de Seguridad se encarga principalmente de preservar la seguridad de la 

Instalación portuaria y dar cumplimiento al código PBIB    (Protección de Buques e 

Instalaciones Portuarias) y a los estándares de Seguridad BASC (Alianza para un 

comercio Seguro), ver anexo # 11. 

   

            El área de operaciones se ocupa de asegurar que los procesos de recepción, 

almacenamiento, despacho, porteo y embarque de pallets y contenedores se realicen 

de manera que se conserve la integridad del producto, prevalezcan principios de 

seguridad y se cumplan leyes pertinentes (NAPORTEC, 2005), Ver anexo # 10. 

  

          El área de Mantenimiento y Reparación (M & R) que se ocupa del arreglo y 

mantenimiento de los contenedores, chasis, unidades de Refrigeración  y motores, sus 

procedimientos principales que rigen su accionar este departamento es de acuerdo a 

la NORMA ISO 9000 

 

          Otras compañías del Grupo Dole que se muestran a continuación, desarrollan 

labores de administración funcional e intervienen de modo especifico en distintas 

áreas de trabajo de las señaladas. 

 

 

Compañía Función            
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CIESA   Servicio de control de calidad de fruta     
TECNIELEC Servicios en taller de estructura   
TALLAN Servicios en taller de mecánica   
GRANELCONT Movimiento de carga   
FRIOCONT Servicio de taller de la unidad de refrigeración de los contenedores 

PORMAR Agencia naviera           
 
Fuente: Recursos Humanos 

Realizado por: Marco Manzo Pin 

 

  La compañía Naportec se caracteriza por ser una empresa de servicio su 

principal actividad es la transportación Marítima de contenedores. De acuerdo a la 

ordenanzas de edificaciones de la ciudad de Guayaquil Bananapuerto se clasifica 

como empresa grande, tanto por la cantidad de personal que labora en él (> 80 

empleados) y por el área superficial de cubierta (> 1200 m² ). 

 

   El siguiente cuadro contiene los nombres de los departamentos : 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del  Etapas que incluye (mapa) Departamento que lo 

proceso (red)   ejecuta 
Servicio al cliente Comercialización, realización e informe Administración- 

  del servicio, documentación requerida, Servicio  al  
  Facturación, retroalimentación al cliente Cliente 

Mantenimiento y Inspección Mecánica 
Reparación Mantenimiento y Reparación Refrigeración 

  Lavado Estructura 

Operaciones Desembarque de contenedores Operaciones 
  Porteo   
  Movimientos Internos   
  Almacenamiento y Monitoreo   

  Embarque de contenedores   

Control de garitas Despachos de Equipos  Operaciones 
  Recepción de Equipos   
  Rescate   

Embarque al  Recepción de fruta   
Granel Embarque  Embarque 

  Documentación de exportación; carga   
  Propietaria   

Abastecimiento Entrega de materiales Abastecimiento 

 

Fuente: Recursos Humanos 
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Realizado por: Marco Manzo Pin 

 

1.2.5   Descripción de la Ingeniería del Proceso  

 

El mapa de procesos representa los procesos de la compañía, su secuencia, 

interacción y aplicación a través de la organización. Incluye procesos contratados con 

terceros que se sujetan a las mismas formalidades que aquellos que se realizan con 

personal propio.(Ver anexo 4 y 5). 

 
 Y las actividades que se realizan dentro  de la empresa abarca los Servicios de 

muelle, alquiler de equipos y facilidades portuarias, almacenamiento e inspección, 

mantenimiento y reparación de contenedores. 

 
Los equipos de operación de BANANAPUERTO están en constante actividad y 

algunos de ellos, sometidos a largos desplazamientos que incluyan operaciones en 

haciendas y  en otros puertos internacionales, tal es el caso de chasis y contenedores. 

Además normas internacionales de tráfico marítimo obligan a los operadores 

portuarios a cumplir programas de mantenimiento de contenedores y equipos. 

 

            Los procesos de mantenimiento y reparación de equipos están estrechamente 

relacionados con el movimiento de carga, por lo que asegurando el buen estado y 

funcionamiento de los equipos de operación se aseguran labores de importación y 

exportación y todo lo relacionado con el movimiento internacional de carga del cual los 

puertos son un eslabón importante.(ver anexo N°6) 

 

     Para atender las necesidades de mantenimiento y reparación de los equipos 

Bananapuerto cuenta con el Departamento de Mantenimiento y Reparación (M&R) que 

lo integran los talleres que se indican a continuación, con sus atribuciones de acuerdo 

a la norma ISO 9001: 

 

(a) Taller de Refrigeración.- Se ocupa del mantenimiento y reparación de las 

unidades de refrigeración de los contenedores refrigerados de modo que 

la prestación se realice bajo condiciones controladas y en cumplimiento 

de los requisitos del servicio. 

 

(b) Taller de Estructura.- Tiene como propósito asegurar que las 

inspecciones, mantenimiento y reparación de las estructura de los 
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contenedores se realicen bajo condiciones controladas y acorde con las 

especificaciones de los clientes. El trabajo del taller de estructura se 

complementa con una estación de lavado de contenedores. 

 

(c) Taller de Mecánica.- Se ocupa de la reparación y mantenimiento de los 

equipos (automotriz y chasis) que sirve de soporte a los departamentos 

de operaciones y transporte. Estos trabajos cumplen especificaciones y 

estándares de calidad. 

 

Procesos y servicios a cargo de Friocont 

 

Visitas a los barcos  

 

El superintendente de (Friocont) Refrigeración o su representante 

,realiza visita a todos los barcos portacontenedores que toquen Bananapuerto y 

embarquen contenedores relacionados con el negocio de NAPORTEC. Los 

resultados de las visita se registran en un formulario corporativo llamado Ship 

visit log book. 

. 

Trabajos a bordo 

 

Durante todos los embarques cada vez que se conecta un contenedor a 

bordo, un técnico de refrigeración comprueba la temperatura de los 

contenedores tomando en cuenta las especificaciones del cliente y el tipo de 

contenedor. 

 

Previaje en el terminal de contenedores 

 

    Diariamente un Supervisor realiza un recorrido para identificar 

contenedores que requieren chequeo de previaje e informa al Superintendente 

de Refrigeración quien comunica al Coordinador de operaciones para que 

ubique contenedores para previaje donde sea requerido. 
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    El chequeo de previaje sirve para identificar a los contenedores que 

necesitan reparación y a los que están en buen estado, etiquetándolos según 

corresponda, (Ver anexo N°6 al 9). 

 

Reparación 

 

     Son los trabajos de restablecimiento de las unidades de refrigeración y 

se hacen generalmente con contenedores vacios en los lugares asignados o 

cuando los contenedores cargados presenten algún daño. 

 

Despacho de carga general y previaje  

 

El gerente de operaciones solicita al Superintendente de Refrigeración 

los contenedores que necesite para cualquier tipo de carga por medio de 

correo electrónico. Los contenedores que se despachan a los clientes son 

chequeados por los técnicos quienes firman como constancia el reporte de 

intercambio de equipo donde se indica la temperatura deseada por el cliente y 

este registro lo retiran de la garita. 

 

1.2.6  Misión y Visión Empresarial 

 

Misión 

 

La misión de la empresa Naportec es ˝ Liderar y mantener la fruta ecuatoriana 

en los mercados internacionales de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes 

y los lineamientos corporativos,  contribuyendo al engrandecimiento de su marca, 

reafirmando a la corporación DOLE como la mejor proveedora de productos 

alimenticios alrededor del mundo ˝. 

 

Visión 

 
“NUESTRA META ES SU TOTAL SATISFACCION:” 

 

    De hoy en adelante nuestro sagrado compromiso, que deberemos tenerlo 

presente todos quienes hacen Naportec en cada instante de nuestro accionar. 
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   Si nos ponemos a pensar un poco detenidamente en cada una de las 

palabras de nuestra visión, en ellas se resumen altas expectativas de cumplimiento 

que implicará a no dudar un arduo trabajo lleno de esfuerzo, sacrificio, perseverancia, 

inquebrantable decisión, mucha imaginación y energías de nuestra parte. 

 

   Para lograr este difícil pero no inalcanzable meta, cada empleado de 

Naportec es responsable de conocer y cumplir con la política de calidad de su 

respectiva área y política medioambiental que han sido elaboradas en cumplimiento 

con los requerimientos de las Normas ISO 9000 e ISO 14000, respectivamente.(ver 

anexo N°12) 

 

De ser así, los invito a no abandonar este tren cuya estación final será siempre 

el éxito continuo. 

 
1.2.7  Política de Calidad  
 

 

 

 

En NAPORTEC nos esforzamos día a día por ser los líderes en el mercado de 

operaciones portuarias, brindando servicios seguros y de calidad, con costos 

competitivos; constituyéndonos así en la opción más segura y confiable de la industria 

portuaria. 

 

Satisfacemos eficazmente bajo leyes y estándares nacionales e internacionales 

los requerimientos de nuestros clientes y partes interesadas, para lo cual contamos 

con personal altamente calificado y entrenado. 

 

Fomentamos la mejora permanente del ambiente de trabajo de nuestros 

colaboradores. 
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Trabajamos en procura de un continuo mejoramiento de nuestros procesos, 

aplicando metodologías que previenen y minimizan los riesgos de accidentes en el 

desarrollo de nuestras actividades. 

 

Procuramos conservar los recursos naturales manejando nuestros insumos y 

desechos responsablemente para la preservación del medioambiente. 

 

Samuel Ramírez Mora 

GERENTE DEL PUERTO 

 

1.2.8  Valores Institucionales 

 

             En la dinámica del proceso productivo, NAPORTEC  ha establecido dos 

conceptos que le ha permitido sostener sus niveles de productividad y de manejo de 

riesgos: 

 

            1.- Practicas de Inducción.-   A fin de incorporar de la mejor manera al personal 

al proceso productivo de la empresa. La inducción especifica a cada área de trabajo es 

coordinada por el jefe / Supervisor del departamento respectivo. 

 

          2.- Concepto de Riesgo.- esto como elemento objetivo, por lo cual la aplicación 

de los mecanismos de seguridad  industrial se establecen con la mayor prolijidad. 

 

             Los siguientes son los aspectos mas relevantes de la política social que sigue 

la empres NAPORTEC, en el ámbito de equipamiento y servicios, proporciona al 

conjunto de sus empleados y trabajadores los siguientes beneficios: 

 

• Uniformes completos a comienzo de año. 

• Servicio de transporte. En turnos diurnos y nocturnos 

• Servicio de almuerzo durante los días laborables, y cuando hay 

exportaciones o importaciones también provee a los trabajadores 

contratados como estibadores el servicio de merienda y cena. 

• La empresa entrega anualmente a cada uno de sus colaboradores una 

tarjeta de Mi comisariato. 

• La empresa tiene contratado con la clínica Alcivar un seguro de 

Accidentes para cada uno de sus trabajadores y  empleados, que puede 
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ser utilizado durante los 365 días del año, y por un cupo de 3000 

dólares. De exceder este monto, los beneficiarios pueden concurrir a los 

servicios de salud que presta el IESS. 

 

         En el ámbito de educación y salud, la empresa proporciona a sus empleados 

y trabajadores un conjunto de beneficio, el Departamento de Trabajo Social de la 

empresa coordina las siguientes acciones: 

 

        Selección de los hijos de los colaboradores de la empresa para recibir becas 

anuales de estudios: 12 Becas a estudiantes de secundaria. Las becas consisten en 

un bono mensual de $12 por un periodo de nueve meses, que se entrega en un solo 

monto en el mes de abril. 

 

       Con la finalidad de lograr una mayor y mejor relación al núcleo familiar del 

colaborador de la empresa y para mejorar los ingresos familiares, desde hace cinco 

años se realizan Cursos técnicos Artesanales dirigidos a las esposas de los 

colaboradores. De estos cursos se ha activado la creación o mejoramiento de 

microempresas de los colaboradores o sus familias, principalmente en los siguientes: 

manualidades, pastelería y actividades comerciales. 

 

             El departamento de Salud de la empresa desarrolla su actividades con la guía 

de un plan de salud de emergencia y cuando es necesario se derivan los pacientes a 

atención especializada en la clínica Alcivar o consulta externa del IESS donde son 

afiliados, pues el Departamento de Salud de la empresa es un Dispensario del IESS, 

los planes para el Año 2008, del Plan de Salud comprende componentes relativos a la 

salud en el trabajo ,pero cuenta con componentes relativos a la salud de la familia en 

general, incluyendo: 

 

� Programa de desparasitación intestinal. 

� Programa de inmunizaciones. 

� Control prenatal a las mujeres gestantes colaboradoras de la empresa. 

� Detección oportuna del cáncer de cuello uterino a las mujeres 

colaboradoras de la empresa con vida sexual activa. 

� Programa de atención dermatológica, a través de de consultas de la 

especialidad en los centros de atención medica del iess, y 

procedimientos terapéuticos por caso. 
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� Educación sanitaria y promoción de la salud orientada al cambio 

conductual. 

� Valoración cardiológica anual. 

� Detección de drogas ilícitas en la orina, que permita detectar 

colaboradores que los consuman. 

 

            En el departamento de salud de la empresa, el Dr. Jhon Cárdenas brinda las 

consultas médicas en horario de 11:00 a 17:00 y la atención de enfermería la 

proporciona la Lcda. Felicita Donoso en un horario de 8:00 a 17:00.Ambos horarios 

están establecidos por los cinco días laborables de la semana. 

 

            Cuando amerita un caso, la atención medica y de enfermería se amplia a la 

esposa e hijos de los colaboradores de la empresa. 

 

1.3  Justificativos 

 

   Este trabajo se fundamentara en la investigación de cada uno de los 

procesos de reparación, mantenimiento y  pre-viaje de la empresa FRIOCONT , lo cual 

aportara soluciones en el control y eliminación integral de riesgos laborables del orden 

físico, químico eléctrico y biológico,   ante la falta de un sistema de control y 

eliminación del impacto ambiental producto de las aguas residuales y fuga de 

refrigerantes , con conocimientos pràcticos-teòricos que ayuden a resolver la temática 

que es causa de factores de riesgo de salud en los trabajadores, quienes se 

constituyen en el activo más importante de la empresa.-    

 

1.4   Objetivos  

 

Dar a conocer la anormalidad de desechar las aguas residuales y la 

contaminación a nivel suelo y agua. 

      

También realizar campañas de prevenir y minimizar la contaminación a nivel de 

aire por medio del uso de los refrigerantes.- 

  

1.4.1  Objetivo General . 
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  El presente trabajo tiene como objetivo general elaborar un estudio en la 

empresa FRIOCONT S.A  encargado del mantenimiento y reparación de los 

contenedores refrigerados que exportan frutas y productos congelados tanto a EEUU 

como a Europa , basados en una supervisión que aplica regulaciones o parámetros 

que nos brinda las normas ISO 14001 analizando cada uno de sus departamentos que 

conforma dentro del organigrama una pieza importante en el andamiaje de dicha 

organización con la finalidad de proponer unas alternativas de solución que ayuden a 

disminuir la contaminación y accidentes de trabajo en dicho puerto.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Identificar los problemas que afectan a al seguridad y salud de los trabajadores 

y realizar un análisis de las causas que  los originan. 

