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RESUMEN 
 
 

TEMA:  GESTION DE CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL DE “ EMPESEC S.A. ” 

 
AUTOR:  EVERT ALEJO LASTRA COROZO 

 
El presente trabajo se lo realizó en la Empresa Pesquera Ecuatoriana 

EMPESEC SA con la finalidad de determinar el origen de los accidentes de trabajo 
que se registran en la planta e identificar las causas que generan dichos 
accidentes. Mediante supervisiones realizadas en la misma y revisando la 
documentación que reposa en el departamento de Seguridad Industrial. Con esta 
documentación se pudo establecer que las principales causas de accidentes e 
incidentes de trabajo en la misma se generaban por  la carencia de EPI 
ocasionada por la mala calidad de dichos equipos y debido a que no existen 
procedimientos de trabajo seguro, los cuales no pueden ser difundidos a los 
trabajadores. 
 

Este problema da como resultado que la empresa obtenga perdidas 
económicas evaluadas en 561,169.90 dólares  en el 2004 por esta causa,  ya que 
los mismos interrumpen el proceso ordenado de la actividad que realiza la misma 
que es la de procesar conservas de atún. 

 
Como alternativa de solución se presenta, procedimientos para comprar y 

recibir los EPI,  ya que en el mismo se establece quien es el encargado de 
solicitarlos y cuales deben ser las características técnicas que deben de tener los 
mismos, y un procedimiento para entregar y reponer los EPI a los trabajadores y 
controlar dicha entrega. Se elabora un manual de procedimientos para trabajo 
seguro dentro de las instalaciones de la empresa,  basado en la norma Osha 
18001, 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 los mandos medios, para que estos realicen el efecto 
multiplicador y puedan capacitar al personal a su cargo. 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
TOPIC: QUALITY MANAGEMENT IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL 
SAFETY "Empesec SA " 
 
AUTHOR: EVERT ALEJO Lastra COROZO  
 
This work was made in the Ecuadorian Empesec Fishing Company SA in order to 
determine the origin of the accidents that occur in the plant and identify the causes of such 
accidents. By supervisions carried therein and reviewing the documentation lies in the 
department of Industrial Security. With this documentation, it was established that the main 
causes of accidents and incidents of work in the same were generated by the lack of EPI 
caused by the poor quality of the equipment and because there are no safe working 
procedures, which can not be disseminated to employees.  
 
This problem results in economic losses for the company evaluated in $ 561,169.90 in 2004 
for this cause, since they disrupt the orderly process of the activity performed is the same as 
canned tuna processing.  
 
As an alternative solution, procedures to buy and receive the EPI, since the same set who is 
in charge of requesting and what should be the specifications that must be the same, and a 
method to deliver and replenish presents the EPI workers and control such delivery. A 
manual of procedures for safe working within the premises of the company, based on Osha 
18001 standard is developed, the same that will allow it to be applied, train their 
employees, is further proposed to the company that hires a training program for middle 
managers so that they carry the multiplier effect and to train their staff. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO # I 
 

INTRODUCCION 

El presente trabajo se lo realiza en la Empresa Pesquera Ecuatoriana 

(EMPESEC SA) con la finalidad de presentar una alternativa de solución a uno de 

los múltiples problemas que presenta la compañía. Por tal razón en calidad de 

empleado de la misma le solicite a mi jefe directo (Gerente de Calidad) se me dé 

la autorización para realizar  un trabajo de investigación en el área de elaboración 

de conservas de atún en latas, en el mismo que le demostraría cual es el 

problema más critico que existe en el área y le propondría una o dos alternativa de 

solución a los problemas antes mencionados. 

 

Considerando que la temática señalada es una de las aspiraciones de la 

organización, razón por la cual la respuesta fue positiva y me comunicó que él 

estaba interesado en implementar un sistema de calidad para mejorar la parte 

operativa del departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa, a 

fin de optimizar la recepción, entrega y reposición de los Equipos de Protección 

Industrial (EPI) y crear procedimiento para Inspeccionar las condiciones inseguras 

en la planta así como documentar una metodología para investigar accidentes de 

trabajo entre otros puntos a revisar según las normas aplicadas. 

 

En vista de tal solicitud, me veo en la obligación de realizar el trabajo en dicho 

departamento ya que existe una negativa de parte del Gerente del área de 

Enlatados de atún para implementar un nuevo sistema de  

 

calidad, no sin antes destacar que la empresa trabaja con las normas de la FDA, 

las cuales son las exigidas en el mercado que la misma exporta sus productos. 

Pero a diferencia de esto se abre la posibilidad de mejorar un sistema de calidad a 

un departamento que necesita de cambios estructurales para su mejor desempeño 

y operatividad.   

  



Una vez definida la problemática de la compañía voy a tratar de solucionar los 

problemas aplicando criterios de Ingeniería Industrial, utilizando los  conocimientos 

adquiridos en la carrera de acuerdo a la temática del Pensum académico de la 

facultad, con la finalidad de presentar alternativas confiables para que puedan ser 

aplicadas. 

 

Agradezco la oportunidad que me da la Compañía para solucionar uno de los 

problemas y al finalizar el curso se hará entrega de una copia del trabajo con la 

finalidad de que se aplique para obtener los resultados esperados para beneficio 

de la misma. 

 

1.1 ANTECEDENTES 

Empresa Pesquera Ecuatoriana (EMPESEC SA) inicia sus labores el 25 de 

Julio del año 1991, como filial de la Corporación Norte Americana STAR KIST 

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

maquila. 

Cuando la empresa inicia sus labores bajo este régimen procesa 50 TM de 

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

uno y contaba con 120 trabajadores, dichos lomos eran exportados a los Estados 

Unidos de América para ser enlatado y luego distribuido. 

En el mes de junio de 1992 basándose en la resolución # 097 del mismo mes, 

se hace acreedora a los derechos de importación y exportación hacia los 

mercados extranjeros, básicamente eran algunos países de Sudamérica. 

 

El 24 de Junio del 1996 recibe una aprobación de maquila con la Empresa 

PANAMIUN TUNA TRADING, la misma que importa materia prima (Pescado) 

desde otros países y también comercializa pesca local. 

 

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

resolución 106 (por la No 062 de Marzo 24 del 2000) la cual se hizo a raíz del 

cierre de la planta procesadora de conservas de atún en Samoa Puerto Rico, 



trasladando toda la producción de atún a EMPESEC y algunas maquinarias para 

tal objetivo. 

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

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

planta vieja todas las operaciones de etiquetado y empaque y además la Logística 

 

En el mes de Julio del 2002, en vista de la necesidad de ampliar la planta 

productora de atún empacado al vacío Pouch Pack, ya que existen ventajas al 

exportar dichos productos a los Estados Unidos de América por ser un producto 

ecológico, practico y fácil de utilizar  y el punto más importante es que hay una ley 

de cero aranceles para dicho producto, se ven en la necesidad de crear una nueva 

planta, la misma que se creo en Manta y elabora atún en latas en las 

presentaciones de (90, 180 y 1816) gramos. 

Dicha planta empieza sus labores procesando 50 TM de pescado y utilizaba 

para tal cometido 110 trabajadores, elaboraba atún solo en las presentaciones de 

90 y 1816 gramos, las cuales eran enviadas a la planta de Guayaquil para ser 

etiquetado y luego exportados.  

 

En el mes de Mayo del 2003 la marca STAR KIST fue vendida a la Corporación 

DEL MONTE FOOD, dicha venta se realiza en los Estados Unidos y genera un 

cambio solo del paquete de accionistas pero no cambia en lo absoluto la 

administración de las plantas en el Ecuador. 

 

En la actualidad EMPESEC SA mantiene un capital social de 3.7 millones de 

dólares y cuenta con 1850 trabajadores, de los cuales 600 son tercerizados y 

procesa aproximadamente 190 TM de pescado diarias en las diferentes especies y 

tamaños. 

 

 

 

 



1.2 LOCALIZACIÓN 

 

Empresa Pesquera Ecuatoriana ( EMPESEC SA ) esta ubicada en el parque 

industrial Maconsa, situado en el Km. 12.5 de la vía a Daule, atrás de la empresa 

ECUASAL. 

 

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

y Guabo a 200 metros de la carretera de acceso al lugar. Por dicho sector circulan 

algunas líneas de transporte publico como son: 83, 96, 104 y 122, por lo que llegar 

al lugar no presenta dificultades (VER ANEXO # 1). 

 

1.3 INFRAESTRUCTURA 

EMPESEC cuenta con dos plantas las cuales están distribuidas de tal manera 

que le facilita llevar sus opresiones de manera optima.  

 

Las instalaciones se las denomina con el nombre de Incopeca e Idamesa las 

cuales tienen un área de 13000 y 11000 metros cuadradas de superficie 

respectivamente, las instalaciones cuentan con todos los servicios básicos que 

son:   

⇒ Agua potable 

⇒ Energía eléctrica 

⇒ Telecomunicaciones 

⇒ Recolección de basura 

⇒ Entre otros.  

Esta compañía por dedicarse a la elaboración de productos alimenticios aplica 

un plan de sanetización por lo que se utiliza abundante agua para  tal cometido, 

por  lo que todas las aguas eran vertidas directamente al cuerpo hídrico receptor 

ocasionando grandes danos al medio al medio ambiente. 

 

Es por esta razón la empresa al notar este problema realiza una investigación 

del problema que se estaba generando y demostrando que era su afán cumplir 



con las normas de Impacto Ambiental realiza una inversión para instalar una 

planta de tratamiento de agua, la cual elimina por completo el problema y hasta el 

momento el Municipio de Guayaquil lo certifica.   

 

Adicional la Empresa alquila aproximadamente 15 bodegas en el parque 

industrial Inmaconsa, ubicadas en la vía Perimetral en las cuales se almacena 

producto terminado y materiales para el proceso productivo. 

 

Para su operación la planta cuenta con tres cámaras frigoríficas con capacidad 

de 800 toneladas cada una, en la que se almacena el pescado antes de iniciar la 

producción de atún, una ves terminado el proceso es enviado por medio de un 

transportador de latas ala planta Idamesa para su etiquetado y posterior 

exportación (ver anexo # 2 y 2.1). 

 

1.4 TIPO DE EMPRESA 

 

EMPESEC SA es planta procesadora de alimentos, por tal razón dentro de 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) se le asigna la identificación # 

31141413, la cual corresponde a los productos elaborados a base de Atún con las 

diferentes especies como son: Atún, Bonito y Barrilete, contenidos en envases 

sellados herméticamente. 