 

  Determinar cuales son los principales problemas en mención de 

contaminación utilizando las técnicas de supervisión y las normas existentes, las 

mismas que deben ser cumplidas para eliminar los focos de contaminación. 

 

     Establecer una alternativa de solución a dichos problemas y elaborar 

manuales de procedimientos de trabajo seguro para las principales actividades que 

desarrolla la empresa basada en lo que expresa las normas ISO 14000. 

 

Comparar lo que nos queda de la flora y fauna. 

 

1.5  Marco teórico. 

 

Como referencia de esta información se la tomo de un manual de Orientación 

Dole Ecuador, varias tesis de Grado de nuestra facultad, Internet, criterio personal  y 

en especial las normas ISO 14001. 

 

 Hay que agregar que esta empresa a partir de 1993 implanto la filosofía de 

Calidad Total (TQM) , cuyo objetivo fundamental es mejoramiento incesante de todos 

los procesos, para lo cual se desarrollan Equipos de Mejoramiento de Procesos 

permanentemente.- 

 

 Y es a través de esta cultura, que se fomenta un ambiente de trabajo positivo 

para que los empleados tengan las garantías adecuadas para su desarrollo integral.- 
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 La constante búsqueda de la excelencia, llevo a Ubesa a obtener la 

certificación internacional de calidad ISO 9002 en Diciembre del 1997, norma que tiene 

como objetivo principal la satisfacción de los clientes. 

 

Dole Ecuador forma también parte de la vanguardia en la conservación del 

planeta. Es así como a través de sus años de trabajo en el país, ha desarrollado  y 

aplicado programas medioambientales para un desarrollo agrícola responsable. 

 

   Tuvo una activa participación en la promulgación del Reglamento de 

Saneamiento Ambiental Bananero y en noviembre de 1998, obtiene la certificación 

ISO 14001. Esta norma garantiza la existencia de un sistema de administración 

Medioambiental, el cual se basa en políticas, procedimientos, programas y planes, 

encaminados al desarrollo sustentable de los recursos naturales. 

 

Dole en las operaciones agrícolas, utiliza prácticas de agricultura sostenible y 

métodos de manejo integrado de las plagas que emplean enfoques biológicos y 

culturales para el control de plagas y enfermedades. Dole utiliza productos de 

protección de cultivos solo cuando y donde sean necesarios y siempre con el cuidado 

apropiado. 

 

Además emplea solo los productos de protección de cultivos aceptados por 

todas las agencias gubernamentales pertinentes, independientemente de donde se 

produzcan los cultivos. Además, Dole no usara en ninguna parte ningún producto 

prohibido, por razones de riesgo inaceptable para la salud o el medio ambiente, por la 

Agencia de Protección Ambiental de los EEUU, la Unión Europea o la Organización 

Mundial de la Salud. 

 

En los últimos años, Dole Ecuador ha diversificado su producción contando en 

la actualidad con una finca de piñas ubicada en la provincia de los ríos y una finca de 

banano orgánico en la provincia de Manabí. 

 

1.6 Metodología del trabajo. 

 

 Para realizar este proyecto se utilizo información de campo la que se obtuvo 

directamente en la empresa que se estudio es decir FRIOCONT, también se  utilizo la 

de tipo bibliográfica que es la recopilada en libros, revistas, Internet e instituciones 
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publicas (INEC, Súper Intendencia de Compañías, etc.) y además de manuales 

técnicos dados en esta empresa.  

 

La implantación de esta investigación contempla las siguientes fases: Situación 

Actual, Análisis, Diagnostico y/o Recomendaciones de la implementación.- 

      

Se analizará el estado del patio, de lo cual se observara los peligros que 

existen en cada una de sus puestos de trabajo, en cuestiones mecánicas y eléctricas y 

la contaminación circundante. 

     

 En lo referente al uso o manejo de productos químicos que utiliza la empresa 

en su proceso, además si los operadores tienen conocimientos de los procedimientos 

de sus tareas. Se observará si los trabajadores utilizan los equipos de protección 

personal, si no se investigara cual es el motivo de no tenerlos. 

 

 El hombre es el único ser en la tierra que tiene capacidad de razonamiento, 

por lo tanto tiene responsabilidad ética y moral de cuidar el medio ambiente. 

 

1.7 Análisis Foda. 

  

             Ya que el análisis FODA es una herramienta que nos permite un cuadro de la 

situación actual de la empresa, nos permite en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formuladas. 

 

               FODA es abreviatura de FORTALEZAS, OPORTUNIDADES DEBILIDADES 

Y AMENAZAS y en otros países lo conocen como DAFO, y su abreviatura en ingles es 

SWOT, que es STRENGTHS,WEAKNESS OPORTUNITIES Y THREATS. 

 

     A continuación se mostrara el FODA de Naportec: 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Mas exportación por certificaciones ISO,BASC y otras. Que la nueva operadora del puerto ITSI 

Otras bananeras pierden mercado en Europa en  se haga eficiente ya que recién empieza 

la exportación del banano.  y tiene que implementar todo y  están  

Por la nueva operadora del puerto MARITIMO ITSI  torpes en sus operaciones. 

BANANAPUERTO es la preferida para exportar e im- Que el mercado local o extranjero no jue- 

portar x mas facilidades. gue con el precio del banano. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Personal técnico bien calificado Una clara conciencia de respetar el medio 

Infraestructura de primera calidad ambiente por medio de los trabajadores. 

Respaldo en salud, educación y becas Falta de comunicación de la plana adminis- 

Facilidades en herramientas y suministros trativa con trabajadores. 

 

 

Fuente: Recursos Humanos 

Realizado por: Marco Manzo Pin 

 

 

 

 
 
 
 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1  Presentación General de la Empresa 

 

   La empresa Naportec que tiene a su cargo BANANAPUERTO es una 

facilidad portuaria concebida para cumplir distintas funciones en los aspectos logístico, 

comercial, social y estratégico, relacionadas con la exportación de productos agrícolas 

y la importación de bienes industriales. 

 

  Las operaciones de carga, descarga y almacenamiento de mercancías son los 

principales servicios que proporciona el puerto. Para la atención de naves cuenta con 

sitios de atraque con almacenes de carga, patios y explanadas para el depósito de 

carga, (Ver Anexo N° 4). 

 

  Los servicios de mantenimiento y reparación de contenedores, vehículos, 

maquinarias y equipos involucrados en las operaciones mencionadas, constituyen otra 

categoría de actividades desarrolladas en BANANAPUERTO. 

 

      En función del tipo de carga a movilizar, el terminal portuario mantiene 

sistemas integrados de: 
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� Derecho de uso de los sitios o muelles de atraque a la agencia naviera. 

� Servicios de aprovisionamiento a las naves, mantenimiento, practicaje, 

remolque, amarre y desamarre, provistos por agencias navieras y 

operadores portuarios calificados por la DIGMER y APG. 

� Sistemas de estiba y desestiba. 

� Almacenamiento de carga 

� Permanencia de embarcaciones en el recinto portuario, estacionamiento 

de vehículos pesaje de carros o vehículos, pesaje unitario de de bultos. 

� Suministro de agua potable y de energía eléctrica. 

� Tercerización de servicios específicos. 

� Facilidad de comunicaciones. 

 

          El personal que labora en el interior del terminal portuario esta conformado 

por 446 personas empleados que trabajan ya sea como personal fijo de NAPORTEC, 

o como contratistas, tercerizados y eventuales. 

 

               En ocasión de mayor trabajo, cuando se embarca banano al granel, cuya 

estiba requiere mayos numero de personas, llegan a trabajar hasta 3000 eventuales.  

 

La actividad  de BANAPUERTO abarca exportaciones e importaciones tal como 

se indica a continuación: 

 

Banano                 70 %  

Piña/ Plátano         2 % 

Carga Comercial  10 % 

Bobinas                 11 % 

Otros                       7 % 

 

            En esta lista los tres primeros ítems son de exportación  y los dos últimos de 

importación. Aquí se labora 24 horas al día durante los 365 días del año.  

 

           El personal labora en turnos rotativos, ajustándose en general la jornada laboral  

a las operaciones de descarga del producto y el ingreso de los buques al muelle. 

 

El área total de BANANAPUERTO alcanza 121581 m² abarcando 112217 m² 

de desarrollo en tierra  y 9364 m² sobre agua. La primera área comprende las 
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edificaciones destinadas a oficinas, talleres, bodegas, estaciones de servicio y la 

ultima representada por el muelle. Además dispone de una cisterna de 360 m³.El 

volumen de la cisterna representa una reserva de 2 días de abastecimiento. 

   

  El aprovisionamiento de agua se efectúa a través de la red pública. el agua 

potable para el suministro de baños, duchas y demás aparatos sanitarios de uso 

personal permanente y eventual, es receptada en la cisterna general y luego 

distribuida mediante un sistema de bombeo. 

 

    El puerto en su totalidad consume mensualmente 1216320 KWh de la red de 

energía pública y cuenta, por otro lado con tres generadores de 850 KVA. En promedio 

en un año se producen 3 apagones y se realizan 2 simulacros, durando cada uno de 

estos eventos unas 4 horas. En el evento de un apagón, BANANAPUERTO  puede 

generar la energía eléctrica necesaria para su normal operación. 

 

          Aquí se detalla una tabla de equipo eléctrico del patio:  

 

Cantidad Descripción Capacidad (KVA) 

25 Bancos de 3 transformadores 100 

1 Generador 500 

3 Generadores 850 

1 Generador 1200 

75 Generadores pequeños 12 
 

Fuente: Departamento m& R 

Realizado por: Marco Manzo Pin 

  

Para el servicio de muelle se disponen de grúas, furgones de rescate a diesel, 

montacargas, camiones, bobcats, portacontenedores y cabezales, como se muestra a 

continuación:   

 

 

 

 

 

 

Cantidad Descripción Función 

17 Cabezales (Capacity) Traslado interno de contenedores sobre plataformas 

  

desde o hacia el muelle  



30 
 

3 Grúas Porta Traslado de contenedores llenos desde el parqueo 

 
Contenedor (Top  (Chasis) hacia el Stacking y de vacios desde 

 
Loader ) el Stacking al chasis 

2 Grúas (Transtainers) Apilamiento de contenedores 

2 Bobcat Recolección de basura 

2 Furgones Camiones de mecánica de rescate 

29 Pallets Jack Manejo de pallets de banano en bodega de paletizado 

3 Camionetas Traslado interno de personal, servicios varios 

30 Montacargas Manejo de : bultos de carga general en bodegas  

  
de carga consolidada, de bobinas, de paletizado 

  
entre otros usos 

3 Camiones De uso vario  

2 Elevadores Equipos para inspección de temperatura en la zona 

  
de Stacking 

100 Gen set Generador eléctrico adosado a chasis con Thermoking 

  
Usan diesel 

316 Chasis sin  Transporte de contenedores secos y refrigerados que 

 
Thermoking no necesiten ser energizados 

80 Chasis con Transporte de contenedores  refrigerados que 

 
Thermoking requieran ser energizados 

1250 Contenedores Transporte de la fruta o mercancía 

 

Fuente: Departamento m& R 

Realizado por: Marco Manzo Pin 

 

  El sector donde se asienta BANAPUERTO  cuenta en la actualidad con el 

servicio municipal del alcantarillado sanitario, no obstante, los circuitos de drenaje 

interno de aguas servidas domesticas son vertidas en tres pozos sépticos. Los pozos 

sépticos constan de un tanque anaerobio  y una área de infiltración. 

 

 Las aguas lluvias se descargan al Estero Santa Ana a través de un sistema de 

túneles y cunetas. El ducto cajón principal descarga en la zona del cuadrante del 

muelle. 

 

 La  población a la que se realizo la investigación consta de 36 personas a las 

que se implementara las normas ISO 14000  las que son parte de 446 personas del 

conglomerado en que se trabaja a nivel  de contenedores hay que tomar en cuenta 

que la nomina de empleados  de dolo alberga 2940 empleados y solo en patio y 

oficinas se da el numero antes descrito es decir 446 en BANANAPUERTO  no se toma 

en cuenta fincas administradas, fincas de piña y Procarsa.  
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 De donde se realizara un cuadro con la población o universo de los empleados 

Dole Ecuador: 

 
CUADRO N ° 1 

TOTAL DE EMPLEADOS 
DOLE 

Área 2007 

Ubesa y filiales 770 
Fincas Administradas 1364 
Fincas Piñas 547 

Otras 259 

TOTAL 2940 

Fuente: Recursos Humanos 

Realizado por: Marco Manzo Pin 

   

             De allí hay una subdivisión de Ubesa y sus filiales de donde de las 770 se 

reparten en: 

 

CUADRO N ° 2 
TOTAL DE EMPLEADOS 

UBESA 

Área 2007 

Ubesa  353 
Ciesa 240 
Friocont 36 
Tallan  44 
Tecnielec 35 
Pormar 20 

Naportec 42 

Total 770 
 

Fuente: Recursos Humanos 

Realizado por: Marco Manzo Pin 

 

       De  donde se verifica que sumando todos menos Ubesa nos da 417 

trabajadores  y que la nomina de personal Ubesa es de 29 colaboradores lo que nos 

da las 446 trabajadores y  la muestra a tomar en consideración va de 36 personas que 

son la compañía Friocont la cual consta:  

 

1   Superintendente de Refrigeración 

2   Supervisores de Refrigeración 

2   Técnicos máster 
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26 Técnicos  

5   Ayudantes de técnicos 

8   Todologos de Refrigeración (Empleados de Otra empresa) 

5   Técnicos de Apoyo (Empleados de Otra Empresa) 

 

Es decir Friocont cuenta con una nómina   de 36  empleados directos a su 

razón social y en su proceso se contrato a 13 personas que ayudan a cumplir sus 

tareas y  obligaciones de otras compañías es decir de otras tercializadas. 

 

    Como ya se dijo Friocont se encarga de mantenimiento y Reparación de 

Contenedores Refrigerados y además de ir a realizar de conexión y monitoreo a los 

buques de carga de importación o exportación que llegan a los muelles de Naportec y 

además suple de rescates en fincas de equipos averiados y además de analizar o 

interrogar unidades que fallan en el exterior justificando por que no llego el producto 

con las temperaturas requeridas. 

 

             Friocont es una tercerizadora de Dole y  presta servicios en la naviera 

Naportec (Ver anexo N°3). 

 

2.2      Situación de la empresa en cuanto a Impact o      

           Ambiental. 

 

2.2.1  Identificación de los parámetros de la natur aleza 

          que se ven afectados por la actividad de la empresa. 

 

El entorno o línea base  ambiental de Bananapuerto  se ha descrito en 

los principales factores ambientales: suelo, agua y aire.  

 

Suelo  

 

Un punto a destacar es el área de manglar y salitrales que se localiza al 

sur de las instalaciones de Bananapuerto. Esta reserva natural protegida esta 

bajo la jurisdicción de la Armada Nacional y tiene un extensión de 420.97 ha. 

Con ocasión de este proyecto se da un reconocimiento biológico de la zona del 

manglar contigua a Bananapuerto, específicamente del sector próximo a la 
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pared perimetral sur de la instalación portuaria que separa al terminal de la 

zona protegida. 

 

 

En la actualidad, el suelo de la isla trinitaria desempeña varias funciones, 

incluyendo principalmente los de hábitat natural al sur que son manglares y 

asiento poblacional al norte. 

 

Agua  

 

  La isla trinitaria esta rodeada de varios cuerpos hídricos incluyendo los 

esteros Mogollón, El Muerto y Santa Ana. Las profundidades mínima y máxima 

de este ultimo canal son de 11 y 15 m frente a Bananapuerto . El estero Santa 

Ana va adquiriendo mas profundidad conforme se dirige hacia la Autoridad 

portuaria de Guayaquil, en cuyas cercanías alcanza los 18 metros. Estos 

cuerpos de agua están sometidos al ciclo natural de mareas cuya frecuencia es 

de 6 horas, las oscilaciones entre alta y baja marea alcanzan normalmente 3.5 

metros. 

 

  Los esteros que rodean la isla trinitaria son cuerpo receptor de las 

aguas residuales del sector,  de diferentes orígenes. 

 

El monitoreo de la calidad de agua de agua se lo ampliara en un ítem 

mas adelante. 

 

Aire 

 

 Una de las principales preocupaciones en la actualidad de la Dirección de 

Medio Ambiente del M. I. Municipio de Guayaquil es determinar los niveles de calidad 

del aire en la isla Trinitaria y las fuentes de Contaminación , por esta razón ha 

ordenado monitoreos de concentraciones de CO, NO² y SO² en la zona poblada donde 

tiene influencia Bananapuerto. 
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En este proyecto se investigo los valores de una auditoria ambiental de 

cumplimiento y de común acuerdo con la DMA, la cual se extendió el muestreo a los 

alrededores del terminal, con el fin de  determinar en que medida la población cercana 

esta siendo afectada por las emisiones gaseosas. Los resultados de este muestreo se 

lo detallará en un ítem mas adelante. 

 

2.2.2  Identificación de las principales variables que afectan 

          el entorno 

 

Ser humano 

  

Para determinar los niveles de ruido se utilizo un sonómetro portátil YEF YF-

20cumpliendo con el art. 9 del Manual Operativo del Reglamento para la prevención y 

control de la contaminación ambiental originada por la emisión de Ruidos. 

 

 Y se lo realizo mediante la consultora Tecnología Tropical la cual selecciono 

un día normal de operaciones siendo este día el 12 de mayo del 2007 de donde se 

selecciono catorce sitios de medición  

      

 De los cuales se recorrió las instalaciones portuarias incluyendo  donde se 

generan los ruidos mas intensos, en la siguiente pagina se describe cuales son esos 

lugares. 

Punto 
# Sitio Hora Nivel Observaciones 

      (dBA)   

1 Área de talleres 13:58 76-92 Área descubierta, operando 2 

  mantenimiento anual 
 

escareadoras,1 cortadora y 1 

  
   

pulidora 

2 Talleres mecánico 14:03 64-74 Interior del taller, área semicubierta 

3 
Taller de Estructuras 
1 14:11 80-90 Interior del taller, área semicubierta 

  
   

operando algunos equipos y herra- 

  
   

mientas 

4 
Taller de 
Estructuras2 14:15 74-76 Interior del taller, área semicubierta 

  
   

operando algunos equipos  

5 Sector de Stacking 13:52 68-76 Grúa top-Loader en operación 

6 Muelle pasarela cen- 14:35 56-60 No había operaciones en el muelle 

  Tral 
  

  

7 
Patio de chasis zona 
E 14:29 64-68 Operando mantenimiento de  
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contenedores refrigerados 

8 Bodega de paletizado 15:06 62-66 Medición al interior de la bodega sin  

  
   

actividad 

9 Garita de entrada y  10:15 54-74 El nivel máximo se produjo al paso  

  Salida 
  

de 2 camiones y otros vehículos 
fuera  

  
   

del recinto portuario 

  
 

15:09 62-64 Sin vehículos 

10 Estacionamiento de  15:27 58-60   Sin movimiento de vehículos 

  edificio administrati 
  

  

  Vo 
  

  

11 Entre lavadora y plan 15:21 66-68 Lavando un contenedor 

  ta de tratamiento de  
  

  

  agua 
  

  

12 Fuera del puerto en 11:30 58-60 sin vehículos circulando en las  

  puerta de ingreso 
  

inmediaciones 

13 Fuera del puerto a 10:35 50-54 sin vehículos circulando en las  

  80 metros 
  

inmediaciones o con sus motores 

  
   

apagados 

14 Fuera del puerto a 10:58 49-52 Zona deshabitada donde confluyen  

  5 mt de la pared sur     manglar y estero 
 

Fuente: Departamento de Seguridad e Higiene Industrial 

Realizado por: Marco Manzo Pin 

 
   De acuerdo a la tabla mostrada, los ruidos mas intensos se producen 

en  los talleres tanto como de mantenimiento anual como en el de estructura  y 

en el caso de apilamiento de contenedores el ruido oscilo entre 68-76 pero si 

fuese el caso de trabajar dos grúas ese valor incrementaría dejando 

desplazado a los talleres. 

 

     De donde se resumiría en la siguiente estadística:  

 

Fuente : Departamento de Seguridad e Higiene Ind. 

Realizado por: Manzo Pin Marco  

Punto # Min Max sitio   
    (dBA) (dBA)     
  1 76 92 Área de talleres 
  2 64 74 Talleres mecánico 
  3 80 90 Taller de Estructuras 1 
  4 74 76 Taller de Estructuras2 
  5 68 76 Sector de Stacking 
  6 56 60 Muelle pasarela central 
  7 64 68 Patio de chasis zona E 
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8 62 66 Bodega de paletizado 
  9 54 74 Garita de entrada  
  10 62 64 garita de salida 
  11 58 60 Estacionamiento de edif adm 
  12 66 68 Entre lavadora y planta H2O 
  13 58 60 Fuera del puerto en puerta ing 
  14 50 54 Fuera del puerto a 80m 
  15 49 52 Fuera del puerto a 5m sur 
  

 

      

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      

   

   De acuerdo a la definición de Zona industrial establecidas en el libro VI Anexo 5 

Ruido (Limites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes 

móviles y para vibraciones). Este puerto se encuentra asentado en este tipo de zona 

según uso del suelo y esta misma norma establece que los niveles máximos de ruidos 

permitidos para zonas industriales es de 70 dBA (desde las 06:00 hasta las 20:00) y 

65 dBA (desde las 20:00 hasta las 6:00). 

 

En base a la American Federation of Labor (AFL, 1996), los niveles de ruido 

cambian en función a la distancia a la fuente, por cada 10 metros de alejamiento de la 

fuente de ruido el nivel de ruido disminuye 6.7 decibelios. 

 

  Con este criterio y considerando que hacia la puerta de entrada al terminal y 

hacia su muro periférico el nivel de ruido durante el día es igual o inferior  a 62 dBA, a 

nivel de la población mas cercana a BANANAPUERTO la presión sonora no superara 

los 57 dBA, nivel inferior al exigido por la norma aun para las horas de  noches y 

madrugada. 

 

  El personal del puerto se encuentra expuesto al ruido en áreas criticas como 

talleres, Transtainers y garitas, y aquí si se debe proponer medidas de control, tanto 
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en la fuente como en el receptor, para mitigar el impacto del ruido sobre la salud del 

personal. 

 

Suelo 

 

La gerencia ha adoptado una serie de medidas y acciones enmarcadas en el 

programa de recolección, tratamiento y disposición de residuos  a fin de que los 

impactos actuales y potenciales de la actividad 

Portuaria sean prevenidos, controlados y mitigados. 

 

  El ser humano es muy consciente de su propia necesidad de aire y agua pero 

puede que no conozca su vida, al igual que los otros organismos, dependen, en 

especial de la capa superior conocida como mantillo o suprasuelo.  

 

  Los nutrientes que hay en nuestros alimentos provienen del suelo, en gran 

parte, toda la carne se compone de nutrientes del suelo. Este también proporciona 

madera, papel, algodón y muchos otros materiales vitales, además a que ayuda a 

purificar el agua que bebemos. 

 

 El suelo es muy importante porque interviene en el ciclo del agua y los ciclos 

del carbono, nitrógeno y fosforo y en el que tienen lugar gran parte de las 

transformaciones de la energía y de los materiales de los ecosistemas. 

 

           En tanto el suelo se mantenga en su sitio por la vegetación, acumula agua, que 

la libera de manera gradual, en vez de un torrente devastador. Los organismos  

degradadores del suelo reciclan los compuestos químicos claves que necesitamos los 

seres humanos y otras formas de vida. 

 

 Las bacterias que hay en el suelo descomponen formas desagradables de la 

basura, aunque este  proceso toma de décadas a cientos de años. En verdad, el suelo 

es la base de la vida. 

 

Sin embargo, desde la agricultura, hemos abusado de este recurso vital 

potencialmente renovable. En la actualidad, se abusa del suelo mas que nunca al 

protegerlo, nos salvamos a nosotros mismos y a otras formas de vida. Además, como 

su regeneración es muy lenta, el suelo debe considerarse como un recurso no 
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renovable y cada vez mas escaso, debido a que esta sometido a constantes procesos 

de degradación y destrucción. 

 

Se considera suelo contaminado, aquel cuyas características físicas, químicas 

o biológicas han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes 

peligrosos o origen humano, en concentración tal que implican un riesgo para la salud 

o el ambiente. El suelo contaminado por la basura puede contribuir a la generación de 

plagas: insectos y roedores, que perjudican la salud de las personas, además de 

producir olores desagradables. 

 

  El suelo tiene la particularidad de que actúa como un sumidero en el que los 

contaminantes se filtran o se transforman hasta agotar su capacidad de amortiguación, 

momento en que el suelo se puede convertir en fuente de sustancias químicas y los 

contaminantes pueden empezar a filtrarse en las aguas subterráneas. 

 

     El suelo en el caso de BANANAPUERTO en el área de Refrigeración se genera 

principalmente por: 

 

1. Mala gestión de residuos: Se producen acumulaciones incorrectas de los 

repuestos de accesorios para los contenedores siendo en su mayoría 

papel, cartón, madera  y plástico en tanques de 55 galones quedando 

muy corto ya que ponen dos en la zona de reparación cuando al menos 

deberían ser cuatro de ellos. 

 

2. Mala practicas en  reciclaje de aceites al suelo  estos minerales o 

sintéticos cuando se realizan cambios de los mismos no se dispone un 

método de salvaguardar el piso. 

 

3. Accidentes en derrames de refrigerantes y aceites  mezclados  con agua 

ya que el departamento de refrigeración lava condensadores  y la 

mayoría de estas van con tierra sin los elementos antes mencionados 

pero en un porcentaje muy significativo se lavan y estos van con aceites 

y refrigerantes al suelo y no que decir de grasas y residuos de pinturas 

anticorrosivas. 
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          Las principales fuentes de contaminación del suelo comprenden: 

 

           DESECHOS SOLIDOS. Los residuos de esta clase contienen 

compuestos orgánicos e inorgánicos  y tenemos al papel, cartón, madera,   

plástico y grasas. 

 

SUSTANCIAS QUIMICAS.- tales como aceites minerales o sintéticos 

pinturas anticorrosivas. 

 

 

 

Atmósfera 

     

            La contaminación atmosférica  es la presencia de soluciones extrañas 

en la atmosfera que afectan a los seres vivos, al equilibrio ecológico a los 

recursos naturales. La contaminación atmosférica puede ser ocasionada por 

dos tipos de fuentes: 

 

           Fuentes fijas: En estas se incluyen todas las actividades de quema de 

combustibles para la dotación de servicios, como los eléctricos (Termoelectricidad), y 

los sistemas de eliminación de residuos ( quema de basura y desagües), todo  lo cual 

hace que lleguen a la atmosfera gases sulfurosos, gas carbónico, oxido de carbono, 

etc. 

 

    Fuentes móviles: incluyen las actividades relacionadas con el transporte 

mediante automotores, barcos, aviones y trenes. Este tipo de fuentes generan 

contaminantes tales como monóxido de carbono, oxido de nitrógeno, hidrocarburos y 

material particulado.  

 

 

   Los contaminantes del aire pueden dividirse de acuerdo a su origen en: 

   

             Contaminantes primarios: Son aquellos que entran directamente al aire como 

resultado de eventos naturales o actividades humanas y actúan tal como son emitidos, 

ejemplo: Oxido de azufre, oxido de nitrógeno, hidrocarburos. 
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 Contaminantes secundarios: Se forman en la atmosfera por una reacción 

química entre un contaminante primario y uno o mas componentes del aire, ejemplo: 

Ozono troposférico. 

 

El sistema respiratorio humano tiene varios mecanismos que ayudan a 

protegerlo contra la contaminación del aire. Los vellos de la nariz detienen por filtrado 

las partículas grandes.  

 

El revestimiento respiratorio superior captura las partículas pequeñas y 

disuelve algunos contaminantes gaseosos. Los mecanismos automáticos de 

estornudar y toser expelen aire contaminado y mucosidad, cuando tal sistema 

respiratorio es irritado por los contaminantes. 

 

  La exposición  a los contaminantes del aire, los años de fumar, pueden 

sobrecargar o deteriorar estas defensas naturales, ocasionando o contribuyendo a la 

aparición de varias enfermedades respiratorias, como cáncer pulmonar, bronquitis 

crónica y etc.  

 

Algunas pueden transportar moléculas irritantes gaseosas como el SO² que se 

transforma en acido sulfúrico por la humedad. La inhalación del ozono presente en el 

esmog fotoquímica ocasiona tos, dificultad para respirar, irritación en la nariz y 

garganta, , siendo recomendable el ozono en niveles seguros 0.12 ppm y por hora. A 

continuación una tabla sobre contaminantes y los efectos sobre la salud. 
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Contaminante Origen Efectos sobre la salud 

CO Producido por Disminuye la absorción del oxigeno, afecta 

(Monóxido de  combustión  la percepción y la capacidad de pensar, disminuye 

Carbono) incompleta los reflejos y puede causar inconsciencia. Afecta el  

  
 

crecimiento fetal, con otros contaminantes fomen- 

  
 

ta enfermedades en personas con  

    problemas respiratorios y circulatorios. 

      

HC Resultado de Irritación de los ojos, cansancio y tendencia a toser 

(Hidrocarburos) combustión  puede tener efecto cancerígeno o mutativo. 

  incompleta o Hidrocarburos de motores a diesel pueden causar  

  evaporación enfermedades pulmonares. 