 

1.5 VISION 

 

Ser la empresa manufacturera líder en aspectos generales que dan excelencia, 

ya sea en el ámbito de calidad o como precursora de esta, la cual es la única que 

nos llevará a ser suprema en el mercado mundial. Apoyando directamente a la 

pesca artesanal como una nueva alternativa de desarrollo y a la ves ser una 

pasiva interventora en el desarrollo del país. 

 

 



1.6 MISION 

Comprendemos y nos apegamos a los requerimientos de nuestros clientes a 

través del impulso y desarrollo, así como de sus inquietudes a fin de lograr un alto 

nivel de productividad. 

 

Dentro de su estructura, fija objetivos de carácter generales y específicos, los 

mismos que están orientados a la consecución de alto nivel productivo y una plena 

utilización del recurso humano. 

 

1.7 ORGANIZACIÓN 

Empresa Pesquera Ecuatoriana mantiene una estructura organizacional bien 

delimitada y definida según  su visión y misión. La misma que cuenta con un a 

distribución de funciones denominando un nombre a cada nivel de mando con que 

cuenta. 

 

La empresa divide las responsabilidades en cuatro niveles jerárquicos que son:   

 

1. Ejecutivo 

2. Gerencial 

3. Mandos medios  

4. Apoyo  

El nivel de ejecutivo esta representado por los representantes de la Corporación 

DEL MONTE FOOD. 

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

Operaciones y Gerentes departamentales. 

El nivel de mandos medios esta representado por  los supervisores generales y 

de cada área, seguidos también por  algunos mandos medios denominados 

Monitores básicamente en el departamento de Control de Calidad. 

El nivel de Apoyo esta representado por los obreros, a diferencia del 

departamento de Control de Calidad que no utiliza la denominación de obreros, si 



no que los denomina Inspectores de calidad, que en este departamento es el nivel 

de apoyo y se sitúan en nivel salarial más alto.  

Todas estas áreas trabajan de manera sincronizada y bajo especificaciones 

proporcionadas por la corporación para poder cumplir con el plan de producción 

que la misma nos exige cumplir para de esta manera satisfacer las necesidades 

del mercado que sustenta (ver anexo 3) 

 

1.8 DISTRIBUCION DE PLANTA 
 

Las instalaciones de la Empresa se encuentran delimitadas y distribuidas de tal 

manera que le permite a la misma realizar su actividad productiva como 

administrativa de una manera optima para el cumplimiento de los objetivos 

planeados. 

 

     En esta distribución se asigna lugares estratégicamente planificados para todas 

las áreas de proceso como: Operaciones Marítimas, Descongelamiento, 

Desbuche, Chill Room, Líneas de producción y enlatados, de la misma manera 

ocurre con las áreas administrativas y de Ingeniería ( ver anexo 4).  

   

1.9 EQUIPOS Y MAQUINARIAS UTILAZADAS EN EL PROCESO  

 

Empresa Pesquera Ecuatoriana EMPESEC SA se dedica principalmente a la 

elaboración de conservas de atún latas selladas herméticamente y en su proceso 

de transformación de materia prima (Pescado) utiliza las siguientes maquinarias: 

 

Montacargas 

 

La planta cuenta con 13 montacargas de las siguientes características: 

 
� 1 Montacargas marca TOYOTA con una capacidad para t ransportar y 

elevar 1500 Kg.  

 



� 4 montacargas marca HYSTER con una capacidad para e levar y 

transportar 3000 Kg.  

 

� 4 CATERPILLAR con una capacidad para transportar y elevar 3000 Kg. 

 

� 4 Montacargas marca YALE con una capacidad para tra nsportar y elevar 

3000 Kg. 

 
Todos estos montacargas se encuentran operativos y son utilizados en las 

siguientes áreas: 

 

Operaciones Marítimas    3 

Desbuche      1 

Logística y exportaciones   9 

 

Los montacargas pertenecientes a lo Logística están distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

Exportación de producto terminado     2 

Almacenamiento en bodega de materiales    3 

Embarque de materiales hacia bodegas externas   3 

Embarque de producto bodegas de incubación   1 
 
 

A estos equipos se les cambió el sistema de alimentación de combustible con 

que vinieron de fabrica por resultaba un costo considerable para la empresa y se 

opto por adaptarle un sistema de alimentación de combustible de GLP ( Gas 

Licuado de Petróleo)   

 

Cámaras frigoríficas 

 

La planta cuenta con tres cámaras frigoríficas las cuales están ubicas de la 

siguiente manera: 



Planta Incopeca      2 Cámaras 

Plante Idamesa      1 Cámara 

 

Las mismas que una capacidad de 650 toneladas c / u, refiriéndonos a las de la 

planta Incopeca y cuanta con dos motores trabajan con un voltaje de 480 V y tres 

ventiladores los cuales ayudan al proceso de congelación.  

 

La  planta Idamesa cuenta con una cámara frigorífica, que tiene una capacidad 

de 1200 toneladas y en ella están instalados tres motores y cuatro ventiladores los 

cuales trabajan con un voltaje de 480 V. 

 

Congeladores de placa 

 

La planta actualmente cuenta con dos congeladores de placas, los cuales 

sirven para congelar el Red Meat por un periodo de tiempo de 4 horas que dura el 

proceso. 

 

Las características de los congeladores son las siguientes: 

 

Cantidad:   2 

Capacidad:   30 T / c netas c / 4 horas 

Marca:   Frezce Cel 

Modelo:   57726 – 8FFA 

Presión:   300 psi 

 

Cocinadores de pescado 

 
Cuenta con 5 túneles de cocción, los cuales tienen una capacidad para cocinar 

dependiendo de los Racks que contienen 14 y 18 canastas, los de 14 tienen un 

peso aproximado de 6.25 T / c y los de 18 tienen un peso de 8 T / c. 

 



Estas trabajan con una temperatura de 214°F en su primera fase, luego la 

reducen a 190°F y la mantienen constante, hasta la ultima parte del proceso que lo 

reducen a 170°F. 

 
Máquinas llenadoras 

 

Empresa Pesquera Ecuatoriana cuenta con tres maquinas llenadoras de las 

siguientes características: 

 

Línea D 

 

Cantidad:   2 

Marca:   Luthi 

Modelo:   SP 

Capacidad:   36 t / c Brutas 

Velocidad:   300 latas / minuto 

 

Línea C 

 
Cantidad:   1 

Marca:   Luthi 

Modelo:   TFS 

Capacidad:   36 t / c Brutas 

Velocidad:   300 latas / minuto 

 

Máquinas selladoras  
La planta tiene dos maquinas selladoras, es decir una en cada línea de 

producción, sus características son las siguientes: 

 

Marca:  Continental 

Modelo:  2006 



 

Capacidad:  800 latas / minutos 

 

Video Jet  
Son maquinas electrónicas que sirven para codificar el producto, las que están 

instaladas a la salida de la maquina selladora. 

 

Actualmente EMPESEC posee dos maquinas de este tipo, cuya marca es 

Excel. 

 

Máquinas esterilizadoras   
Actualmente la empresa mantiene 7 autoclaves o retortas de esterilizado de 

marca SURDRY, las cuales tienen una longitud de 12 metros y una capacidad 

para esterilizar 16000  latas cada uno en un periodo de tiempo de 55 minutos. 

 

Estos trabajan con una presión de 10.5 psi con una temperatura de 243°F 

cundo inicia el proceso de esterilizado. 

 

Máquina etiquetadora  

EMPESEC cuenta con una máquina etiquetadora de las siguientes 

características: 

 

MARCA:      KRONES 

VELOCIDAD:     910 LATAS / MINUTOS 

FUENTE DE ENERGIA:    460 VOLTIOS 

PEGAMENTO:     GAMA SÓLIDA 

 

 

 

La goma se derrite a temperatura de 300°F,  cuando la goma alcanza esta 

temperatura esta apta para el proceso de etiquetado. 



 

Termo Encogido  

Esta máquina sirve para dar el empaque final a las a las cajas de cartón que 

contiene las latas de atún, la misma que utiliza para dicho empaque plástico 

delgado. 

 

MARCA:      KRONES 

VELOCIDAD:     15 CAJAS / MINUTOS 

FUENTE DE ENRGIA:    460 VOLTIOS 

 

Esta máquina funciona cundo alcanza una temperatura de 170°F. 

 
Calderos  

La planta cuenta con tres calderos, los cuales están ubicados dos en la planta 

Incopeca y uno en la planta Idamesa, cuyas características son las siguiente:. 

 

Planta Incopeca 

 

Caldero A:   Potencia:  200Hp 

    Marca:  Cleaver Brooks Integrado 

    Capacidad:  3136 Kg. / Hora 

 

Caldero B:   Potencia:  200HP 

    Marca:  Cleaver Brooks Compacto 

                                          Capacidad:  3136 Kg. / Hora 

Planta Idamesa 

 

Caldero C:   Potencia:  800 HP 

    Marca:  Cleaver Brooks 

    Capacidad:  8200 Kg. / Hora  

 



Compresores  
La planta cuenta con seis compresores, de los cuales tres tienen características 

de diferentes de fabricación, a pesar de ser de la misma marca. Estos 

compresores utilizan como refrigerante el Amoniaco ( NH3 )  y abastecen a las dos 

plantas. Estas características son: 

 

Compresores de Tornillo 

 

Cantidad:   3 

Presión máxima:  300 psi 

Marca :   Frick 

 

Estos compresores tienen instalados para su funcionamiento dos motores de 

150 HP.  

 

Compresor de pistón  
Cantidad    3 

Presión máxima:   150 psi 

Marca:    Frick 

 

Estos compresores cuentan con un motor de 75 HP para su funcionamiento. 

 

 

 

1.10  PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

El proceso de producción comienza con la captura del pescado en la alta mar 

por medio de barcos, los mismos que la empresa los contacta a través de una 

persona que cumple esa función. Una ves finalizada la negociación del pescado, 

se coordina la descarga de los mismos en los muelles de TIMSA y UNION 



CÍVICA. Dichos muelles son alquilados por la empresa, ya que la mismo no posee 

ninguno de su propiedad. 