      

Pb Aditivo para Afecta a los sistemas circulatorios, reproductivo y 

(Plomo) aumentar el nervioso, reduce la habilidad del aprendizaje de  

  octanaje de los niños y puede provocar hiperactividad. Puede  

  la gasolina causar daños neurálgicos. 

      

Partículas Producido por Puede iniciar enfermedades respiratorias( afectan- 

  la combustión  do mas a niños y ancianos)y provocar cáncer 

  incompleta en los pulmones. 

      

NOx Producido por Irrita los ojos, nariz garganta y causa dolores de  

(óxidos  la combustión  cabeza. 

de nitrógeno) 
a altas 
tempera-   

  Turas   

      

SO² 
Por el 
contenido Irrita las membranas del sistema respiratorio y causa  

(Dióxido de  de azufre en  inflamación en la garganta. 

Azufre) combustibles   

      

Ozono Contaminante  Irrita los ojos, nariz  y garganta . 

  Secundario   

 

Fuente: Folleto de apoyo a la gestión ambiental municipal 

Realizado por: Marco Manzo Pin 
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En cuanto a la terminal Bananapuerto la generación de emisiones atmosféricas 

se dan por la quema de combustibles en motores y se da por la utilización de 

refrigerantes en su caso el departamento de refrigeración es preocupante ya que usa 

un promedio de 

 

R134 - A              1000 lb / mes 

R409 – A               900 lb / mes 

 

Agua 

 

  El agua, recurso esencial para la vida, es el mas conocido y ubicuo de todos 

los compuestos, en términos de peso, el cuerpo humano tiene casi un 70 % de agua, 

las plantas y animales contienen entre 50 y 95 % . 

 

  Dos tercios de la tierra están cubiertas de agua, la mayor parte oceánica ya 

que el agua dulce del mundo se encuentra en lagos, arroyos ríos y pantanos 

representa el 0.01% del agua total del planeta. 

 

 El agua es el único material común que existe en los tres estados físicos: 

Solido, liquido y gaseoso a las temperaturas y las presiones normales de la tierra. 

Esas peculiaridades propiedades físicas hacen del agua un elemento tan crucial para 

la vida. Gracias a que se vaporiza y se condensa con tanta facilidad, se recicla 

constantemente en forma de precipitación en todo el planeta. 

 

    Por su elevada capacidad para absorber calor, protege a la tierra frente a los 

cambios drásticos cambios de temperatura, además el agua posee excelentes 

propiedades solventes es decir, puede disolver otras sustancias en grandes 

cantidades, lo mismo que transporta nutrientes esenciales a través de los tejidos de 

las plantas, animales y seres humanos, también disuelve y dispersa contaminantes del 

aire y el suelo a través del ambiente. 

 

  El agua es un recurso renovable que se recicla naturalmente mediante el ciclo 

hidrológico, el tiempo de residencia de las aguas superficiales en este ciclo suele ser 

corto, en comparación con el de aguas subterráneas, normalmente bastante largo. 
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   La contaminación del medio acuático significa la introducción por parte del 

hombre de manera directa o indirecta, de sustancias o energía (calor) que producen 

efectos nocivos, entre ellos daños a los recursos vivos, riesgos para la salud humana, 

obstaculización de las actividades acuáticas, incluida la pesca y deterioro de la calidad 

de agua en relación con los procesos o consumos deseados , tales como la 

agricultura, la industria, los usos recreativos o el abastecimiento domestico. 

 

  Los mayores fuentes de contaminación del agua son los desechos de agua 

domestica, efluentes industriales, filtración de operaciones de minas y rellenos 

sanitarios entre otros. Las fuentes de contaminación del agua pueden dividirse en: 

 

  FUENTES PUNTUALES: Descargan contaminantes en localizaciones 

especificas a través de tuberías, acequias o alcantarillas a cuerpos de aguas 

superficial. 

 

FUENTES NO PUNTUALES: Son grandes aéreas de terreno que descargan 

contaminantes al agua superficial y subterránea sobre un área extensa y partes de la 

atmosfera donde los contaminantes son depositados en las aguas superficiales. 

 

 

 

Los contaminantes se los puede dividir en ocho tipos: 

 

  AGENTES PATOGENOS: Comprenden aquellos que causan enfermedades e 

incluyen bacterias; virus, hongos, protozoarios y parásitos que entran al agua 

provenientes del drenaje domestico y los desechos animales. 

 

DESECHOS QUE REQUIEREN OXIGENO: Son los desechos orgáni.cos  que 

pueden ser descompuestos por las bacterias anaeróbicas utilizando oxigeno. 

 

SUSTANCIAS QUIMICAS INORGANICAS SOLUBLES EN AGUA: Incluyen los 

ácidos, sales y compuestos de metales tóxicos, como el mercurio y el plomo. 

 

NUTRIENTES VEGETALES INORGANICOS: Comprenden los nitratos y 

fosfatos solubles en agua. 
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SUSTANCIAS QUÍMICAS ORGANICAS: Dentro de este grupo se encuentra el 

petróleo, gasolina, plásticos, plaguicida, solventes limpiadores, detergentes y muchos 

otros productos químicos hidrosolubles y no hidrosolubles. 

 

SEDIMENTO O MATERIA SUSPENDIDA: Son partículas insolubles de suelo y 

otros materiales sólidos inorgánicos y orgánicos que llegan a quedar en suspensión en 

el agua y que en términos de masa total, son la mayor fuente de contaminación. 

 

SUSTANCIAS RADIACTIVAS: Comprenden los radioisótopos hidrosolubles o 

capaces de ser amplificados biológicamente a concentraciones mas altas conformen 

pasan a través de las cadenas alimentarias 

. 

 CALOR: Son los ingresos excesivos de agua caliente que proviene del 

enfriamiento de maquinas en plantas de energía eléctricas o industrias 

. 

  Si se ingiere agua con presencia de contaminantes microbiológicos, los seres 

humanos están expuestos a efectos como: calambres de estomago, molestias 

intestinales, infecciones gastrointestinales tales como disentería, hepatitis, fiebres , 

tifoideas, cóleras entre otras. 

 

            Los niveles excesivos de nitrato en el agua para beber, pueden reducir la 

capacidad de transporte de oxigeno en la sangre. 

 

Algunas de las sustancias orgánicas sintéticas encontradas en cantidades 

minúsculas en aguas superficiales y subterráneas pueden ocasionar trastornos 

renales, defectos congénitos y diversos tipos de de cáncer en animales de laboratorio. 

 

Los niveles altos de las sustancias químicas inorgánicas presentes en el agua 

pueden hacerla impropia para beber: La presencia de ciertos metales ocasionan 

ciertos daños al riñón, hígado, piel, sistema digestivo, esqueleto y sistema nervioso 

central y periférico. 

 

   El plomo afecta al sistema nervioso y puede ocasionar saturnismo en 

mamíferos, este puede afectar todos los órganos y sistemas del cuerpo siendo el mas 

sensible el sistema nervioso central, particularmente en niños. 
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  El Pb causa daño en los riñones y el sistema reproductor, puede causar 

anemia y afectar el sistema reproductor masculino. 

 

             La ingestión de alimentos o agua contaminada con cadmio irrita el estomago y 

ocasiona vómitos y diarreas, siendo la exposición a bajas concentraciones de cadmio 

puede causar enfermedades del riñón, daño pulmonar y huesos frágiles. 

 

 Exposiciones a altas concentraciones de mercurio puede causar daños 

permanentes al cerebro, riñones y al feto, los efectos de los daños en el cerebro 

pueden ser irritabilidad, timidez, temores, cambios en la visión y oído, problemas de 

memoria. Exposiciones a bajas concentraciones de mercurio puede causar daños en 

los pulmones, nauseas, vómitos, diarreas, aumento en la presión arterial, salpullido e 

irritación de los ojos. A continuación una tabla de contaminantes del agua.  

 

CONTAMINANTE EFECTOS EN LA SALUD 

Contaminantes Calambres de estomago, molestias intestinales, infecciones 

Microbiológicos gastrointestinales, disentería, hepatitis, fiebres tifoideas, 

  Cólera 

    

Nitratos Reducen la capacidad de transporte de oxigeno en la sangre 

    

Sustancias orgánicas Trastornos renales, defectos congénitos, leucemias. 

Sintéticas   

    

Radiación ionizante Defectos congénitos, cáncer, daño congénito. 

    

Plomo Afecta al sistema nervioso. Causa daños en los riñones 

  y sistema reproductor, problemas neurálgicos. 

    

Cadmio Daños en los pulmones, riñones, huesos , irrita el 

  estomago y ocasiona vómitos y diarrea. 

    

Mercurio Daños permanentes al cerebro, riñones y al feto. Causa 

  irritabilidad, timidez, temores, cambios en la visión y oído , 

  problemas de memoria. Puede causar daños a los pulmones 

  nausea, vomito, diarrea, aumento de la presión arterial,  

  salpullido e irritación de los ojos. 
 

Fuente: Folleto de apoyo a la gestión ambiental municipal 

Realizado por: Marco Manzo Pin 
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En el caso de Bananapuerto se generan efluentes que contienen detergentes y 

un acido que  se llama REVIVE la cual tiene su propia planta de tratamiento de agua y 

el volumen que se genera  es de 377 m³/mes. 

 

La cual por datos de laboratorio después de su tratamiento las aguas se obtuvo 

los siguientes resultados: 

 

SS = 15 mg/L  ,  DBQ = 56.5 mg/L   , DQO =  103 mg/L 

Siendo los parámetros críticos: 

SS = <100  mg/L  ,  DBQ = < 100  mg/L   , DQO =  <250 mg/L 

En si cumple el tratamiento de aguas pero esto solo se cumple en esta área, ya 

que se generan aguas residuales en los departamentos de mantenimiento 

principalmente en refrigeración, se generan aceites quemados y contaminados, hay 

que aclarar que los volúmenes de producción de residuos aumentan de acuerdo a que 

las actividades en el puerto son elevadas si decrecen los volúmenes también lo harán. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

DIAGNOSTICO 

 

3.1  Identificación de los problemas 

 

     Friocont, distribuye sus operaciones en siete departamentos, los cuales 

tienen la siguiente denominación: 
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1.  FINANCIERO 

2.  RECURSOS HUMANOS 

3.  PREVIAJE   

4.  REPARACION VACIOS 

5.  REPARACION CARGADOS 

6.  BASE DE DATOS Y ARCHIVOS 

7.  RESCATES Y CONEXION A BORDO. 

 

          A continuación pasaremos a describir cada uno de los departamentos 

antes enlistados: 

 

3.1.1  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 repuestos, materia prima 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 nomina de la empresa. Audita 

inventarios en bodegas de materiales y de repuestos para comprar lo que falte 

y no quedar desabastecido. 

 

          Entre los principales problemas que se encontraron en el 

departamento de Finanzas, podemos destacar los siguientes: 

 

⇒ X leyes corporativas se les paga a los empleados ca da 28 días los 

cuales tienen que ajustar su economía durante ese t iempo. 

⇒ Falta de comunicación entre departamento de M&R y b odega ya que 

sabiendo que un repuesto es de gran demanda y casi no hay no lo 

hace saber hasta que este se acabe. 

⇒ Falla en reclamos de pagos de nomina ya que las hor as atrasadas, 

faltas, horas extras y otras causas se marcan con u n reloj digital que 

ingresa a computadora todos los datos. 



48 
 

 

       Estos problemas son los que dificultan que el departamento de Finanzas 

pueda realizar un trabajo efectivo, eficiente y eficaz y de esta manera pueda 

satisfacer a sus clientes. 

 

        El departamento financiero al recibir estos informes  en el caso del reloj 

digital da un tramite de corroboración y ya que los empleados tienen que 

esperar los 28 días de paga en sus adentros se sienten estafados aunque si se 

encuentra que es legal lo que hay que devolver hay que ser honestos que 

devuelven todo lo que hay que pagar pero hay tramites que a veces se los 

devuelven en el otro pago o sea después de 28 días. 

 

      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.  

 

3.1.2  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. 

 

          Este departamento es el encargado de planificar y dar las facilidades a 

lo departamentos 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. 

 

         Pues este punto no se lo cumple en un 100%, sino en un 50% ya que 

este departamento no presta toda la colaboración del caso para cumplir con 

este objetivo. 
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      En las inspecciones que realizaron en el departamento de Recursos 

Humanos, también se observaron los siguientes problemas: 

 

⇒  El personal nuevo ya no es enrolado como parte de Friocont sino 

para una tercerizadora 

⇒  No se organiza ni se crea planes de capacitación p or parte de 

departamento para reentrenamiento 

⇒  No se miden destrezas y habilidades de los trabaja dores para ser  

ascendidos 

⇒   No se han establecidos parámetros académicos a lo s aspirantes 

con la finalidad de abaratar los costos de mano de obra 

⇒ Se contrata personal de una tercerizadora (FARBEM) para apoyo de 

las operaciones y este personal no cuenta con ningu na experiencia 

técnica.  

⇒ El personal antes mencionado gasta tiempo en entren amiento pero 

resultan bastantes beneficiosos cuando ya aprenden.   

 

       En este departamento se considera como uno de los puntos más 

críticos el no exigir requisitos de orden académico para la contratación de los 

tercerizados, ya que por esta causa se presentan a menudo accidentes de 

trabajos leves y graves, lo que dificulta el trabajo del departamento de 

Seguridad e Higiene Industrial, quien se encarga de planificar las 

correspondientes inducciones de Seguridad al personal nuevo y planifica 

programas de capacitación semestrales. 

 

        Los accidentes de trabajos se incrementan ya que este personal no se 

lo capacita adecuadamente, ya que la empresa no quiere invertir en la 

capacitación de su personal puesto que existe un solo empleado en el área 

de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

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

es anexo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 
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3.1.3   Departamento de Previaje 

 

       Este departamento es el que se encarga de designar la cantidad de 

técnicos suficientes y personal de apoyo de farbem para realizar una 

inspección exhaustiva al contenedor que viene a la terminal sin haber sido 

chequeado previamente. 

 

     Que se realiza allí es simple se conecta el contenedor se verifica el 

estado de motores eléctricos, se chequea las estructuras de los soportes de 

dichos motores eléctricos se verifica la condición de los cables si están 

sulfatados, rígidos,  etc., se chequea el nivel de refrigerante. 

   

         En si se chequea si el contenedor llega al SET POINT (PUNTO 

FIJADO) es decir si se coloca una temperatura para que vaya dicho 

contenedor se lo chequea y sino llega al rango establecido se lo deja 

averiado.  

 

        Cabe resaltar que cuando se cumple todas las especificaciones que 

vienen en un chek list dado por la corporación Dole Ecuador se etiquetan con 

uno de color verde y si se le detecto algo por muy pequeño detalle que 

parezca se le coloca un sticker de dañado color rojo.  

 

          Aquí también cabe resaltar que cuando operaciones encarga 

contenedores para un uso distinto para banano se utiliza la debida  

identificación con sticker anaranjado y se escribe la temperatura, producto a 

que va dicha unidad. 