 

Cuando los barcos pesqueros apegan al muelle, se comienza el proceso en el 

siguiente orden: 

 

Descarga en el muelle  

Cuando el barco apega el departamento de Control de Calidad realiza los 

controles de sanitización de las cubas y toma la temperatura del pescado la cual 

debe tener un rango de 14°F a 16°F, si la temperatura del pescado es mayor al 

limite superior del rango, se acepta el pescado pero se negocia el precio del 

mismo.  

 

El monitor de Control de calidad en el muelle, genera una guía en la cual se 

especifica el nombre del barco, tipo de especie, tamaño, temperatura del pescado 

y de que cuba se descarga con sus observaciones organolépticas, la misma que 

debe ser enviada con el chofer del contenedor hacia la planta ( ver anexo # 5 ).    

 

Una ves verificados estos parámetros, se procede a la descarga del pescado a 

través de una grúa y varios chinguillos, el mismo que transportado y colocado en 

un contenedor refrigerado para luego ser  

 

 

llevado hasta la planta. Aquí control de calidad, realiza los siguientes exámenes: 

 

 Olor de las agallas  

Con esta prueba se demuestra la frescura del pescado y como ha sido 

conservado hasta llegar a la planta. Los olores que se encuentran son los 

siguientes: 

 

⇒ Olor a sangre ( color rojiza) 



⇒ Olor a sangre oxidada (color opaco) 

⇒ Olores frutales (mango, naranja, mandarina etc...) 

⇒ Olores contaminantes (NH3, Diesel) 

 

Este ultimo lo adquiere ya que las cubas de los barcos utilizan el amoniaco 

como refrigerante y el diesel como combustible de los motores ( ver anexo 6 ). 

 

Color de las agallas 

 

Las agallas deben tener un color normal, es decir rojo sangre, la empresa no 

rechaza el pescado por esta particularidad, sino que se anota la misma en las 

observaciones, pero al detectar anomalías diferentes en las mismas si las 

rechaza ( ver anexo 6). 

 

Sabor del pescado 

 

El pescado no debe tener sabor picante, cuando el mismo tiene este sabor 

significa que se esta descomponiendo la HISTAMINA, la misma que es una 

proteína que tiene el pescado.  

 

Por normas la empresa acepta un valor máximo de histamina de 1.66 %, si el 

valor sobrepasa este valor, se rechaza el pescado (ver anexo 6). 

 

 

Apariencia de textura  

El pescado debe tener una apariencia firme tanto en su panza como en el 

lomo, es decir que no debe estar aplastado ni maltratado dichos áreas del cuerpo 

del pescado. Cuando estas partes están destrozadas  se rechaza el pescado 

(ver anexo # 6). 

 

 



Temperatura del pescado  

La materia prima  debe llegar a la planta con una temperatura que varia entre 

los 16 – 18°F, la cual es catalogada como aceptable o estándar, si el producto 

sobrepasa esta temperatura (22°F) este producto es rechazado (ver anexo # 6). 

 

Análisis de sal  

Según lo establecido en el manual de la empresa, y básicamente el laboratorio 

de Química de la misma, se considera estándar al valor que entre el rango de 

2.26 – 3.23%, si el valor sobrepasa este valor el pescado es rechazado. 

 

Una ves realizadas todas estas pruebas el pecado es colocado en scows y es 

almacenado trasladado por medio de montacargas hasta las cámaras de frió, 

donde se le colocan unos ticket de identificación según la especie, tamaño y 

procedencia del barco para especificar en los permisos de exportación. 

 

  

 

Todos los análisis antes descritos que realiza control de calidad, se los 

denomina Protocolo (ver anexo # 6). 

 

1.11  INGENIERIA DEL PROCESO  

Recepción de pescado 

 

Cuando el pescado llega a la planta se procede descargar el contenedor y a 

clasificarlo de acuerdo a su tamaño y peso, por parte de una cuadrilla 

perteneciente al área de operaciones marítimas.  

 

En este momento se pide por parte de un delegado de control de calidad la 

guía al conductor del contenedor para saber el número de cuba de la que se esta 

descargando el pescado y luego se toman nuestras para el laboratorio para 

realizar análisis de sal e histamina. 



 

Las nuestra se las realiza de un corte de la parte dorsal del pescado en forma 

de V, desde el inicio de aleta dorsal hasta el final de la misma. Se toman 6 

muestras representativas, cada una de esta lleva 3 pescados, las cuales sirven 

como objeto de análisis ( ver anexo # 7). 

 

Almacenamiento de materia prima 

 

Después de haber sido clasificado el pescado por tamaño y especie,  es 

transportado por un montacargas hasta una bascula para saber su peso. Este 

peso es ingresado a un sistema computarizado el cual nos dirá el peso bruto que 

tenemos de pescado, al que se le establecerá una posición entre columna y fila 

dentro la cámara de frío (ver anexo # 8). 

 

 

Descongelamiento del pescado 

 

El departamento de producción emite un requerimiento diario de pescado para 

ser procesado, los mismos que son transportados por montacargas hasta la 

piscinas de Descongelamiento, en la que se le  

hará un recirculamiento de agua salada durante un periodo de tiempo y saldrá 

con una temperatura de 24°F (ver anexo 9). 

 

Estos periodos de tiempos varían por tamaños de pescado y pueden ser: 

 

< de 20 Lb.       De 1 a 2 horas 

> de 20 Lb.       De 6 a 8 horas 

 

Desbuche y Rackeo 

   



Una vez que el pescado sale de la piscina de Descongelamiento, el pescado 

es transportado por un montacargas hasta el área de desbuche, donde se 

procede a eviscerar, clasificar por tamaño y especie.  

 

El raqueo es la colocación de los pescados en los racks, que son los coches 

de acero inoxidable en donde se colocan unas canastillas del mismo material 

para luego ser ingresados a las cocinas (ver anexo 10 ). 

 

Cocción del pescado    

 

Después del eviscerado y la clasificación en los Racks, el pescado es 

ingresado a los túneles de cocción para dar inicio a este proceso, el  

 

 

 

mismo que su temperatura de cocción variará dependiendo de la especie del 

pescado, por ejemplo: 

 

Todos los pertenecientes a la línea LIHGT MEAT o atún de carne dietética, se 

les asigna una temperatura de cocción que varía entre los 130 – 140°F y al 

WHITE MEAT o atún de carne blanca se les asigna una temperatura de cocción 

mayor a los 110°F. 

 

El tiempo de cocción variará dependiendo del tamaño del pescado que se 

valla a cocinar ( Ver anexo 10 ) 

 

Este proceso que le da al pescado es un precocinado, ya que la cocción total 

del atún se la realiza con la esterilización. 

 

Enfriamiento del pescado  

 



El proceso de enfriamiento consiste en generarle al pescado un rocío de agua 

fría cuando este sale de las cocinas, lo que creara un choque térmico por el 

contacto de un cuerpo frío y otro caliente. Este proceso se lo realiza inicialmente 

por lapso de tiempo de dos minutos, después de 15 minutos se rosea agua a 

temperatura normal por el lapso de un minuto y este ciclo se repite hasta que el 

pescado alcance una temperatura de 110°F. 

 

Chill Room 

 

Con este proceso se logra que el pescado recupere en parte la humedad de la 

piel perdida en el proceso de cocción, mediante una nubulización ( Agua ), así 

cuando este sea transportado hacia las líneas la piel no se encuentre muy reseca 

ni muy pegadas en los lomos. 

 

 

El pescado ingresa al Chill Room con una temperatura aproximada de 110°F, 

en la que permanece u tiempo máximo de dos horas y debe salir hacia las líneas 

con una temperatura de 80 – 90°F. 

 

Limpieza, Llenado y Sellado   

 

Para iniciar la limpieza del pescado primer se debe abastecer las líneas de 

producción con el mismo, a esta operación se llama ponchar, la misma que 

consiste en acarrear el rack desde el chill room hasta la línea de producción y 

luego proceder a voltear las canastillas en la mesa de despellejado. Para esta 

operación se utiliza el método FIFO, lo que se entiende que lo primero que entra, 

es lo primero que debe salir. 

 

Luego empiezan las cleaner a retirar la cabeza y el rabo del pescado. Luego se 

procede a despellejar el lomo, una vez despellejado el pescado es pasado a la 

cleaner situada frente a la que despellejo para que separe los lomos de las espina 



y la sangre, para que después una tercera cleaner le realice la ultima limpieza y lo 

coloque en una banda transportadora hacia las maquinas llenadoras (ver anexo  

11). 

 

Una ves que el pescado ha sido despellejado y se han limpiado los lomos, este 

puede estar expuesto en las mesas un tiempo no mayor a dos horas caso 

contrario se rechaza el producto por oxidación ( ver anexo 12). 

 

Las maquinas llenadoras es alimentada y operada por una persona y desde el 

tumbado por gravedad bajan las latas que alimenta a la misma de este material.  

 

Una vez llenada la lata con el pescado esta sale de la maquina y cae en una 

banda transportadora que la conduce hasta la maquina selladora,  

 

 

en este transcurso se le agrega el Broth y el agua y / o aceite, dependiendo de lo 

que se este fabricando (ver anexo # 13). 

 

Una ves que las latas han sido selladas, al igual que los lomos, estas pueden 

estar sin esterilizar un tiempo máximo de dos horas, de lo contrario se inflan las 

mismas por causa de una bacteria llamada Clostridium Botulinum. 

 

Terminado este proceso, las latas son selladas y codificadas  para luego pasar 

al proceso de esterilización. 

 

Esterilización del producto terminado 

 

El proceso de esterilización tiene como objetivo fundamental asegurarse de que 

el producto sea apto para el consumo humano. 

 



Esta es una cocción del producto cuando ya esta sellado herméticamente y se 

la realiza en unos túneles de esterilización llamados autoclaves o retortas, los 

cuales trabajan con una presión de 10.5 psi y para las conservas de atún en latas 

de 90 Gr. Se requiere una temperatura de esterilizado de 243°F. 

 

El tiempo de esterilización es de 55 minutos para conservas de atún en agua y 

de 60 minutos para conservas de atún en aceite. Estos 5 minutos de diferencias 

se les da por la viscosidad del aceite, después de este proceso se le da un 

enfriamiento en el interior de las retortas con aire durante un tiempo de 10 a 15 

segundos y luego se le aplica agua durante 15 minutos, para luego sacar los 

carros con latas de las retortas y dejarlo que termine de enfriar al ambiente (ver 

anexo # 14 ). 

  

 

 

Etiquetado y Encartonado 

 

Una vez enfriado el producto este es colocado en un transportador de latas para 

dirigido hasta la planta Idamesa donde se realizan las operaciones de etiquetado y 

encartonado, quedando estos para su comercialización (ver anexo # 15). 

 

Almacenamiento 

 

Terminado el proceso de encartonado, el producto es apilado en pallet y luego 

es transportado hasta la bodega de producto terminado para su correspondiente 

exportación.  

 

En los anexos # 16 y 17 se mostrarán el diagrama de flujo de las operaciones, 

de operaciones del proceso de elaboración de conservas de atún y diagrama de 

análisis de las operaciones realizadas en el mismo.  

 



1.12 MERCADO DE SUSTENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Empresa Pesquera Ecuatoriana, por parte de una corporación internacional y 

por trabajar bajo el régimen de maquila elabora el producto en el país, utilizando 

mano de obra nacional pero su producción se destina específicamente a un solo 

mercado dispuesto por la corporación que es el Norteamericano. Los estados a los 

que se exporta el producto son: 

 

⇒ LOS ANGELES 

⇒ JACKSON VILLE 

⇒ BLOOMSBURG 

⇒ TEXAS 

⇒ ILLINOIS 

 

⇒ WATTSONTW 

 

En dichos estados existen los grandes centros de distribución de la corporación 

los mismos que se encargan de su comercialización en los demás estados de 

dicho continente. 

 

1.13 PRODUCTOS QUE ELABORA O LINEAS DE PRODUCCION 

 

Los productos que EMPESEC SA tiene a la venta son dos los mismos que son 

elaborados con especies de pescado como son la ALBACORA ALALUNGA DE 

CARNE BLANCA Y ATUN DE CARNE DIETETICA. 

 

Los productos que se nombraron anteriormente que procesa la empresa son los 

siguientes: 

 

1. Conservas de atún 

2. Red meat o carne roja 



 

Las conservas de atún  se elaboran en dos presentaciones que son exportadas 

a los Estados Unidos de América, los cuales son: 

 

1. Conservas de atún en latas 

2. Atún empacado al vació denominado Pouch Pack 

 

Los productos envasados en latas se fabrican en un solo tamaño y varia 

dependiendo de la orden de producción emitida por la corporación. Este producto 

puede ser elaborado en agua o en aceite y en diferentes especies de pescado y el 

tamaño es de 90 gramos. Las características del producto es la siguiente: 

 

 

 

⇒ CLO  MESCLA DE SÓLIDO Y RAYADO DE ATUN 

⇒ SLO  SÓLIDO CLARO EN ACEITE 

⇒ SLW  SÓLIDO CLARO EN AGUA 

⇒ CLW  MESCLA DE SÓLIDO Y RAYADO DE ATUN EN                                   

AGUA 

⇒ FLO  RAYADITO DE ATUN EN ACEITE 

⇒ FLW  RAYADITO DE ATUN EN AGUA 

 

El producto sellado al vacío llamado Pouch Pack es un producto que esta 

constituido de una funda metálica de tipo tretrapack, que es fácil de abrir, 

ecológico y es de gran aceptación en el mercado Americano. 

 

Este producto tiene las siguientes presentaciones: 

 

⇒ POUCH PACK  3 oz 

⇒ POUCH PACK  5 oz 

⇒ POUCH PACK  7 oz 



⇒ POUCH PACK  12 oz 

⇒ POUCH PACK  42 oz 

 

Las características o denominaciones de calidad de estos productos es la 

siguiente: 

 

⇒ CLO  CHUN LIGTH OIL 

⇒ CLW  CHUN LIGTH WATER 

⇒ CWO  CHUN WITHE OIL 

⇒ CWO  CHUN WITHE WATER 

 

La empresa para estos productos que son exportados a los Estados Unidos de 

América no utiliza el registro sanitario del Ecuador ya que por  

 

 

ser una empresa que realiza el producto en el país y luego su producción se envía 

a la USA y allá se realiza el tramite del Registro Sanitario Local.  

 

Este no es el caso para los productos que se venden en el país y Sudamérica 

que por disposiciones legales deben tener un registro sanitario por cada código o 

clase de producto que elabore la misma, el cual viene a ser como un 

salvoconducto para que el producto en mención pueda ser comercializado. 

 

RED MEAT 

 

Este producto se lo obtiene de la separación de del lomo y de las carne roja del 

pescado junta con la sangre del mismo, el cual se lo pasa por una  

 

maquina separadora de espinas luego es empacado y pasado por una maquina de 

termo encogido para ser congelado y luego exportado. 

 



Este producto tiene dos presentaciones: 

 

1. CARNE ROJA CON SANGRE  7500 GRAMOS 

2. CARNE ROJA CON SANGRE  15000 GRAMOS 

 

Este producto es elaborado y exportado al igual que las conservas de atún a los 

Estados Unidos de América, específicamente para la elaboración de comida para 

animales. 

 

1.14 JUSTIFICATIVO 

 

Basándome en las constantes inspecciones realizadas en la Empresa 

observamos que la misma tiene barios problemas relacionados con el sistema de 

gestión de la calidad, pero por pedido de la gerencia de   

 

Operaciones, quien propuso que se presente una alternativa de solución a uno de 

los problemas más significativos que tiene el Departamento de Seguridad y Salud 

en el trabajo, ya que en las constantes auditorias que realiza el personal de la FDA 

a la empresa nunca han tomado en consideración el aspecto de Seguridad y 

salud. 

 

Es por esta razón que dicha Gerencia, solicita se presente procedimientos para 

la compra, recepción, entrega y reposición de los Equipos de Protección Industrial 

( EPI ) que se utilizan en la empresa, ya  

que por contar con aproximadamente 2000 trabajadores representa un gasto de 

suma consideración para la misma. 

 

Al finalizar el estudio se presentará una o dos alternativas de solución basadas en 

la Norma OSHA 18000 que es la referente a seguridad y salud en el trabajo, para 

que sea implementado en dicho departamento y así reducir el gasto que 

representa dicha adquisición. 



 

1.15 OBJETIVOS 

 

1.15.1  OBJETIVOS GENERALES 

 

El presente trabajo tiene como objetivo general realizar un estudio en la 

Empresa Pesquera Ecuatoriana basados en una supervisión aplicando las 

regulaciones o parámetros que nos la norma OSAS 18001 y analizando cada uno 

de los departamentos que conforman el organigrama con a finalidad de proponer 

una alternativa de solución que ayude a disminuir los accidentes de trabajo en la 

planta. 

 

1.15.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

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

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

 

� Determinar cuales son los principales problemas que tiene este 

departamento utilizando las técnicas de supervisión e identificación de 

riesgos laborales aprendidas durante el desarrollo del Pensum académico 

de la facultad. 

 

� Identificar y cuantificar las causas de los problemas más críticos que tiene el 

departamento, para de esta manera poder determinar cual es el de mayor 

incidencia y que afecta más significativamente al desempeño optimo del 

mismo.  

 

� Plantear una alternativa de solución a dicho problema y elaborar manuales 

de procedimientos de trabajo seguro para las principales actividades que 

desarrolla la empresa basado en lo que expresa la norma OSHA 18001. 

 



� Realizar una evaluación de costos de los problemas resultantes de dicho 

estudio y compararlos con los costos resultantes en el método propuesto en 

este trabajo. 

 

1.16 MARCO TEORICO 

Para realizar dicho trabajo se ha tomado como referencia algunas orientaciones 

que da la norma OSHA 18001, la política de Seguridad de la Corporación DEL 

MONTE y el criterio del autor de este trabajo, con la finalidad de determinar un 

problema que afecte el buen funcionamiento del departamento de seguridad 

industrial. 

 

Se consulto la resolución de la comisión interventora del IESS y el código de 

trabajo en el registro oficial # 2393 publicado en el año de 1986.  

 

También se han tomado como referencia cierta información de la Cámara de 

Industrias del Guayas, así como de varias tesis de grado de la Facultad de 

Ingeniería Industrial, las cuales han servidos de guía para  

 

elaborar esta propuesta de trabajo que es la de elaborar e implantar 

procedimientos para comprar EPI y establecer un manual de procedimientos de 

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

lo indican las normas OSHA 18001 y la norma OSHA 29 CFR 1904. 

 

También se incluye que  debe estar dentro de las políticas de seguridad de toda 

organización, asegurarse que todo accidente y enfermedad profesional sean 

reportados a la gerencia inmediatamente.  

 

Todo incidente que cause lesiones deberá ser investigado por el supervisor del 

empleado, para determinar las causas e iniciar la acción correctiva para que no se 

repita. Todos los incidentes relacionados con accidentes y enfermedades 

profesionales, deberán ser documentados y archivados. 



 

CAPITULO II 
 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2  INTRODUCCIÓN 

 

En el capitulo anterior describimos como se denominan las funciones y cargos 

en Empresa Pesquera Ecuatoriana (EMPESEC S.A.), pues en este capitulo, 

basándonos en el organigrama de la EMPRESA vamos a analizar cada uno de los 

departamento que confortan la estructura organizacional. 

 

Para la elaboración de este trabajo se utilizan como herramientas la técnica de 

la observación, los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera de 

Ingeniería Industrial y el criterio del investigador, con la finalidad de determinar los 

principales problemas que impiden el óptimo desempeño de cada departamento. 

 

Con la finalidad de tener una convicción más clara de la situación actual de la 

empresa, pasaremos a describir cada uno de los departamentos que la misma 

posee y resaltaremos los puntos críticos más importantes. 

 

2.1  DESCRIPCION DE LOS PROBLEMAS 

 

EMPRESA Pesquera Ecuatoriana, distribuye sus operaciones en siete 

departamentos, los cuales tienen la siguiente denominación: 

 

1.  FINANCIERO 

2.  RECURSOS HUMANOS 

3.  PRODUCCION 

4.  CONTROL DE CALIDAD 

5.  OPERACIONES MARÍTIMAS 

6.  MANTENIMIRNTO 



7.  LOGÍSTICA Y EXPORTACIONES. 

A continuación pasaremos a describir cada uno de los departamentos antes 

enlistados: 

 

2.1.1  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 

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 materias prima, es decir las cámaras frigoríficas 

donde se almacena el pescado. 