 

          Entre los principales problemas que se encontraron en la inspección 

realizada en el departamento de previaje, tenemos las siguientes: 

 

⇒ No se capacita ni se concientiza al personal con la  labor que realiza 

⇒ Perdidas de tiempo al pasar un equipo como operativ o cuando ya 

cargado de x producto se dañe por falta de precauci ón del técnico 
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⇒ Elevadas cantidades de producto desconforme por que  el contenedor 

no llego a su destino con la temperatura requerida.  

⇒ Numero elevado de accidentes e incidentes por falta  de 

entrenamiento al personal 

⇒  Al lavar los condensadores de estas unidades la ma yoría de ellos 

trae tierra, sales, aceites, grasas  y se lava con detergentes la 

mayoría de estas unidades dando como residuos agua con 

elementos químicos que van a dar a la fluente hídri ca mas cercano el 

estero.  

 

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

ya que hay residuos líquidos que si dan un impacto ambiental a nuestro medio 

ya que solo existe una planta de tratamiento y es para el lavado de 

contenedores pero en su interior donde va los productos lo que aquí se expone 

es el lavado exterior que no se da ni un trato especial.   

 

3.1.4   Departamento de Reparación vacios 

 

         El departamento de Reparación vacios es el encargado de asegurarse 

de que los contenedores que han sido tiqueteados con sticker rojo se habiliten 

para la exportación de producto ya sea piña, banano, o carga general 

(pescado, camarón,  plátano, etc.)  ya sea reparando los equipos de acuerdo al 

manual de operación  y marca de cada contenedor. 

 

        Entre los principales problemas que se observaron en el departamento 

de Reparación Vacios destacamos los siguientes: 

 

⇒ Se tiene al personal mas idóneo de todas las termin ales portuarias 

pero su paga  no refleja su experiencia. 

⇒ Los derrames de aceite al piso debido al  cambio de  los mismos 

representa un impacto ambiental ya que para su reci claje debe ser  

llevado a un tanque reciclador a unos 200 metros ha ciendo el control 
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de derrames en algo deficiente ya que por el trasla do se lo hace en 

forma manual. 

⇒ Además de la caída de aceite estos al ser lavados c on detergente caen 

en el fluente hídrico receptor. 

⇒ Las fugas de Refrigerantes es el pan del día por lo  que se debería de 

concientizar al personal para la detección de fugas  ya que se saltan 

pasos para los chequeos y con ello se bajarían cost os y salvar de un 

impacto ambiental por fuga de refrigerante. 

 

           El punto que se considera critico en este departamento es  que hay 

residuos líquidos que si dan un impacto ambiental a nuestro medio ya que solo 

existe una planta de tratamiento y además existe la amenaza de fugas de 

refrigerantes que son mínimas y se la dejan pasar x un chequeo a medias en 

algunos casos.   

 

3.1.5   Departamento de Reparación cargados 

 

        El departamento de Reparación cargados es el encargado de 

asegurarse de que los contenedores que han sido cargados de producto ya sea 

piña, banano, o carga general, y se encuentran en la terminal a veces por 

accidentes en la carretera o por algún hecho no esperado se dañan las 

unidades con los mencionados productos anteriores. 

 

        Y el valor de la carga es excesivamente costoso este departamento 

responde ante un monitoreo que lo realiza un departamento adjunto a 

operaciones y se chequean cada seis horas en el caso del banano y en las 

otras cargas cada cuatro horas , determinado el monitoreo si no hay problemas 

no se reporta nada pero en el caso de que haya algún daño por mínimo que 

sea este departamento rota las 24 horas, para reparar dichos  contenedores. 

 

      Entre los principales problemas que se observaron en el departamento 

de Reparación Cargados destacamos los siguientes: 
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⇒ Es el colchón de las reparaciones si aquí se falla después de la 

reparación vacios le podría costar el puesto al téc nico que no lo 

soluciona. 

⇒ Las reparaciones son a presión ya que tiene carga v aliosa y no debe 

demorar no es como los vacios tienes todo un día pa r resolverlos. 

⇒ Aquí se designan dos técnicos en el día y dos en la  noche pero  hay 

veces que hace falta cuatro para controlar las situ aciones hay que ser 

justos y decir que hay veces que dos son multitud p or que la carga de 

trabajo es mínima pero en este tipo de trabajo todo  cambia en cuestión 

de minutos. 

  

         En esta área todos los problemas que resaltamos son de 

consideración, ya que todos influyen negativamente el normal desempeño del 

departamento.  

 

          Esto se debe a la gran presión a que se someten los técnicos , que en 

su afán de cumplir con el requerimiento de embarque obligan a su humanidad a 

trabajar a velocidades inseguras poniendo en riesgo su integridad.   

 

3.1.6   Departamento de Base de datos y archivos 

 

         El departamento de Base de datos y archivos , como su nombre lo 

indica es el encargado de realizar toda la  recuperación de datos de lo que 

ejecuta Friocont en si, reparaciones, previajes, equipos averiados, quien los 

reparo ,por que no se pueden reparar todavía, que repuestos les falta a dicho 

equipos, por que fallo tal equipo en determinada fecha, ellos lo hacen de 

manera conjunta en una base de datos que esta abierta a toda la red dole 

ecuador y además  se respalda la información detallada mediante archiveros. 

 

         Entre los principales problemas que se encontraron en la inspección 

realizada al departamento de Base de Datos y Archivos fueron los siguientes: 

 

⇒ Estructura organizacional interna mal diseñada 
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⇒ Demora en reportes a gerencia 

⇒ Muy poco personal en esta área 

⇒ Seria recomendable que a los que digiten no se los tomen para otras 

actividades que no sean estas  

⇒ Falta de espacio físico en archiveros 

 

         En este departamento el punto que se destaca como critico es la 

demora en los reportes a gerencia ya que ellos la información les debe llegar 

sin retraso ya que allí se aprecia la imagen de Friocont. 

 

          El problema es que cuando el personal de Base de datos se los toma 

para otros menesteres, cosa que no deberían ser así y a eso sumar que dos 

personas se encargan de ello por eso el contratiempo que en auditorias genera 

ello. 

 

3.1.7  Departamento de Rescates y Conexión a Bordo 

 

       El departamento de Rescates y Conexión a Bordo  es el encargado de 

dar la atención a los clientes de dole ya sea en fincas o en empacadoras de 

camarón o pescado para su debidas dudas o si hay un daño en dicho equipo 

salir al rescate de dicha unidad, también se genera una tabla de conexión a los 

barcos que porten contenedores en Bananapuerto.  

 

         Es decir se genera un servicio a cualquier lado del país con tal que el 

cliente reclame y se le atienda sus dudas y además de conectar los 

contenedores se monitorea para que vayan en buen estado y lleguen a su 

destino final. 

 

        Los principales problemas que se observaron en la inspección realizada 

a esta área fueron los siguientes:   

 

⇒ Demoras en la salida del personal a rescate 
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⇒ Falta de ideas para que los tramites de aduana y se guridad física no 

sean engorrosos 

⇒ Conexión a bordo es molesta para los técnicos cuand o se les asigna 

tareas y el barco no tiene las facilidades para su trabajo 

⇒ Deberían tener resuelto quien va de los técnicos po r semana sino que 

se los toma a dedo y se los saca de otro trabajo 

 

       En este departamento todos los puntos antes mencionados generan 

problemas en el desempeño del mismo, pero el problema que más a menudo 

se presenta es el que x  empacadora requiere el técnico pero ya y  llama por 

ejemplo 9 am ellos 10 am ya desean tenerlos allí pero solo en llenar una orden 

y firmar a las autoridades de aduana y seguridad les lleva una hora en trámites 

burdos. 

 

        Este problema se presenta por falta de previsión de parte del 

superintendente ya que debería solucionar para que las autoridades  

encargados de la salida del camión de rescate lo hagan en el menor tiempo 

posible. 

 

3.2  Priorización de los problemas y sus causas 

 

          Realizada la inspección general de este departamento, nos permitirán 

identificar los problemas que afectan el proceso  de servicio y por ende las 

metas fijadas por la empresa. Dichos problemas los mencionaremos a 

continuación: 

Problemas detectados respecto a Impacto Ambiental 

 

� Descargas de efluentes con detergentes y aceites 

� Descarga de fugas de refrigerante al medio ambiente 

� Generación de desechos sólidos 

� Falta de capacitación 
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            Los cuales se dieron de fuente del departamento de Seguridad e 

Higiene Industrial en un muestreo de 12 meses. 

 

PROBLEMA  FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

F. ABSOLUTA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

F. RELATIVA 
ACOMULADA 

DESCARGA DE 
EFLUENTES 

85 85 37,78 37,78 

EMISION DE 
FUGA REFRIGE 

65 150 28,89 66,67 

GENERACION 
DE DESECHOS 

SOL 

45 195 20,00 86,67 

FALTA DE 
CAPACITAC 

30 225 13,33 100,00 

TOTALES 225   100   
 

Fuente : Departamento de Seguridad e Higiene 

Realizado : Marco Manzo Pin 

 

           En los conocimientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería Industrial se 

aprendió que en la mayoría de los casos el 20% de las causas son las responsables 

del 80% de los problemas. Descritos cual es el objetivo de realizar dicho diagrama, lo 

representaremos para luego en el siguiente capitulo plantear una alternativa de 

solución.  
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Diagrama Causa –Efecto de Riesgos Ambientales 

 
Fuente: Departamento de Seguridad e Higiene Industrial 

Realizado por: Marco Manzo Pin 

 

Efecto de Riesgos Ambientales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Las aguas residuales se generan básicamente en el área de reparación y 

previaje donde este problema genera las siguientes causas: 

 

� Falta de implementación de un malla para la retención de sólidos que 

vayan a los canales de aguas residuales. 

� Falta de capacitación para hacer entender el valor del impacto ambiental 

que se genera ya sea por desechos sólidos o por aguas residuales. 

� En el área de previaje y reparación el agua de lavado convergen al canal 

de aguas lluvias. 

� Los tanques de recolección de desechos sólidos no se toman en cuenta 

por el sistema de limpieza, la basura desbordan en la mayoría de días y 

esto da una mala imagen y propenso a contraer enfermedades por parte 

del personal. 
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             Entonces los problemas más importantes por resolver en el Departamento 

Friocont son los Siguientes: 

 

� Crear un sistema de tratamiento de aguas residuales. 

� Adoptar un medio para resolver  fugas de refrigerantes en una forma 

más sencilla y rápida. 

� Adoptar un Reciclador de Aceites más cerca es decir en la zona de 

Reparación. 

� Capacitación del personal en el área medio ambiental. 

 

3.3  Costos de Solución de los Problemas 

 

              Las estimaciones de los costos de implementación de una propuesta para 

tratamientos de agua, se debe estimar que se considera la construcción de un sistema 

de tratamiento de aguas residuales y sus costos de mantenimiento de operación de 

esta planta es decir mano de obra. 

 

 

 

 

 

 

Costos de Recuperación de Residuos 

Costos de Recuperación de Residuos     

Actividades 
Costo 
Unitario Costo Total 

Auditoria Ambiental (anual) 3800 3800 

Caracterización de Aguas Industriales 470 470 

Análisis de los Efluentes (mensual) 280 3360 

Operador encargado del sistema actual 420 5040 

Total 
 

$12670  
 

Fuente: Departamento de Seguridad e Higiene Industrial 

Autor: Marco Manzo Pin 

 

            Para la detección de fugas a refrigerantes seria excelente la compra de kit de 

tintura, es decir comprar productos de detección Fluorescente de fugas marca 

Spectroline para equipos comerciales los cuales consta de: 
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• Conjunto de inyector de tintura 

• Conjunto de manguera con accesorios de boca perdida 

• 1 Pote de tintura universal de poliol ester de 460 ml 

• Botella de rocío de 236 ml de liquido GLO-AWAY para limpiar tintura ya 

cuando ha sido reparado  

• Gafas de realce de fluorescencia UVS-40 

 

               Siendo la compra de cinco semestralmente para denotar su rendimiento: 

Producto Costo Unitario Costo Total 

Kit de tintura para detección de fugas     

pote de 460 ml (aceite minerales) 17 85 

Kit de tintura para detección de fugas     

pote de 460 ml (aceite sintéticos) 35 175 

Total   260 
 

Fuente: Departamento de M&R 

Autor: Marco Manzo Pin 

  

Es decir se gastara 260 X 2 = $ 520 para el chequeo de fugas en los equipos 

de refrigeración hay que denotar algo en esta terminal se chequea con nitrógeno las 

fugas y ecológicamente es lo mejor. 

 

Pero demora el chequeo de esta ya que esta se lo hace conjunto con una 

solución jabonosa de detergente y agua, ayudado con la pericia del personal técnico 

se adopta según mi tesis para resolver en menor tiempo y costo  para evitar fugas en 

forma masiva a equipos que reiteradamente se siguen con los mismos daños. 

 

Para adoptar un Reciclador de Aceites mas cerca, es decir en la zona de 

Reparación se cotizo dos tanques de plásticos blindados para su cometido en 

donde se necesitar una protección de cerrajería y una contención de metal que 

en la misma empresa el personal lo construiría es decir la mano de obra ya no 

entraría solo los materiales. 

 

Producto Costo Unitario Costo Total 

Tanque plástico de 300 litros  159 318 

Estructura metálica 100 100 
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Total   418 

 

Fuente: Departamento de Seguridad Industrial 

Autor: Marco Manzo Pin 

 

 
 
 
 
 

CAPITULO IV 
 
 

PROPUESTA TECNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DETECTADO S 

 

4.1   Legislación y Aspectos Legales de la Prevención de                                                                           

        Riesgos a Considerar 

 

            Con el fin de cumplir con la legislación laboral ambiental, fue necesario 

establecer lo siguiente: 

 

             La constitución política del Ecuador establece los derechos y obligaciones de 

la ciudadanía en el terreno del medio ambiente tal como se detalla en la siguiente tabla 

(ANEXO 15). 

 

Ley de Gestión ambiental. 

 
             Esta ley establece los principios y directrices de política ambiental, 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los 

sectores publico y privado en la gestión ambiental y señala los limites 

permisibles, controles y sanciones en esta materia. Los artículos relevantes se 

presentan en la siguiente tabla del ANEXO 16 y 17. 

 

TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACION AMBIENTAL SECUNDA RIA DEL 

ECUADOR  (TULAS) 

 

               El texto unificado corresponda al decreto ejecutivo N° 3399 del 28 de 

Noviembre del 2002 publicado en el RO 725, 16 de diciembre del 2002. 
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           Dentro de este texto en el Libro VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL, en el 

titulo VI destaca el Reglamento a la ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y control de la contaminación ambiental. 

 

           Este reglamento establece de manera expresa los siguientes aspectos: 

 

� Las normas generales nacionales aplicables a la prevención y control de 

la contaminación ambiental y de los impactos ambientales negativos de 

las actividades definidas por la clasificación ampliada de las Actividades 

Económicas de versión vigente de la Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme CIIU, adoptada por el instituto Nacional de 

Estadísticas y censos. 