 

Entre los principales problemas que se encontraron en el departamento de 

Finanzas, podemos destacar los siguientes: 

 

⇒ Demoras en emitir los cheques a los proveedores 

⇒ Falta de un sistema computarizado para controlar el  vencimientos de los 

créditos que dan los proveedores 

⇒ No existe una buena coordinación con las firmas aut orizadas  

⇒ No se implementan controles para las facturas recib idas 

 

⇒ Retrasos en el envió de las facturas desde la bodeg a de materiales, la 

cual recibe los productos hasta el departamento de finanzas. 

⇒ Nadie se responsabiliza por las perdidas de las fac turas 

⇒ Falta de cumplimiento en pago de los créditos a los  proveedores. 

⇒ Falta de entrenamiento al personal del área en rela ciones humanas. 

⇒ Falta de espacio físico en bodega de archivos. 

 



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. 

 

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

que tiene este departamento, ya que para que se realice el tramite de pago, se 

tiene que hacer un sinnúmero de pesos lo que, lo que se hace un poco incomodo 

para los proveedores ya que el departamento de seguridad en lo que a seguridad 

física no permite la circulación libremente por las instalaciones de la empresa a 

personas particulares.  

 

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

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

con el tramite de pago. Este tramite se lo realiza así la entrega se haya realizado 

directamente al departamento que realiza el pedido, pues luego de que esta al 

final de la jornada registra en un sistema dicho ingreso procede a trasladar las 

facturas al departamento financiero y es en este traslado donde generalmente se 

extravían la mayor cantidad de facturas.  

 

 

 

El departamento financiero al recibir estas facturas anota en una bitácora todas 

las facturas recibidas y empieza el tramite de la aprobación por parte de la 

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

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

 

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

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

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

cancelar a los proveedores. 

 



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

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

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

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

 

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

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

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

 

2.2.2  Departamento de Recursos Humanos 

 

El departamento de Recursos Humanos es el encargado de administrar todo el  

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

un total beneficio para la compañía. 

 

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. 

 

En las inspecciones que realizaron en el departamento de Recursos Humanos, 

también se observaron los siguientes problemas: 

 

⇒ No se exige requisitos de orden académicos para la contracción 



⇒ Se promueve al personal a puestos y escalafón para el que no esta 

capacitado 

⇒ No se organiza ni se crea planes de capacitación po r parte de 

departamento 

⇒ No se miden destrezas y habilidades de los trabajad ores para ser 

contratados y / o ascendidos 

⇒  No se han establecidos parámetros académicos a los  aspirantes con la 

finalidad de abaratar los costos de mano de obra 

⇒ No se coordina con el de Seguridad Industrial la co ntratación de 

personal que va operar maquinarias y equipos.  

⇒ El dispensario médico no cuenta con las medicinas b ásicas para los 

primeros auxilios a los trabajadores. 

⇒ No existe una buena coordinación entre la gerencia de Recursos 

Humanos con el dispensario medico y trabajo Social  

 

En este departamento se considera como uno de los puntos más críticos el no 

exigir requisitos de orden académico para la contratación, 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, pero por bajo nivel de educación del personal 

contratado (Mujeres), se agudiza aún más esta situación. 

 

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 de mandos medios para que estén preparados y poder capacitar 

al personal a su cargo y mucho menos contratar una institución o persona 

externa para que realice este trabajo. 

 



Es importante resaltar que la empresa toma en consideración la calidad 

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

solteras y cuando una colaboradora esta embarazada esta tiene derecho a dos 

meses de permiso por maternidad con sueldo, lo cual es uno de los puntos a 

favor que tiene la misma, pero con esta acción la empresa se expone a que las 

empleadas por su falta de preparación caigan en el error y salgan embarazadas 

sin ningún control con la finalidad de obtener permisos por dos meses con sueldo 

y de esta manera ocasionan perdidas a la empresa, por pagar una mano de obra 

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

empresa no se despide a ninguna mujer embarazada. 

 

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

anexo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

 

2.2.3  Departamento de Producción 

 

Este departamento es el que se encarga de transformar la metería prima 

(Pescado) en producto terminado, planifica y programa las  

 

estrategias de producción que se van a implementar para la consecución de los 

objetivos planeados y utiliza para este fin recursos humanos y financieros. Este 

departamento procesa aproximadamente 200 toneladas de pescada al día, la 

misma que sirven para la elaboración de conservas de atún y red meat.  

 

Entre los principales problemas que se encontraron en la inspección realizada 

en el departamento de producción, tenemos las siguientes: 

 

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

⇒ Perdidas de producto de producto al sobrecargarse l as maquinas 

llenadoras 



⇒ Elevadas cantidades de producto se envían a reproce so por encontrarse 

sangre y espinas en el producto terminado 

⇒ Rechazo del pescado cocinado para la producción por  no manejar 

correctamente el inventario FIFO ( primero en entra r, primero en salir) 

⇒ Numero elevado de accidentes e incidentes por falta  de entrenamiento 

al personal 

⇒ No se coordina perfectamente la producción con el d epartamento de 

calidad para evitar el rechazo de la misma por erro r de códigos 

 

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

perdida de productos por sobrecargarse las máquinas llenadoras de atún, ya que 

cuando se alimenta la misma la operadora no se percata que la maquina tiene un 

exceso de lomos y por ende  los mismos tienden a salir por los extremos la 

máquina. 

 

 

 

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

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

exponiendo a esta obrera a accidentes  de trabajo graves que pueden hasta 

ocasionar la desmembración de una o las dos extremidades superiores de la 

operadora. 

 

Para corregir este problema, el departamento de seguridad industrial realiza 

JSA de cada uno de los puestos de trabajo y se lo discute con el trabajador antes 

de ser ubicado en el mismo, pero esto no es suficiente ya que por el bajo nivel de 

educación de los obreros se hace un poco difícil que acaten las normas y 

procedimientos establecidos para el sitio de trabajo. 

2.2.4 Departamento de Control de Calidad 

 



El departamento de Control de Calidad es el encargado de asegurarse de que 

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

en el manual de que tiene la Empresa. Tiene como objetivo fundamental 

proporcionar la seguridad de que el producto va a satisfacer las necesidades del 

consumidor final, para este fin se realizas controles desde el ingreso de la materia 

prima, en el proceso de producción y cuando el producto esta terminado. 

 

Entre los principales problemas que se observaron en el departamento de 

Control de Calidad destacamos los siguientes: 

 

⇒ No se exige a los proveedores de materiales que su producto y envases 

que su producto este garantizado y presente problem as en la fabricación. 

⇒ El control de defectos en el producto terminado es deficiente 

⇒ Controles ineficientes por jornadas de trabajos muy  elevadas. 

 

⇒ No se actualiza periódicamente al personal en mater ia de calidad 

⇒ Golpes en el cuerpo de la lata en la transportación  desde el proveedor 

hasta la planta 

 

El punto que se considera critico en este departamento es el no exigir al 

proveedor que se venda un producto calificado, ya que la empresa tiene que 

contratar personal extra para que realice una inspección del producto en mención 

(tapas y latas), antes de ser utilizados en el proceso. 

 

Para efectuar este la empresa a contratado 45 personas, las misma que son 

pagadas por EMPESEC, lo cual no debería ser así ya que el proveedor debería 

entregar un producto apto para ser utilizado en el proceso. A este rubro de 

contratación se le suma el arriendo de una bodega ubicada en el parque industrial 

Inmaconsa y la alimentación de estas personas. 

 



Los costos de la contratación del personal que es eventual se los maneja de la 

siguiente manera: 

 

Costo por hora     0.95 Dólares 

Cantidad de personas     45 

Horas de trabajo al día    10 

Costo de arriendo de bodega   1800 dólares / mes. 

 

Esto le representa a la empresa un gasto mensual, solo en el pago de la mano 

de 8550 dólares, y si a este valor se le suma 1800 dólares del arriendo de la 

bodega por cada mes que se la utiliza se determinaría un gasto mayor al calculado 

por simple inspección en este trabajo. 

 

 

 

 

2.2.5 Departamento de Operaciones Marítimas 

 

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

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

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

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

 

Para esta operación utiliza mano de obra directa e indirecta y tres montacargas, 

los mismos que están a cargo de este departamento.  

 

Este departamento a más de almacenar la pesca es también quien se encarga 

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

entregarle el tonelaje programado diariamente por el departamento de producción 

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

producto terminado. 



 

Los problemas que se detectaron en la inspección realizada a este 

departamento fueron los siguientes: 

 

⇒ Mal manejo del inventario de materia prima 

⇒ Falta de espacio físico para las maniobras de desca rga de materia prima 

⇒ Apilamiento inseguro de scows dentro las cámaras de  frío 

⇒ No se capacita al personal en la labor que realiza 

⇒ Los operadores de montacargas no están calificados para esta función 

⇒ Deficiencias en el sistema de identificación de fil as y columnas de scows 

dentro de las cámaras de frío  

 

 

 

En esta área todos los problemas que resaltamos son de consideración, ya que 

todos influyen negativamente el normal desempeño del departamento. A criterio 

personal y en vista de que la disposición de la empresa es de que se estudie al 

departamento de seguridad e higiene industrial, destacaremos el punto que tiene 

relación con este departamento y que es mucha gravedad para los trabajadores 

del área. 

 

Tomamos como referencia el tema de los operadores de montacargas, ya que 

este personal trabaja con equipos que están en constante movimiento y es un 

riesgo en potencia no solo para el personal que trabaja en ese sector, sino, al 

personal de otras áreas que circula por dicho lugar. 

 

Como mencionamos cuando se describió el departamento de Recursos 

Humanos, la política de la compañía es de que sus empleados  hagan carrera 

dentro de la misma, pero no se toman en cuenta que el personal tenga experiencia 

en cargo y que ha sido capacitado por una institución calificada y certificada en 

nuestro medio. 



 

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

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

aproximadamente 400 dólares, y la empresa paga a un operador empírico el 50% 

de lo que cobra un operador calificado. 

 

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

daños ocasionados a la propiedad y los accidentes de trabajos en los cuales han 

sido los causantes este personal, resulta más costoso dicha operación. Adicional 

se corre el riesgo de que realicen una mala operación cuando apilen scows dentro 

de las cámaras y estos se deslicen o se precipiten hacia abajo cayendo sobre la 

humanidad de las personas que estén trabajando en ese momento en la cámara. 