� Las normas técnicas nacionales que fijan los limites permisibles de 

emisión, descargas y vertidos al ambiente, y, 

� Los criterios de calidad de los recursos agua, aire y suelo, a nivel 

nacional. 

 

Adicionalmente el TULAS ha incorporado otros reglamentos y normas técnicas 

de control como los siguientes: 

 

� Reglamento para la prevención y Control de la contaminación por 

desechos peligrosos. 

� Régimen Nacional para la Gestión de productos Químicos 

� Norma de calidad del Aire Ambiente 

� Norma de Emisiones al Aire desde fuentes fijas de combustión. 

� Norma de calidad Ambiental y de descarga de efluentes: Recurso Agua 

� Limites Permisibles de niveles de ruido Ambiente para fuentes fijas y 

fuentes móviles y para vibraciones. 

� Normas de calidad Ambiental del Recurso suelo y Criterios de 

Remediación para Suelos contaminados 

� Normas de calidad Ambiental para el manejo y disposición final de 

desechos sólidos no peligrosos. 

 

Ley de Régimen Municipal. 
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Las funciones del Municipio, relacionadas con los aspectos ambientales y de 

población se indican en el Anexo 18. 

 

           Friocont esta plenamente consciente de que opera con conformidad con la 

legislación y las regulaciones ambientales que se aplican a sus productos, 

operaciones, actividades y servicios. 

 

          Sobre la base de esta evaluación, la empresa desarrollo un plan para garantizar 

la total conformidad con los requerimientos legales dentro de un plazo razonable y 

definido. 

 

         Se reviso y recopilo información en relación con los requerimientos legales, 

incluyendo cualquier consentimiento y permiso que hallan sido emitidos por las 

autoridades de control, que cubran la descarga al medio ambiente. 

 

         Donde se debe mantener un registro de la legislación ambiental, el cual resuma 

la legislación existente, proporcionando una lista de la legislación correspondiente 

(incluyendo la fecha de emisión y las razones para cualquier cambio o enmienda). 

 

  Para cumplir con los requerimientos y poder mantener la certificación ISO 

14000, la compañía FRIOCONT S.A. realizo un procedimiento para tener acceso a los 

requerimientos ambientales legales. Entre las principales leyes y ordenanzas se dan a 

continuación: 

 

Leyes Vigentes Fecha de Emisión 

La Constitución Política de la república del Ecuador 11 de Agosto de 1998 

Políticas Básicas Ambientales del Ecuador, decreto 7 de Junio de 1994 

Ejecutivo # 1802 R.O. #456   

Convención marco de las Naciones Unidas sobre el  22 de Septiembre de 1994 

cambio climático   

Convenio de Basilea 30 de Mayo de 1994 

Declaración de Barbados 6 y 7 de Marzo de 1994 

Ley de Prevención y Control 13 de Febrero del 2001 

De la Contaminación Ambiental R.O. #97 Reglamento 17 de Noviembre de 1986 

 de Seguridad y Salud de los trabajadores   

Reglamento para el manejo de desechos sólidos 3 de Agosto de 19992 

R.O. # 991   

Ley de Gestión Ambiental R.O.# 245 30 de Julio de 1999 
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Gestión de Productos químicos Peligrosos 15 de Octubre de 1998 

Regulación INEM 1 y 2 20 de Junio de 1996 

Reglamento de alimentos 18 de Junio de 2001 

Ley de Aguas y sus Reglamentos R.O. #381 26 de Enero de 1973 

Código de Salud 14 de Mayo del 2001 

Texto unificado de la Legislación Secundario del  16 de Diciembre del 2002 

 Ministerio de Ambiente, expedido mediante de  actualizado en septiembre 

Decreto Ejecutivo #3399 y # 725  del 2003 

Norma INEN para la eliminación de residuos sobrantes INEN 2078 

 y de envases plaguicidas   

Norma INEN para el transporte, almacenamiento y  INEN2266 

manejo de productos químicos peligrosos   

Norma INEN para el manejo integral de sustancias  INEN 2288 

y materiales peligrosos   

Ordenanzas que regulan el transporte de vehículos Aprobada por el M.I. 

pesados y el transporte de sustancias peligrosa en  Municipio de Guayaquil 

la ciudad de Guayaquil del 2001 

Ordenanza Municipal estudios Municipales Aprobada y emitida el 15  

obligatorios en obras civiles, la industria, el  de Febrero del 2001 por el  

comercio y otros servicios M.I. Municipio de Gyquil 

Directrices para la elaboración de los estudios  Expedida por el M.I.  

Ambientales M.I. Municipio de Gyquil 

  el 12 de Marzo del 2001 

 

Fuente:  Internet 

Elaborado por : Marco Manzo Pin 

     

4.2  Objetivos de la Propuesta                                                                        

         

            Dentro de los objetivos que plantea en este estudio realizado tenemos los 

siguientes: 

 

� Analizar a través de esta investigación el estado de las aguas de la 

empresa. 

� Eliminar los componentes presentes en el efluente de los procesos de 

mantenimiento de la empresa. 

� Evitar la contaminación del medio ambiente por fugas de refrigerante. 

� Reutilizar las aguas tratadas par minimizar el consumo de aguas 

blandas. 

� Reciclar en forma responsables los aceites usados en los procesos de 

mantenimiento u reparación. 
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� Reutilizar las aguas tratadas para minimizar el consumo de aguas 

blandas. 

� Concientizar a todo el personal (administrativo, técnicos y ayudantes), 

tanto de la empresa como contratistas y subcontratistas. 

� Preservar la integridad física y moral de los trabajadores, sin descuidar 

los bienes de la empresa. 

� Identificar y evaluar la magnitud e importancia de cada uno de los 

impactos ambientales. 

� Establecer las medidas a implementar con el fin de prevenir, mitigar o 

atenuar los impactos ambientales identificados. 

� Tratar de mantener vida acuática a través de la implementación de un 

sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 

 

 

  

     

4.3   Estructura de la propuesta (Tomando como base  la norma ISO  

        14001:2004)                                                   

 

Consideraciones generales 

 

            Ya que la norma ISO 14001: 1996 de Sistemas de Gestión Medioambientales 

especificaciones y directrices para la utilización ha sido revisada y la nueva norma ISO 

14001: 2004 “Sistemas  de Gestión Ambiental: Requisitos con orientación para su uso” 

se publico el 4 de Noviembre del 2004. 

 

           Un proceso paralelo de revisión se ha seguido para ISO 14001: “Directrices 

generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo” habiéndose publicado 

igualmente el 15 de noviembre del 2004. 

 

           Las reglas de organización ISO requieren que las normas se revisen cada 5 

años, y en el caso concreto de la norma ISO 14001 ya que dicha revisión deberá de 

tomar en cuenta  x el comité respectivo que  asume implantar las normas ISO 14000 

en el departamento Friocont. 
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           Y es mas todas las auditorias deberán realizarse de acuerdo a la nueva norma 

y todos los certificados deberán ser transferidos a la nueva norma que se suscribió en 

mayo del 2006. 

 

Lo anterior era para tomar en cuenta las claves de dichas normas en años 

anteriores de donde se presentara los cambios mas significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

SECCION  CAMBIOS 

3.Definiciones Se incluye 7 nuevos términos para la compatibilidad 

  con ISO 9001: 2000 (auditoria, documento, 

  
procedimiento, registro con conformidad, acción 
correctiva y acción correctiva ) 

  

4,1 Requisitos Mas explicita en: 1,- Necesidad de demostrar mejora  

       Generales continua del SGMA. 2,- Necesidad de definir clara- 

  mente por parte de las organizaciones al alcance de 

  SGMA 

4,2 Política Mas explicita en el requisito de comunicar la política 

       Medioambiental a las personas que trabajen en nombre de la  

  
organización y no solamente a los empleados de la 
empresa tal como ocurría e la edición de 1996 (la 

  Comunicación a personal externo deberá revisarse 

  conjuntamente con clausula 4,4,2 y 4,4,6 c) 

  

4,3,1 Aspectos  Mas explicita en:  
          
medioambientales 1.- inclusión de los aspectos medioambientales  

  relacionados con desarrollo nuevos o planificados 

  o las actividades, productos y servicios (anteriormen- 

  te este requisito estaba en la clausula 4,3,4) 

  2,- exigencia clara de documentar el resultado del  

  proceso de evaluación de aspectos medioambien- 

  tales. 

4,3,2 Requisitos Mas explicita en . 
           legales y otros 1,Determinar los requisitos legales y otros 
           requisitos requisitos aplicables a los aspectos medioambienta- 
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  les de la organización. 
  2, asegurar que los requisitos legales y otro requi- 
  sito que la organización suscriba son considerados  
  en el establecimiento, implementación y manteni- 

  miento del SGMA 
 

 

 

 

 

 

4,3,3.Objetivos Mas explicita en:  

         Metas y Programas 1.- que los objetivos y las metas de las consecuentes  

       con el compromiso de mejora continua. 

  2,- el texto del requisito4,3,4 (programa) de la ISO  

       14001 :1996 se  ha incorporado en la nueva norma  

        de requisito 4,3,3 

4,4,1 Recursos, La nueva versión requiere que la dirección asegure  

        funciones, responsa- recursos para establecer, implementar y mejorar el 
        bilidades y 
autoridades SGMA y no solamente para la implementación y el  

  control. 

4,4,2 Competencia  En la nueva norma de este requisito es mas explicito 

         Formación y toma  abarcando todo el personal relevante que trabaja en  

         de conciencia nombre de la organización (contratistas, personal  

  temporal…) y no solamente a los empleados propios 

  como ocurría en la edición de 1996. La comunicación 

  de la política medioambiental  (4,2) a contratistas 

  
pueden tener una forma diferente a la declaración de 
la política propiamente dicha como por ejemplo: 

  Reglamentos, directivas, procedimientos y pueden, 

   pueden, por lo tanto, incluir solamente las secciones  

  pertinentes a la política 

  

4,4,3, Comunicaciones La nueva versión señala que la organización deberá  
  establecer uno o varios métodos para la comunicación 

  
externa de los aspectos medioambientales 
significativos si decide comunicarlos. 

  

4,4,4,Documentacion  Se presenta una lista mas detallada y extensa de la  

  
documentación requerida. La documentación del 
SGMA debe incluir la descripción del alcance del 

  GSMA. 

4,4,5 Control de Los cambios son: 

           Documentación 1 .- Acercamiento A ISO 9001:2000 en cuanto a la  
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  estructura de los requisitos. 
  2,- Mas explicita en control de documentos de origen 
   externo. 
  El termino documento esta ahora claramente definido 

  como en ISO 9001:2000 
 

 

 

 

4,5,1 Seguimiento de No hay exigencia de procedimiento documentado, 
           Medición  pero si se requiere procedimientos que incluyan docu- 
  mentacion de la información para hacer el seguimiento 
  del comportamiento medioambiental, de los controles 
  operaciones aplicables y de la conformidad con  

  objetivos y metas ambientales de la organización. 

4,5,2 Evaluación de  Este es un nuevo requisito de la norma ISO 14001 

        Cumplimiento legal 
creado a partir del ultimo párrafo de 4,5,1 y con objeto 
de hacerlos mas visibles. 

  

  No se precisa un procedimiento documentado pero se  

  requiere mantener registros de las evaluaciones  

  periódicas. 

4,5,3 No Conformidad, Este requisito se ha definido para aclararlo.la nueva  

        Acción correctiva y  requiere: 

        Acción preventiva  
 Investigar de la que no son conformidades 
determinando 

  sus causas para evitar su recurrencia. 

  Procedimiento para evaluar la necesidad de acciones  

  preventivas para prevenir la ocurrencia de no  

  conformidades potenciales 

  Registro de los resultados de acciones preventivas y 

  acciones correctivas tomadas 

  Revisión de la eficacia de las acciones preventivas y  

  acciones correctivas tomadas. 

4,5,4 Control de La nueva versión requiere en general, la existencia de  
          Registros registros para demostrar la conformidad con el SGMA y  

  con la norma ISO 14001 

4,5,5  Auditoria 
Este requisito se ha redactado de nuevo para una 
mayor claridad. 

           Interna El anexo A se refiere las normas ISO 19011, 

  2002 como guía. 

4,6 Revisión por la  Mayor detalle en la lista de temas que debe atender la  
       Dirección revisión (en línea con ISO 9001). 
  Los elementos de entrada para la revisión deben incluir 
        a)  Resultados de las auditorias internas y  
             evaluaciones de cumplimiento con los requisitos  
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             legales y otros requisitos de la organización,   
             incluidas las quejas. 
        b)  Las comunicaciones de las partes interesadas 
            externas, incluidas las quejas. 
        c)  Resultados medioambientales de la  
             Organización 
        d)  El grado de cumplimiento de los objetivos y  

              metas. 
 

              e)    El estado de las acciones correctivas y 

                      Preventivas 

               f)    El seguimiento de las acciones resultantes 

                      de las revisiones previas llevadas a cabo  

                      por la dirección. 

                g)   Los cambios en las circunstancias, 

                       incluyendo la evolución de los requisitos  

                       legales y otros requisitos relacionados 

                        con sus aspectos medioambientales. 

                h)   Las recomendaciones para mejora. 

ANEXO A La guía del anexo A se ha mejorado en algunos de  

  los requisitos y presenta una útil herramienta  

  que incluye referencias a ISO 14004 e ISO 19011 

    

 

Fuente:  Internet 

Elaborado por : Marco Manzo pin 

 

4.4  Organización de la Propuesta: Departamento y/o  Comité                                                                   

       De Higiene e Impacto Ambiental. 

 

            Friocont S.A. lleva en orden sus operaciones cumpliendo las leyes y 

regulaciones aplicables al medio ambiente aun en ausencia de un sistema de 

tratamiento de aguas residuales pero conduce sus operaciones de manera 

responsable con lo relacionado a impacto industrial y en si es la propuesta de mejorar 

sus procedimientos y para ello se dará a conocer un manual y el plan de capacitación 

para los involucrados. 

 

        La higiene industrial conforma un conjunto de conocimientos y técnicas 

dedicados a reconocer, evaluar y controlar aquellos factores del ambiente, 

psicológicos o tensiónales, que provienen, del trabajo y causan o pueden 

causar enfermedades o deteriorar la salud. 
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             La higiene industrial esta conformada por un conjunto de normas y 

procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del 

trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del 

cargo y al ambiente físico donde se ejecutan. 

 

           Esta  relacionada con el diagnostico y la prevención de enfermedades 

ocupacionales a partir del estudio y control de dos variables: el hombre y su 

ambiente de trabajo- 

 

           Posee un carácter eminentemente preventivo, ya que se dirige a la salud 

y a la comodidad del empleado, evitando que este enferme o se ausente de 

manera provisional o definitiva del trabajo. 

 

 PLANES  DE EMERGENCIA. 

      

          En caso de emergencia es importante guardar la calma y proceder a 

informar sobre lo sucedido a las autoridades pertinentes. 

 

          En el caso de Naportec pueden presentarse estado de alarmas porque 

se han producido incendios (baja probabilidad), robos y/o accidentes como 

ocurrió el 28 de Octubre  del corriente que se choco un barco con uno de los 

muelles provocando derrames de hidrocarburos sea en las áreas concernientes 

de Friocont o de todo el patio. De donde la comunicación y rápida reacción son 

en estos casos primordiales. 

 

            La comunicación con las autoridades y/o. El jefe de la planta tiene que 

tener la radio día y noche con el jefe de seguridad e higiene Industrial 

permanentemente conectada. 

 

            Para el caso de accidentes se debe contar con botiquín y personal con 

conocimiento de primeros auxilios sobretodo se deben conocer técnicas de 

ayuda a ahogados y vendaje. 
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           Estas tienen que ser instruidas anualmente al personal de las brigadas 

de protección  por personal especializado de los centros de salud calificados 

para estas actividades. 

 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL. 

 

           A pesar de que para reducir el peligro se hayan  agotado los recursos 

que ofrecen la ingeniería y los buenos métodos de trabajo, es imprescindible 

usar en áreas de mantenimiento como se trabajo en patios de almacenaje, 

reparación y/o mantenimiento y en otros áreas algunos equipos de protección 

personal. A continuación se dan los principales: 

 

          Trabajar con zapatos de protección cuando se deba entrar a una zona de 

proceso o cuando se manejan objetos pesados. 

 

         Usar protección para los ojos para soldar. 

 

         Usar protección facial cuando se manejan pulidoras, etc. 

 

         Usar guantes de amianto al manejar de productos u objetos        

         calientes. 

      

         Usar overol para protección contra cualquier sustancia y acción     

          Solar. 

 

         Usar casco. 

 

          No usar ropa de fibra sintética al trabajar con productos inflamables. 

 

  

  

  

 PLAN DE CAPACITACIÓN 
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 Objetivo 

 

                  Capacitar a los empleados  de Friocont con la finalidad de que estos 

después de haber sido capacitados realicen el efecto multiplicador y transmitan 

esos conocimientos a sus terceros y/o contratistas, para de esta manera crear 

en ellos una cultura prevencionista y así disminuir hasta reducir a cero los 

accidentes de trabajo. 

 

 Descripción técnica 

 

                 Para que esta propuesta tenga el éxito esperado, es necesario que 

se capacite al Superintendente de Refrigeración y sus subalternos o sea los 

dos Supervisores del área en materias de Seguridad y salud en el trabajo, ya 

que en el reglamento interno de seguridad de empresa se estipula que es 

responsabilidad de cada supervisor asegurarse de la seguridad del personal a 

su cargo. 

 

             El curso se recomienda sea  de Seguridad, Salud y Medio ambiente 

laboral, cuya duración sea de 120 a 300 horas. Según lo investigado en las 

instituciones gubernamentales de capacitación.   

 

            Estos cursos deberán tener como contenido básico las siguientes 

temáticas: 

� Preservación del medio Ambiente (Control de la Contaminación  

� en centros laborables). 

� Minimización de desechos. 

� Inducción al personal nuevo. 

� Seguridad industrial y ambiental. 

� Educación Sanitaria. 

� Legislación Ambiental (para Gerentes y Supervisores de cada Área). 

 

Departamento y/o Comité de Higiene e Impacto Ambien tal.                                                                      
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            En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá 

organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria 

por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los empleadores, 

quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario que durarán un 

año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 

    

1.      Si el Presidente representa al empleador, el Secretario representará a los 

trabajadores y viceversa.  Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma 

forma que el titular y que será principalizado en caso de falta o impedimento de éste.  

Concluido el período para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente y 

Secretario. 

 

2.    Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, conformarán 

subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada uno de los centros que 

superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o 

coordinador. 

 

3.       Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor de 

edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e higiene 

industrial. 

 

4.      Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de 

Empresa, donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente 

reconocidas, existentes en la empresa, en proporción al  número de afiliados.  Cuando 

no exista organización laboral en la empresa, la elección se realizará por mayoría 

simple de los trabajadores, con presencia del Inspector del Trabajo. 

 

5.       Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de Seguridad, 

serán componentes del Comité, actuando con voz y sin voto. 

 

6.        (Reformado por el Art. 6 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Todos los 

acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de igualdad de las 

votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo no mayor de 

ocho días.  De subsistir el empate se recurrirá a la dirimencia de los Jefes de Riesgos 

del Trabajo de las jurisdicciones respectivas del IESS. 
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7.      (Reformado por el Art. 7 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las actas de 

constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de Trabajo y 

Recursos Humanos y al IESS, así como al empleador y a los representantes de los 

trabajadores.  Igualmente se remitirá durante el mes de enero, un informe anual sobre 

los principales asuntos tratados en las sesiones del año anterior. 

 

8.     (Reformado por el Art. 8 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El Comité sesionará 

ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurriere algún accidente 

grave o al criterio del Presidente o a petición de la mayoría de sus miembros. 

 

             Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables.  Cuando existan 

Subcomités en los distintos centros de trabajo, éstos sesionarán mensualmente y el 

Comité Central o Coordinador bimensualmente. 

 

9.     Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser 

reelegidos indefinidamente. 

 

10.       Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada 

Empresa, las siguientes: 

 

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 

profesionales. 

 

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la empresa, a 

tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.  Así mismo, tendrá 

facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer reformas al 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la Empresa. 

 

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de 

trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias. 

 

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 

especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se 

produzcan en la empresa. 

 

e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los distintos 

centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 
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f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los 

trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 

 

g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la 

adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

         Son funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras las siguientes : 

 

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos; 

 

b) Control de Riesgos profesionales; 

 

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 

 
d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los 

resultados. 

 

e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, almacenamientos 

adecuados, protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, 

control y educación, sanitarios, ventilación, protección personal y demás materias 

contenidas en el presente Reglamento. 

 

4.5 COSTO DE LA PROPUESTA 

 

La  empresa cuenta con un total de 36 colaboradores de Friocont, 

incluyendo los de  Seguridad Industrial, los mismo que tienen a su cargo 

colaboradores de tercerizadoras por lo que es prioritario capacitarlos a estos 

para los mismos transmitan los conocimientos adquiridos a sus subordinados. 

El costo del curso por participante es de 250 dólares.  

 

Una vez conocidas las cantidades de participantes que existe en la 

empresa y sabiendo el costo del curso por participantes, se realizara el cálculo 
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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: 250 c /p. 

# de participantes: 36 personas 

 

Costo =  Costo de capacitación * # de participantes  

 

Costo =  250 dólares * 36 personas 

 

Costo =  9000 dólares. 

 

El curso de capacitación para el jefe de seguridad de planta, es un diplomado 

en seguridad, Salud y medio ambiente laboral, tiene un costo de 2500 dólares. 

El costo total de la propuesta será el siguiente: 

 

Costo Total = Capacitación de supervisores + Capaci tación del Jefe de 

seguridad + Costo de elaboración de procedimientos.  

 

Costo total = 9000 + 2500 + 300 

 

Costo Total = 11800 Dólares. 

 

             Se consulto con instituciones que dan servicio de capacitación  

profesional y se consulto a través de la secretaría de RRHH de la empresa a la 

institución MONTEPIEDRA “Centro de Transferencia y Desarrollo Tecnológico” 

que si ellos contaban con personal para dictar  esta capacitación al personal 

antes mencionado y la respuesta fue positiva. 
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Se seleccionó a esta institución por que la misma cuenta con  la 

certificación del Ministerio de Educación y Cultura del País. 

 
El costo de aplicación de la organización del comité de Seguridad e 

Higiene Industrial es el siguiente: 

 

Costo de  Sueldo de jefe de Seguridad Industrial. 

Costo =  650 dólares. 

 

Costo de representantes del Empleador 

Costo = 0 

Costo de representantes de los Empleados 

Costo = 0 

(Se les designa este costo ya que no se les paga extra por dichas funciones sino su 

sueldo ordinario) 

  

Costo de mobiliario  

1 Computadora                  = 850 dólares 

1 Escritorio                         = 200 dólares 

1 Acondicionador de aire   = 450 dólares 

1 Teléfono                           =  50 dólares 

1 Armario                            =  80 dólares 

2 Archivadores                   = 100 dólares 

Total de mobiliario            = 1730 dólares. 

 

Costo total =  650 (x 12) + 1730 =  7800 + 1730 =9530 dólares 

      

 Además del costo de equipos de protección personal  y extintores que encara 

al año la empresa y también la ejecución de  la creación de un planta de tratamiento 

de aguas y un proyecto para la detección de fugas de refrigerante lo veremos mas 

adelante reflejado en costos. 

 

 

 

 

COSTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
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CANTIDAD DESCRIPCION valor Frecuencia  Valor  

    unitario anual total 

18 Bota caucho c/punta acero # 39 18,2 1 327,60 

18 Bota caucho c/punta acero # 40 18,2 1 327,60 

36 Casco de Seguridad 2,7 1 97,20 

36 Tapones auditivos 0,5 12 216,00 

36 Overol  20 4 2880,00 

33 Gafas para soldar oxiacetilénica  4,5 1 148,50 

    
3996,90 

 

Fuente: Departamento de Seguridad Ind. 

Elaborado: Manzo Pin Marco 

 

 

COSTO DE EXTINTORES 

 

CANTIDAD DESCRIPCION valor Valor  

    unitario total 

3 Extintor polvo lb 2,5 16 48 

2 Extintor polvo lb 5 28 52 

3 Extintor polvo lb 10 32 96 

   
196 

 

Fuente: Departamento de Seguridad Ind. 

Elaborado: Manzo Pin Marco 

 

 

COSTOS DE M/O, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

  Costo mensual Costo Total 

Laboratorista 450 5400 

Limpieza y arreglo de  planta  220 2640 

Operador encargado del sistema actual 420 5040 

Total   13080 

 

Fuente: Departamento de Seguridad Ind. 

Elaborado: Manzo Pin Marco 

 

           El análisis para la implementación de la planta de tratamiento de aguas 

residuales nos llevo a determinar los siguientes costos: 



78 
 

 

 

Descripción 
Costo 

(dólares) 

Equipos Básicos 66438,00 

Obra Civil (Tanques de Hormigón) 74379,00 

Montaje y Puesta en Marcha 18672,00 

Total 159489,00 

IVA 19138,68 

Gran Total 178627,68 

 
Fuente: Cotización 

Elaborado por : Marco Manzo Pin 

 

     Para la capacitación del personal tendremos un costo de: 

11800 dólares detallado anteriormente. 

 

           Para la implantación del proyecto de recolección de aceites usados tendrá un 

costo de: 418 dólares 

 

           Para el proyecto de detección de fuga de refrigerante tendrá un costo de 520 

dólares. 

 

Para el mantenimiento anual de la planta de tratamiento se calculo en:13080 

dólares. 

 

Para la implantación del departamento de Seguridad e Higiene Industrial, 

tendrá un costo de: 9530 dólares 

 

Sumando la construcción de la planta de tratamiento de aguas de un valor de 

178627,68 dólares, el costo total de la propuesta suma: 213975,68 dólares. 

 

4.6  Sostenibilidad y Sustentabilidad 

 

4.6.1 Sostenibilidad 

 

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

propuesta no recuperará estos valores ni al  siguiente año  pero cuando todos 
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los trabajadores de la planta conozcan los procedimientos y eviten ocasionar 

daños al ecosistema no estaremos salvando el futuro de nuestras futuras 

generaciones, eso es lo importante. Adicional a esto que sean capaces de 

reportar las condiciones o actos inseguros que puedan poner en riesgo o 

lesionar a otros trabajadores.  

 

4.6.2  Sustentabilidad 

 

                Para que esta propuesta sea sustentable, se requiere de los 

siguientes cambios y condiciones. 

 

� Implantar 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 informe la calidad de 

aguas y reporte de accidentes todos los años. 

 

� Que se cumpla con el procedimiento de reciclar lo que mas se                   

pueda. 
 

 

4.7   Análisis Costo Beneficio 

 

           Esta propuesta para el tratamiento de aguas residuales y la localización 

de fugas de refrigerantes en menor tiempo conllevo a la creación del 

departamento  de seguridad e higiene industrial la cual también capacitara al 

personal para reciclar ya sea aceites usados o materiales que conllevara al 

cuidado del medio ambiente. 

 



80 
 

           El costo de esta propuesta conlleva a 213975,68 dólares en su primer 

año de funcionamiento que será presentada a los integrantes del comité 

ejecutivo para su análisis y estudio respectivo. 

 

           Los ejecutivos de esta empresa preocupados por los impactos 

ambientales deberán resolver si se acepta esta propuesta , ya que es parte de 

su política de calidad, quedando en claro que no habrá reembolso de esta 

inversión ya que es para preservar el medio ambiente y la salud laboral . 

 

           Queda hecho este proyecto con miras de cumplir todas las leyes 

ambientales vigentes.  

   

4.8   Cronograma de implementación 

 

          Una vez que haya sido aprobada la propuesta realizada en este estudio, 

por el Comité ejecutivo de la compañía decidirá ponerlo en marcha en Abril del 

2008 , después de concluir otros trabajos en arreglo de patio ya que fueron 

programados con anterioridad. 

 

         La organización debe tener cuenta, para su revisión todos los elementos 

que ahora exige la norma y poder demostrar documentalmente y que así ha 

sido. 

 

4.9  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.9.1 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 e Higiene Industrial de Friocont sea mas eficiente y 

eficaz, ya que los colaboradores no ayudan a cuidar el ecosistema y para ello 

una buena capacitación, la  cual deben ser difundidos a todos los trabajadores 

de  esta compañía. 
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       Con esta propuesta se intenta reducir la contaminación a través de 

aguas y aire, demostrando así, que es una de las políticas prioritaria de la 

compañía, siendo un puntal a educar en los 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.  

 

4.9.2 Recomendaciones 

 

        Se recomienda a la empresa aplicar estos procedimientos, lo antes 

posibles para disminuir el número de contaminación como antes se explico que 

es a nivel de aire y agua. 

 

      Adicional entre otras cosas se recomienda también lo siguiente: 

 

�   Que el departamento de Seguridad Industrial sea Reestructurado 

en su organigrama, para estar en cumplimiento con lo estipulado 

en el registro oficial N.- 2393, publicado en el año 1986 donde 

dice que el Jefe de Seguridad de toda organización, debe reportar 

directamente al Gerente General de la planta, ya que en esta 

empresa no se cumple tal disposición, con esto se conseguirá que 

la información que se de a esta gerencia sea más real y efectiva. 

 

� Que el departamento de Friocont elabore un plan de capacitación 

para los empleados, pues entre sus funciones esta la de 

capacitar al personal que trabaja en patio y estos no tienen 

actualizados sus conocimientos. 

 

�  Que la Gerencia General considera la preparación académica de 

los contratados para efecto de las remuneraciones. 
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� Que se implemente en la sala de capacitación con INFOCUS, 

con la finalidad de utilizar tecnologías modernas para la 

capacitación y de esta manera se logrará que las personas 

encargadas de las capacitaciones realicen un mejor trabajo. 