 

Es importante resaltar que en ocasiones el personal contratado es iletrado y 

presentan dificultad para entender las señales y los procedimiento de operación 

seguro de estos equipos. En dicho procedimiento está establecido que la 

operación segura de un montacargas es que debe circular con una velocidad 

máxima de 10 Km. / Hora y solamente uno de los seis operadores que tiene el 

departamento cumple tal disposición.  

 

Esto se debe a la gran presión a que se someten los operadores por parte de 

los mandos medios de dicha área, que en su afán de cumplir con el requerimiento 

de producción obligan a los operadores a conducir los vehículos a velocidades 

inseguras.   

2.2.6 Departamento de Mantenimiento e Ingeniería 

 

El departamento de mantenimiento, como su nombre lo indica es el encargado 

de realizar todas la reparaciones de las maquinarias y equipos que la planta posee 

y también de planificar los mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos a 

los mismos. 

 



Maneja la bodega general de materiales de la planta y controla que todos los 

ingresos y egresos de los mismos, sean a través de esta dependencia, es la 

encargada de los procesos de reingeniería que se realizan en la planta, realizar 

estudios que optimicen los consumos de servicios básicos y de realiza las 

modificaciones que permitan un mejor desempeño de las actividades que aquí se 

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

 

Entre los principales problemas que se encontraron en la inspección realizada 

al departamento de Mantenimiento fueron los siguientes: 

 

 

⇒ Estructura organizacional interna mal diseñada 

⇒ Falta de procedimientos de trabajo  

⇒ Demora en la adquisición de los repuestos 

⇒ Falta de coordinación entre el Gerente del área y l os supervisores 

⇒ Falta de capacitación al personal del área 

⇒ Mal manejo de inventario de bodegas de materiales 

⇒ Bodega de materiales desordenada 

⇒ Falta de espacio físico en la bodega de materiales 

 

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

adquisición de los repuestos de las maquinarías y los equipos, este problema 

genera retrazo muchas veces en la producción ya que se paran las maquinarias 

por alguna avería y este problema genera que se paren otras maquinarias que 

están involucradas en el proceso de trasformación de la materia prima. 

 

Este caso se lo pudo observar en la maquina llenadora, la cual trabaja con un 

voltaje de 480 voltios y en los cortes de energía que frecuentemente suceden en 

esta planta se circuitó un contactor de la  de la misma y se tuvo que parar la 

maquina para que se cambie dicha pieza. 

 



El problema es que cuando el personal electricista se dirige a la bodega de 

materiales a solicitar dicha pieza, la misma se había agotado y se había realizado 

un pedido hace 5 días atrás pero el mismo aún no llegaba a la planta, por que la 

gerencia general no había aprobado la orden de compra. 

 

Esto generó que la máquina se pare alrededor de 2 horas, ocasionando las 

siguientes, perdidas: 

Si partimos del echo que la máquina llenadora tiene una capacidad para llenar 

300 latas / minutos y el costo de producción de cada lata es de 0.38 dólares, 

sabiendo que el daño de la maquinaria duró 2 horas, se calcula por simple 

inspección que la empresa perdió aproximadamente 1368 dólares en esas dos 

horas, sin contar la cantidad de pescado se dañara por estar expuesto en lapso de 

tiempo superior de las 2 horas. 

 

Estos problemas  se presentan generalmente 4 veces por semanas en la planta 

y aunque la misma cuenta con 2 generadores eléctricos, los cortes bruscos de 

energía ocasionan que las piezas de los dispositivos eléctricos se circuiten y se 

deterioren antes de que cumplan su tiempo de vida útil, lo cual agudiza este 

problema aún más ya que el gasto por la reposición de los dispositivos es más 

frecuente. 

 

2.2.7 Departamento de Logística y Exportaciones  

 El departamento de logística es el encargado de dar la parte estética del 

producto, es decir realizar el proceso de etiquetado, encartonado y almacenarlo en 

las bodegas de productos terminados.  

Una vez realizados estos procesos se encarga de realizar el trámite para la 

exportación de los mismos, contactando el servio de la transportación y de las 

navieras, además coordina con el departamento de seguridad la custodia del 

producto hasta los patios de los puertos por donde se valla a realizar la 

exportación. 

 



Los principales problemas que se observaron en la inspección realizada a esta 

área fueron los siguientes:   

⇒ Demoras en la liberación del producto para la expor tación 

⇒ Falta de capacitación al personal con respecto al t rabajo que realizan 

⇒ Control de inventario de producto terminado deficie nte 

⇒ Demoras al despachar los contenedores con producto terminado 

⇒ Apilamientos de producto terminado inseguros 

⇒ Se contrata operadores de montacargas no calificado s 

⇒ Fallas al llenar los contenedores con producto term inado ( se llenan con 

producto diferente al que indica la guía de exporta ción) 

 

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 

del llenar el contenedor que lleva la carga hasta el puerto marítimo para ser 

exportado. 

 

Este problema se presenta por falta de supervisión de los señores encargados 

de las exportaciones, ya que ellos dan la orden a los operadores de montacargas 

y les indican que producto embarcar y de que código, fila y columna deben de 

tomar el producto que se va a exportar. 

 

Cuando existen estas equivocaciones, la empresa obtiene una perdida de 

tiempo en las operaciones ya que cada contenedor se carga en aproximadamente 

45 y 50 minutos y generalmente siempre se van por equivocación dos o tres pallet,  

ya sea por error del supervisor de exportación o del encargado del 

almacenamiento de producto terminado. 

 

La perdida generada se ve representada en el aumento de las horas extras del 

personal que trabaja en dicha área, ya que una ves cargado el contenedor 

detectan el problema y tienen que descargar los pallet que sean necesarios para 

dar solución a este problema. 



 

 

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

generalmente se lo realiza desde las 07:00 hasta 15:30, pero cuando se presentan 

los problemas antes descritos se extiende la jornada hasta las 19:00 horas. 

 

Las estadísticas presentadas de los accidentes e incidentes a repercutido 

significativamente en perdidas de jornadas de trabajo y por ende representan un 

costo para la empresa. Adicional se adjunta gráficos de los días perdidos a causas 

de accidentes y de las horas perdidas por el elevado número de incidentes que en 

la planta se presentan con frecuencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO III 
 

3.1 PRIORIZACION DE LOS PROBLEMAS. 

 

En el capitulo anterior describimos los problemas más importantes que tiene 

cada un de los departamentos que conforman la organización, pero por pedido de 

la dirección de la empresa se presentará una propuesta que identifique las causas 

de los accidentes que se presentían el planta, es por esta razón considera que es 

factible dar solución a los  problemas que dificultan el normal desempeño de todo 

el elemento de la misma. 

 

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

incidentes que se han presentado en los últimos 5 años en la empresa, los 

mismos que no permiten realizar un trabajo eficiente al personal. Adicional adjunto 

tabla que demuestra la cantidad de accidentes e incidentes ocurridos en los 

últimos 5 años. 

 

TABLA # 1 

DIAS PERDIDOS POR ACCIDENTES E INCIDENTES  

AÑO No 
ACCIDENTES 

No 
INCIDENTES 

DIAS PERD. 
POR ACCID. 

HORAS 
PERD. POR 

INCID. 

1999 25 100 700 100 

2000 15 103 345 105 

2001 30 98 600 150 

2002 25 94 680 185 

2003 40 90 730 135 

Fuente: Departamento de Seguridad Industrial 
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Los costos generados por los días perdidos en los accidentes e incidentes 

ocurridos en la planta son los que a continuación se detallan, utilizando una tabla 

de costos que tiene cada trabajador para la empresa, también se demostrará una 

relación los costos y los accidentes y al final la tabla de perdidas por días 

laborables perdidos  

La información antes descrita es la siguiente: 

 

 

TABLA # 2 

COSTO DE LOS DIAS PERDIDOS POR ACCIDENTES E INCIDEN TES 

Costo de días perdidos por accidentes 

 

En el anexo # 18 se muestra la tabla de costos que tiene un trabajador para la 

empresa, los mismos que fueron proporcionados por el departamento de recursos 

humanos. 

 

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

esta constituido superficialmente por 8 personas, las cuales Estos trabajos se ven 

afectados en gran parte por la estructura organizacional que mantiene ya que 

cada uno de sus supervisores están relacionados con otras actividades lo cual 

dificulta el desempeño de sus actividades. 

 

AÑO 

DIAS 
PERD. 
POR 

ACCID. 

HORAS 
PERD. 
POR 

INCID. 

SUELDO 
DIARIO 

SUELDO 
POR HORA 

PERDIDAS POR 
ACCIDENTES 

PERDIDAS 
POR 

INCIDENTES 

2001 600 105 6.48 0.81 3888.00 85.05 

2002 680 150 7.21 0.90 4902.80 135.00 

2003 730 185 8.23 1.03 6007.90 190.55 

2004 450 80 8.63 1.08 3883.50 86.40 



 

Los fines del departamento son reducir el número de accidentes a cero y 

mantener un récord de cero, utilizando las técnicas cualitativas y cuantitativas de 

identificación de riesgos, con la finalidad de crear ambientes de trabajos seguros y 

generar a la organización una mayor productividad. 

 

3.2  Principales   problemas del departamento de Se guridad. 

Los principales problemas que afectan el correcto desempeño del departamento 

de Seguridad e Higiene Industrial son los relacionados con el recurso humano de 

la planta, por cuanto los equipos de protección industrial que la empresa esta 

proporcionando a los trabajadores no son los adecuados para la labor que ellos 

realizan, este es el motivo principal según las estadísticas que reposan el 

departamento de Seguridad Industrial de la empresa y por ende esto tiende a 

desmejorar el ambiente de trabajo en lo relacionado con la salud ocupacional del 

personal,  esto genera problema en el cumplimientos de los objetivos planeados 

por dicho departamento. 

 

Dichos problemas que se enlistan  a continuación representan un problema que 

trataremos de exponerlos en función de costos para que sean analizados y 

estudiados por la empresa. 

LISTA DE PROBLEMAS 

 

⇒ Estructura organizacional mal diseñada. 

⇒ Falta de equipos de protección industrial EPI 

⇒ Demora en la llegada de los equipos de Protección I ndustrial         ( EPI ). 

⇒ Falta de espacio físico en las bodegas de almacenam iento de EPI.   

⇒ Falta de actualización del sistema de inventario co mputarizado de EPI. 

⇒ No se miden habilidades y destrezas en las contrata ciones del personal. 

⇒ No se realiza una verdadera investigación técnicame nte los accidentes 

por parte de los supervisores de seguridad. 

⇒ No se realiza seguimiento del cumplimiento de las s oluciones planteadas. 



⇒ No se cumple con los planes de capacitación present ados 

semestralmente por los supervisores de seguridad. 

⇒ No se llevan estadísticas de accidentes e incidente s en la planta.  

 

3.2.1.-   Estructura organizacional mal diseñada 

Como se nombro en la introducción de este capitulo el departamento  de 

Seguridad e Higiene Industrial de EMPESEC esta constituido  en una forma que 

genera conflicto a sus supervisores, ya que tienen que reportar novedades a 

varias personas que ocupan cargos jerárquicamente más altos como son 

Gerentes de áreas y Jefes departamentales (Ver anexos 19). 

 

Si estudiamos el caso de que el departamento de Seguridad e Higiene Industrial 

esta adscrito como parte funcional del departamento de Recursos Humanos, esto 

implica que no se cumple con lo estipulado en la resolución de la Comisión 

Interventora de la División de Riesgos del Trabajo del IESS, publicada en 

Noviembre del 2003 la cual en su artículo # 6 numeral 1 literal a, expresa que las 

empresas formaran un departamento de Seguridad e Higiene Industrial y estará 

dirigido por una persona calificada y certificada en dicha división, la misma que 

tendrá relación directa con la máxima autoridad de la compañía. 

 

 

Estos problemas se generan ya que en tiempos atrás se tomo la decisión por 

parte de la gerencia General de compañía  de cada supervisor de seguridad sea 

asignado a cada uno de los departamentos que conforman la empresa con la 

finalidad  de que estos se encarguen de manejar el presupuesto del pago de 

salarios de los mismos.  

 

Este problema tiene su mayor efecto en el momento en que se solicita cierto 

reporte por parte del Jefe de Seguridad de planta en la cual se debe estudiar una 

condición o acto inseguro en determinada área y en ocasiones los gerentes 

departamentales no están de acuerdo con los problemas descritos en dichos 



informes, lo que genera que el supervisor no pueda realizar su trabajo de una 

manera optima y por ende se crea discordia entre el Gerente y el Supervisor de 

Seguridad. 

Este problema fue evidente cuando sucedió el accidente fatal ocasionado por la 

explosión de uno de los calderos que la planta posee, ya que por disposiciones del 

Jefe de Seguridad de la compañía se da la orden a un supervisor de seguridad de 

que sé prohíba el ingreso al área del accidente, a toda persona que no sea del 

departamento de mantenimiento, incluido su gerente por seguridad de los mismos. 

Pero como los señores gerentes tienen un nivel jerárquico superior hicieron caso 

omiso a tal disposición. 

 

 Este es uno de los  tantos problemas que generan esta mala organización del 

departamento de Seguridad Industrial. 

 

3.2.2.1 Falta de equipos de protección industrial E PI 

 

El problema radica en que los equipos que se están comprando son de mala 

calidad o son los que se recomiendan que se deberían de comprar, ya que esto 

genera desabastecimiento de equipos en las bodegas ya que los que se entregan 

para que duren tres meses apenas duran 30 días. 

 

La empresa realiza los pedidos semestralmente y  para realizar el pedido, se 

solicita a los supervisores de seguridad que realicen el mismo de acuerdo a la 

viada útil del mismo, pero este trabajo es en vano ya que el departamento de 

compras es quien selecciona los equipos que se deben utilizar en la planta. 

 

Esta es una de las causas mas importante que contribuyen a que las bodegas 

de equipos y por ende los trabajadores tengan que realizar sus trabajo sin equipos 

de protección, exponiéndose a sufrir accidentes de trabajo por falta de estos. 

 

 



3.2.3   Demoras en la llegada de los equipos de pro tección industrial 

EPI. 

 

Para este efecto el departamento de Seguridad realiza una inspección, 

localización, identificación y evaluación los riesgos en la planta y una ves 

efectuado este tramite se procede a realizar un pedido de Equipos de Protección 

Industrial para cada uno de los departamentos, con la finalidad disminuir los 

riesgos (ver anexo 20). 

 
El problema aquí radica en que para realizar este pedido se debe seguir un 

tramite demasiado largo a través de cada gerencia departamental,  la misma que 

con el afán de cuidar su presupuesto niega o reduce a la mitad los pedidos de EPI 

que presenta el supervisor, argumentando de que los trabajadores no usan los 

mismos (ver anexo 21) 

 

Una ves que esta gerencia revisa el pedido este pasa para ser revisado por el 

jefe de seguridad quien como no dispone de recursos se obligado a aprobar solo 

lo que los gerentes departamentales estiman que es necesario y lo que ellos están 

dispuestos a comprar, aun sabiendo que el jefe de seguridad levantara una queja 

hasta la gerencia de RRHH. 

 
Pues de allí el pedido pasa a la gerencia de RRHH para que ésta revise con el 

supervisor de Seguridad el mismo y  que este justifique el dicho pedido y de no ser 

satisfactoria la justificación reducirlo según criterio del principal de ese 

departamento, para por ultimo dirigir este pedido hasta la gerencia general de la 

empresa para su aprobación final. 

 

En la finalización este tramite el pedido se retrasa aproximadamente 30 días, 

para que la gerencia general estudie este pedido se estima basándonos en casos 

anteriores que demorará unos 20 días más, lo que empieza a generar accidentes 

de trabajo por falta de equipos de protección y por ende generar perdidas 

económicas a la empresa. 



 

La empresa en el año 2003, en el primer semestre invirtió en la compra de 

equipos de protección industrial (EPI), en el personal que trabaja en las dos 

plantas (Incopeca y Idamesa), la cantidad de 64000 Dólares aproximadamente. 

Estos valores son distribuidos en cada uno de los departamentos que conforman 

la organización y la misma dependerá de la cantidad de personal con que cuente 

cada un de ellos. 

 

Este valor no es el único rubro que la empresa invierte en la compra de estos 

equipos, ya que se realiza pedidos adicionales de los mismos en un valor 

aproximado de 25000 Dólares, ya que como no existe una un procedimiento 

establecido para que los proveedores de estos equipos den una garantía de los 

productos que venden a la Empresa. 

 

Al sumar los valores situados en los párrafos anteriores notamos que la 

empresa esta gastando un valor aproximado de 64000 Dólares cada semestre y 

un total 153000 Dólares por año. En el siguiente cuadro se mostrarán los valores 

gastados en los tres últimos años en la compra de EPI en la planta. 

 

TABLA # 3 

Recursos ASIGNADOS A LA COMPRA DE EPI POR LA EMPRES A 

 

GASTOS DE LOS ULTIMOS 3 AÑOS EN EQUIPOS  DE 
SEGURIDAD 

AÑO 
GASTO 1er 
SEMESTRE 

EN DOLARES 

GASTO 2do 
SEMESTRE 

EN 
DOLARES 

GASTO 
ADICIONAL 

EN 
DOLARES 

TOTAL 
GASTADO 

EN EL 
AÑO 

2002 61500 61500 18000 141000 
2003 64000 64000 25000 153000 
2004 64000 - - 64000 

   Fuente: Departamento de Seguridad Industrial  

 



Adicional mostraremos una ilustración de algunos equipos de seguridad que se 

utilizan en las diferentes áreas del proceso de la empresa: 

 

ILUSTRACIÓN DE ALGUNOS EPI USADOS 

EN LA PLANTA.  

 

Con todos los problemas descritos en esta parte es necesario mencionar, la 

falta de una política por parte de la empresa para exigir a los proveedores que 

cumplan con la entrega de los equipos solicitados en el tiempo que ellos se 

comprometen a entregarlo, pues resulta que el  

 

 

departamento de compra emite la correspondiente orden y la misma demora en 

llegar a la planta mas tiempo del previsto en la misma. 

 

3.2.4.-  Falta de espacio físico en las bodegas de almacenamiento de EPI. 

 

La empresa a más de tener una bodega general donde se reciben todos los 

equipos materiales y accesorios que la planta pide, para luego ser destina al 

departamento que realiza el pedido, tiene una bodega donde se almacena todos 

los equipos de protección industrial y uniformes de la planta, la cual cuenta con un 

espacio físico de 9 metros cuadrados. 

 



Como se describió en el capitulo anterior la planta tiene aproximadamente 1900 

trabajadores y por sentido común nos daremos cuenta que en un espacio reducido 

como el descrito anteriormente es casi imposible almacenar 1900 equipos de 

diferentes tamaños y espesores. 

 

Esto representa pérdidas económicas para la empresa por que al dejar equipos 

fuera de esta bodega cuando se realiza un inventario para comprobar si lo ingresa 

a la bodega es lo mismo que se pidió, se notan faltantes en pequeñas cantidades.   

 

3.2.5.- No mantienen actualizado el sistema computa rizado de inventario de 

EPI. 

 

En este departamento a más de mantener un registro escrito de todos los 

equipos entregados al personal, también se tiene un sistema computarizado de 

control de existencias en las bodegas, el mismo que no se lo mantiene actualizado 

por parte del departamento de sistemas y cuando se quieren ingresar el detalle de 

los equipos que se entregan al personal nuevo que ingresa a laborar en la 

empresa se presentan esta dificultades (ver anexo # 22). 

 

Por otra parte cuando la corporación realiza las auditorias internas a cada uno 

de los departamentos, se encuentran con este problema ya que entre las 

responsabilidades que se le asignan a cada supervisor de seguridad, es mantener 

actualizado a la fecha dicho sistema, con la finalidad de ejercer un mejor control 

en la entrega de dichos equipos ( ver anexo # 22.1). 

 

3.2.6.- No se miden habilidades y destrezas cuando se contrata al personal. 

 

La política que maneja la empresa es la de promover de entre sus integrantes a 

una persona para  ocupe cargos vacantes en la compañía, lo cual es bueno 

siempre y cuando la persona escogida sea la más adecuada para dicho trabajo, la 



empresa solo entrega una solicitud de trabajo al aspirante pero no se realiza 

ninguna evaluación a los mismos.     

 

Pero  cuando se toma este procedimiento solo para tratar de abaratar costos de 

mano de obras es un problema serio ya que incurrimos en faltas y por ende se 

crea la posibilidad de que esa persona sufra accidentes por no estar entrenado en 

el nuevo cargo que va a desempeñar. 