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

supervisores de cualquier área en los reportes de condiciones 

inseguras encontradas en patio 

 

� Que se capacite al personal tercerizados para que cumplan a 

cabalidad con las correcciones de condiciones inseguras en la 

planta que son reportadas por el jefe de Seguridad Industrial. 

 

� Que la empresa contrate una auditoria para certificar con la 

norma ISO 14000 y la OHSAS 18000, ya que de esta manera 

dará mayor seguridad a sus trabajadores y contribuirá a 

mantener el ecosistema, ya que por la actividad que realiza sus 

desechos son perjudiciales para las comunidades que se 

abastecen de agua del río sin potabilizar, pese a que esta tiene 

su propia planta de tratamiento de agua. 

 
� Que la empresa busque la certificación ISO 14001 ya que para 

lograrlo le faltan muy pocos requisitos que cumplir y puede 

mejorar la calidad de toda la empresa. 

 

� 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.    
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Fuente: Empresa Naportec 
Realizado por: Marco Manzo Pin 

 
 

ORGANIGRAMA DE NAPORTEC 
 

Anexo # 3 
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Fuente: Empresa Naportec 
Realizado por: Marco Manzo Pin 

 
 
 

 MAPA DE PROCESOS DE BANANAPUERTO 
ANEXO  # 4 
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Fuente: Empresa Naportec 
Realizado por: Marco Manzo Pin 

 
 
 
 
 

RED DE PROCESOS DE BANANAPUERTO 
ANEXO  # 5 
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ANEXO N° 10 

SONRE SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE 

 

• Uso de Muelle  

 320mts de muelle con un calado de 10mt en marea baja. 

 Capacidad para trabajar simultáneamente dos buques de 

hasta 160mts. 

 Servicio de remolcadores 24 horas. 

 Canal de acceso con ayudas a la navegación (cartas de 

navegación actualizadas, boyas). 

• Estiba y Desestiba 

De contenedores y carga general con personal capacitado y entrenado 

en el cumplimiento de normas de calidad y seguridad. 

• Porteo y Transporte interno 

Con una flota moderna de capacites y camiones.  

• Manipuleo 

Equipos de acuerdo a las necesidades demandadas. Nuestra flota de 

máquinas porta contenedores permiten la seguridad de las operaciones. 

• Tarja 

Personal con amplia experiencia.  

• Servicio de Almacenamiento  

 5,000m² de bodega de paletizado de banano / carga general. 

 4,000m² de bodega de bobinas de papel y 1,000m² de bodega de 

carga suelta   

 1,500 FEUS capacidad de almacenaje de contenedores.   

Conexiones y desconexiones de contenedores (Monitor eo y previaje)  

De contenedores refrigerados con personal técnico especializados. 
 
Fuente: Departamento de Operaciones 
Realizado por: Marco Manzo Pin 
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ANEXO N° 11 

POLITICAS DE SEGURIDAD 

Las drogas y el terrorismo son una grave amenaza para el mantenimiento de la 
independencia de los estados, la democracia, la estabilidad de los países, la 
estructura de todas las sociedades y la dignidad de millones de personas y de 
sus familias. 

Es política de NAPORTEC S.A. como operador portuario de Bananapuerto, 
prevenir que su actividad natural que involucra a sus accionistas, empleados, 
usuarios, clientes, instalaciones y sociedad en general, sea utilizada con fines 
ilícitos; por esto todos en ésta organización estamos comprometidos y tenemos 
responsabilidades sobre: 

• La prevención de riesgos en beneficio de los intereses de seguridad de 
la compañía y del país. 

• Brindar todas las facilidades a las autoridades nacionales e 
internacionales en la implementación de programas orientados a 
prevenir el narcotráfico, terrorismo y sus delitos relacionados. 

• Implantar y hacer cumplir procedimientos: 
 
- Selección y contratación de personal 
- Selección de clientes, usuarios y contratistas 
- Servicios multimodales y portuarios eficientes y seguros 

• Verificar la información suministrada por sus empleados, sin vulnerar su 
derecho a la privacidad. 

• Implantar y hacer cumplir los procedimientos de comunicación desde la 
alta Gerencia hasta los niveles básicos de la organización. 

• Comunicar a las autoridades nacionales e internacionales sobre 
actividades sospechosas. 

• Usar los recursos necesarios para implantar y mejorar los procesos de 
prevención de riesgos para proteger a las personas y los bienes.  

La Gerencia de NAPORTEC reconoce éstas medidas preventivas de seguridad 
y apoyará para que estos procedimientos sean incorporados y cumplidos en 
todas sus áreas en las labores operativas diarias. 

NAPORTEC invierte permanentemente en capacitación para su personal y en 
equipos que mejoren la seguridad integral de sus operaciones para beneficio 
de sus empleados, la compañía y la sociedad 
 

Fuente: Departamento de Seguridad e Higiene Industrial 
Realizado por: Marco Manzo Pin 

 



 

 
 
 

CALIDAD  

ISO 
Certifico el 15 de Noviembre del 
ISO 9001:2000 los procesos de mantenimiento & 
reparación de contenedores y equipo mecanizados, 
los procesos de operaciones internas, 
almacenamiento de fruta, embarque de 
contenedores, despacho, transporte & servicio al 
cliente.  

SEGURIDAD 

ISPS
Obtuvo el 19 de mayo del 2004 la certificación del 
código de seguridad ISPS (Código de seguridad para 
instalaciones portuarias & buques).

Esta regulación que es generada por la OMI 
(Organización Marítima Internacional) la cual es 
mandatoria
puertos & buques estén certificados bajo este código 
antes del 1 de julio del 2004.

* Bananapuerto fue el primer puerto ecuatoriano en

 

BASC
En noviembre 6 del 2003 logramos la certificación 
Basc (Business anti smuggling coalition 
empresarial en contra del contrabando) que 
contribuye a mantener unas operaciones e 
instalaciones seguras.
 
* Bananapuerto fue el primer puerto ecuatorian
lograr esta certificación.

 

 
Fuente: Departamento de RRHH 

ANEXO N ° 12 
 

CERTIFICACIONES 

Certifico el 15 de Noviembre del 2003 bajo la norma 
los procesos de mantenimiento & 

reparación de contenedores y equipo mecanizados, 
los procesos de operaciones internas, 
almacenamiento de fruta, embarque de 
contenedores, despacho, transporte & servicio al 

ISPS 
Obtuvo el 19 de mayo del 2004 la certificación del 
código de seguridad ISPS (Código de seguridad para 
instalaciones portuarias & buques). 

Esta regulación que es generada por la OMI 
(Organización Marítima Internacional) la cual es 
mandatoria a nivel mundial & obliga a que todos los 
puertos & buques estén certificados bajo este código 
antes del 1 de julio del 2004. 

* Bananapuerto fue el primer puerto ecuatoriano en
lograr esta certificación.

BASC 
En noviembre 6 del 2003 logramos la certificación 
Basc (Business anti smuggling coalition – Coalición 
empresarial en contra del contrabando) que 
contribuye a mantener unas operaciones e 
instalaciones seguras. 

* Bananapuerto fue el primer puerto ecuatorian
lograr esta certificación.  

90 

Obtuvo el 19 de mayo del 2004 la certificación del 
código de seguridad ISPS (Código de seguridad para 

(Organización Marítima Internacional) la cual es 
a nivel mundial & obliga a que todos los 

puertos & buques estén certificados bajo este código 

* Bananapuerto fue el primer puerto ecuatoriano en 
lograr esta certificación. 

En noviembre 6 del 2003 logramos la certificación 
Coalición 

* Bananapuerto fue el primer puerto ecuatoriano en 
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Realizado por: Marco Manzo Pin 

 

 
 
 
 

 
Fuente: Departamento de M & R 
Realizado por: Marco Manzo Pin 

 
 

ANEXO N° 6 

EQUIPO DE REFRIGERACIÓN MARCA THERMOKING 

CONTENEDOR REFRIGERADO (MOSTRANDO SU CONDENSADOR EN  

PARTE MECÂNICA Y  SUS COMPONENTES  ELÊCTRICOS) 
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Fuente: Departamento de M & R 
Realizado por: Marco Manzo Pin 

 

ANEXO N° 7 

EQUIPO DE REFRIGERACIÓN MARCA THERMOKING 

CONTENEDOR REFRIGERADO (MOSTRANDO SU COMPRESOR  EN  

PARTE  ELÊCTRICA) 
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Fuente: Departamento de M & R 
Realizado por: Marco Manzo Pin 

 

ANEXO N° 8 

EQUIPO DE REFRIGERACIÓN MARCA THERMOKING 

CONTENEDOR REFRIGERADO (MOSTRANDO SU COMPRESOR  EN  

PARTE  MECÂNICA) 
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Fuente: Departamento de M & R 
Realizado por: Marco Manzo Pin 

 
 
 

ANEXO N° 9 

            EQUIPO DE REFRIGERACIÓN MARCA THERMOKING 

CONTENEDOR REFRIGERADO (MOSTRANDO SU COMPONENTES 

COMPRESOR, EVAPORADOR, CONDENSADOR Y  VALVULA DE  

EXPANSIÔN) 
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ANEXO N° 15 

Instrumento legal: Constitución Política del Ecuador (Gaceta Constitucional, 

junio 1998)  

 

Sujeto de Sujeto de Contenido de la legislación Art. 

obligación derecho   Relevante 

Estado  Ciudadanía Reconocer y garantizar el derecho  Art. 23  

Ecuatoriano   a vivir en un ambiente libre   

    de contaminación   

    
 

  

Estado  Población  Proteger el derecho de la población  Art. 86 

Ecuatoriano Naturaleza de vivir un medio ambiente sano   

    y ecológicamente equilibrado y ga-   

    rantizar la preservación de la   

    Naturaleza   

    
 

  

Personas  Medio  Responsabilidades administrativas Art. 87  

naturales y  ambiente civiles y penales por las acciones u    

jurídicas   omisiones en contra de las normas    

    protección al medio ambiente.   

    
 

  

Estado  Medio  Toda decisión estatal que afecte al  Art. 88  

Ecuatoriano ambiente medio ambiente, deberá contar    

    previamente con los criterios de la    

    comunidad, para lo cual esta será    

    informada. La ley garantizara su par   

    ticipacion.   

    
 

  

Estado  Medio  El estado promoverá tecnologías  Art. 89  

Ecuatoriano ambiente  ambientalmente limpias y de ener-   

  Población gias alternativas no contaminantes,   

    estímulos tributarios para quienes    

    realicen acciones ambientalmente    

    Sanas   

    
 

  

Estado  Medio  Tomar medidas preventivas en caso  Art. 91  

Ecuatoriano ambiente de dudas sobre el impacto o las   

    consecuencias ambientales negati-   

    vas de alguna acción u omisión, aun   

    que no exista evidencia científica de   

    Daño   

 
 
Fuente: Internet 
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Realizado por: Marco Manzo Pin 

 
ANEXO N° 16 

Leyes De Gestión Ambiental 

Ley 99-37 Registro Oficial 245 ,30 Julio -99 

 

 

Sujeto de Sujeto de Contenido de la legislación Art. 

obligación derecho   Relevante 

Municipio Medio  El proceso de Gestión Ambiental se   Art. 3  

  ambiente orientara según los principios universa-   

  
 

les del Desarrollo Sustentable, contenidos   

  
 

en la Declaración de Rio de Janeiro de    

  
 

1992, Sobre medio ambiente y Desarrollo.   

  
 

    

Municipio Ciudadanía Los reglamentos, instructivos, regulaciones Art. 4  

  Medio  y ordenanzas que dentro del ámbito de su    

  ambiente competencia, expidan las instituciones   

  
 

del Estado en materia ambiental, deberán    

  
 

observar las siguientes etapas, según co-   

  
 

rresponda, desarrollo de estudios técnicos    

  
 

sectoriales, económicos, de relaciones   

  
 

comunitarias, de capacidad institucional y   

  
 

consultas a organismos competentes e in-   

  
 

formación a los sectores ciudadanos.   

  
 

    

Municipio Medio  Los consejos provinciales y los municipios, Art. 13  

  ambiente dictaran políticas ambientales seccionales   

  
 

 con sujeción a al Constitución Política de   

  
 

la República y a la presente ley   

  
 

    

Municipio Ciudadanía Las obras publicas privadas o mixtas y los Art. 19  

  Medio  proyectos de inversión públicos o privados   

  ambiente que pueden causar impactos ambientales   

  
 

serán calificados previamente a su ejecu-   

  
 

cion, por los organismos descentralizados    

  
 

de control, cuyo principio rector será el   

     Precautelatorio   

 
Fuente: Internet 
Realizado por: Marco Manzo Pin 
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ANEXO N° 17 

Leyes De Gestión Ambiental 

Ley 99-37 Registro Oficial 245 ,30 Julio -99 

 

 

 

 

        

Municipio Personas Los sistemas de manejo ambiental incluirán Art. 21  

  jurídicas estudios de línea base, evaluación de ries-   

    gos, planes de manejo, planes de manejo de   

    riego, sistemas de monitoreo, planes de    

    contingencia y mitigación, auditorias am-   

    bientales y planes de abandono. Una vez   

    cumplidos estos requisitos y de conformidad   

    con la calificación de los mismos. El (Muni-   

    cipio) podrá otorgar o negar la licencia corres   

    pondiente.   

        

Personas Medio  La evaluación del impacto ambiental com-   

Jurídicas ambiente prendera:   

  Población a)La estimación de los efectos a la población    

    la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua,   

    el paisaje y la función de los ecosistemas    

    presentes en el área ;   

    b) Las condiciones de tranquilidad, tales    

    como ruido, vibraciones, olores, emisiones   

    luminosas cambios térmicos y en cualquier    

    perjuicio ambiental   

 

 
Fuente: Internet 
Realizado por: Marco Manzo Pin 
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ANEXO N ° 18 

Ley de Régimen Municipal (Codificación 000.RO /Sup 331 del 15 de Octubre 

de 1971) 

 

Sujeto de Sujeto de Contenido de la legislación Art. 

obligación Derecho   Relevante 

Municipio Población Velar por el fiel cumplimento de las normas  Art. 164  

    legales sobre saneamiento ambiental Literal j 

    y especialmente las que tienen relación con    

    ruidos, olores desagradables, humo, gases     

    tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y    

    demás factores que pueden afectar la salud   

    y bienestar de la población del Cantón.   

        

Municipio Medio  Los municipios y Distritos Metropolitanos   Art. 213  

  Ambiente efectuaran su planificación siguiendo los    

    principios de conservación, desarrollo y apro   

    vechamiento sustentables de los recursos    

    Naturales   

        

Municipio Población Ordenanzas y reglamentaciones sobre el  Art. 215  

    suelo, condiciones de seguridad, materiales   

    condiciones sanitarias y de otra naturaleza    

    Similar.   

 

 

 
Fuente: Internet 
Realizado por: Marco Manzo Pin 
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