 

Tampoco el departamento de RRHH tiene un plan de capacitación para el 

personal que realiza trabajos en las diferentes áreas  de la planta, ya que los 

trabajadores carecen de conocimientos sobre la importancia de su aporte para el 

buen desempeño de la actividad que la Empresa realiza.  

Es importante destacar que como el departamento de Seguridad Industrial no 

recibe un apoyo directo de parte del departamento de RRHH, siendo este en la 

actualidad una de las áreas que lo conforman y por esta razón se ven obligados a 

realizar sus trabajos independientemente sin la autorización de su Jefe inmediato 

Superior. 

 

Estos problemas antes descritos generan perdidas económicas a la   Empresa, 

porque lo que disminuyen en pagos de mano de obra se lo pierde en los días 

improductivos que genera un accidente laboral por cada trabajador accidentado y 

en indemnizaciones que se realizan al personal de acuerdo a la gravedad del 

mismo. 

 

 Es de suma importancia destacar que la empresa el año  pasado (2003) a 

finales del mes de Abril tubo que indemnizar a la familia de un trabajador que 

realizando labores en las instalaciones de la planta perdió la vida dentro de una 

cámara frigorífica al caerle un scows en la cabeza al realizar una mala maniobra 

con el montacargas que operaba, ya que el trabajador no era un operador 

calificado para ocupar dicho cargo. 

 



Los gastos que se registraron en la empresa por la indemnización de esta 

familia fueron de 6000 dólares, sin tomar en consideración los gastos fúnebres 

que por política de la compañía se los asumió completamente. 

 

De igual manera el día 03 de Mayo del 2004, sucede en la planta otro accidente 

fatal en la misma, ocasionado por una imprudencia cometida por un empleado que 

se desempeñaba como Operador de calderos sin tener un verdadero 

entrenamiento en estos aspectos y mucho menos si consideramos que el 

trabajador no era calificado. 

 

Este tipo de contratación la empresa la realiza con la finalidad de a reducir los 

costos de mano de obra, pero por lo expresado se demuestra que no es así. 

Según información obtenida en la empresa, ya que como empleado de la esta 

tengo acceso a cierta información que se manejan en el interior de la organización, 

se pudo saber de fuentes oficiales que se pagaría una indemnización de 10.000 

dólares a los familiares del fallecido, sin considerar los gastos fúnebres que la 

empresa por política los asume íntegramente 

 

En el anexo # 23 y 24 se demostrara la veracidad de la información de la 

muerte del ultimo trabajador, ya que esto se hizo publico pro la fuete explosión que 

hubo a diferencia del de el año pasado que se lo manejo solo con División de 

Riesgo del Trabajo.        

 

Pues por lo descrito en este ítem, no solo por las perdidas económicas que le 

representan a la empresa estos accidentes, sino también por la mala 

administración del recurso humano que la compañía posee, se considera de suma 

importancia dar solución a uno de estos problemas.     

 

3.2.7.-  No se realiza una verdadera investigación técnica de los accidentes 

por parte de los supervisores de Seguridad Industri al 

 



Cuando sucede un accidente uno de los principales problemas que se detecto 

en esta investigación es que no se llena el reporte de accidentes inmediatamente 

por parte del supervisor del área y tampoco se realiza la investigación de los 

accidentes de una forma técnica. Pues los supervisores de seguridad muchas 

veces se enteran de los accidentes al otro día de que este sucedió y se les hace 

imposible contactarse con la persona accidentada ( ver anexo # 25 A). 

 

Otro de los problemas encontrados es que es el departamento medico es quien 

determina si es un accidentes o no y por ende al estar ellos reportado los 

accidentes hacia la gerencia general entorpecen el trabajo  

 

del departamento de seguridad industrial ya que ellos solo deberían colocar en el 

reporte un diagnostico de lo que han atendido, más no, la descripción del 

accidente ya que en muchas ocasiones el accidentado describe una situación y los 

testigos del accidentes describen otra por temor a ser sancionados al ser 

culpables del accidente ( ver anexo 25 B). 

 

Muchos supervisores y asistentes de cada una de las áreas que conforman la 

planta desconocen como se debe llenar el reporte de accidente e incidentes, 

debido a la falta de información por parte de los supervisores de seguridad y por 

los constantes cambios de personal que se realiza en la empresa. 

 

Estos problemas siguen agonizando aun más las perdidas económicas por 

estas causas. 

 

3.2.8.-  No se realiza seguimiento a la ejecución d e las soluciones planteadas 

 

Cuando se emite el reporte de accidente en el se plantean las posibles 

soluciones a los problemas que están originando o causando los accidentes, pues 

es responsabilidad del supervisor de Seguridad Industrial realizar el 



correspondiente seguimiento de que se cumplan lo más pronto posible las 

soluciones planteadas a fin de evitar que estos accidentes se repitan. 

 

Pues dicho seguimiento no se lo esta realizando irregularmente y cuando se lo 

realiza, se tiene una constancia de un 50%, para esto se utiliza una orden de 

trabajo para mantenimiento ( ver anexo # 26). 

 

Esto implica que los problemas causantes de accidentes, cuando a condiciones 

inseguras se refiere, no se estén solucionando y el peligro de que esta novedad se 

repita con otro trabajador esta latente. De igual manera cuando es causado por un 

acto inseguro no se hace el seguimiento de las medidas correctivas que se 

tomaron al punto de que el mismo accidente se repite hasta 3 veces por mes.  

 

Para estos problemas cuando básicamente se trata de condiciones inseguras 

se llena un reporte llamado orden de trabajo para mantenimiento, en el que se 

toman firmas de responsabilidad y fechas para la ejecución de los mismos, pero 

de igual manera no se realiza el seguimiento del cumplimiento de estos trabajos. 

 

3.2.9.-  No se cumple con los planes de capacitació n presentados 

semestralmente por los supervisores de seguridad 

 

Semestralmente se exige por la jefatura de este departamento un calendario de 

charlas de seguridad para que sean dictada en ese lapso de tiempo a todos los 

colaboradores de la planta en cada una de sus correspondientes áreas, pues el 

mismo no se cumple en ningunas de las área en un 100% y el área que mas 

charla dicta, cumple con este objetivo en un 60%. 

 

Lo que evidencia un descontrol y un desinterés por parte de los supervisores de 

seguridad con el cumplimiento de este plan (ver anexo 27). 

 



Como es obvio las capacitaciones forman parte fundamental en la prevención 

de accidentes laborales y al no cumplir con este requisito en su totalidad nos da un 

indicador del porque no se mantiene un récord bajo de accidentes. 

 

 

 

3.2.10.- No se emplean las técnicas estadísticas de  accidentes e incidentes 

 

En la empresa no llevan registro de las técnicas estadísticas para cuantificar los 

accidentes de trabajo y determinar cual es el punto más crítico que se tiene con la 

finalidad de eliminarlo. 

 

Estas técnicas sirven para medir la efectividad del plan de seguridad implantado 

en la Empresa, para compararlo con años anteriores, de manera de tener una 

óptica clara de que se debe corregir e implementar para eliminar en lo posible los 

riesgos en la s instalaciones de la planta. 

 

Lo que la empresa aplica es un cuadro donde se registran los accidentes e 

incidentes en cada uno de los departamentos que conforman la organización, pero 

el mismo no demuestra un verdadero control ni una verdadera efectividad del plan 

implantado (ver anexo  28). 

 

De manera que al no estar la planta aplicando este problema nos refleja él por 

que no se pude mantener un récord bajo de accidentes. 

 

Como se observo en la introducción de este capitulo con la estadística de 

accidentes e incidentes y una vez que describimos las causas de los mismos, 

pasaremos a representar económicamente las perdidas ocasionadas por los 

mismos. 

 

Resumen de las perdidas obtenidas por los accidente s de trabajo 



 

Las perdidas obtenidas por la empresa ocasionadas por los accidentes de 

trabajo, se estiman que fueron de 285,798.45 en el 2003 y de 561,169.90 en los 

seis primeros meses del año en curso, considerando que en cada año hubo un 

accidente fatal, lo cual se describió en la página  

 

 54 los mismo que hubieron que ser indemnizados a los familiares de los 

trabajadores fallecidos. 

 

Los valores de la indemnización fueron proporcionados por el departamento de 

trabajo social y los castos de las perdidas por paralización se calcularon de 

acuerdo a la capacidad de producción de cada una de las maquinas cenadoras de 

atún. 

 

El calculo es el siguiente: 

 

La planta cuenta con 2 maquinas llenadoras, las cua les trabajan 10 horas 

por turno, dos turno por día y 5 días a la semana.  

300 latas / min. * 60min ./ h * 10 h / T * 2 T / dí a * costo de producción de cada 

lata de atún.  

 

 

TABLA # 4 

 

RESUMEN DE PERDIDAS OBTENIDAS POR LA EMPRESA EN LOS  DOS 

ULTIMOS AÑOS A CAUSA DE LOS ACCIDENTES 

 

DESCRIPCIÓN 
PERDIDAS 

AÑO 2003 

PERDIDAS 

AÑO 2004 

Costo de días perdidas por accidentes 6,007.90 3,88 3.50 



Costo de horas perdidas por incidentes  190.55 86.40 

Costo de indemnización por muerte 6,000 10,000 

Costo de perdidas por paralización 273,600 547,200 

TOTAL 285,798.45 561,169.90 

 

 

 

3.3     SELECCIÓN DEL PROBLEMA MÁS SIGNIFICATIVO 

 

Después de haber realizado una descripción de todos los problemas que 

aquejan al departamento de seguridad industrial determinamos que todos los 

puntos desmejoran el desempeño del departamento, pero por pedido de la 

gerencia y comparando la cantidad de accidentes de trabajo que se han registrado 

por este concepto se selecciona el problema relacionado con la falta de Equipos 

de Protección Industrial. 

 

3.3.1   Enumeración de los problemas  

 

PROBLEMA # 1: Mala calidad del equipo. 

 

ORIGEN: Departamento de Compras. 

 

CAUSAS: 

 

a) Poca durabilidad del equipo 

b) No protegen adecuadamente 

c) Provocan desabastecimiento 

 

EFECTO: Elevado número de accidentes. 

 

PROBLEMA # 2: Proveedores  no calificados 



 

ORIGEN: Departamento de Compras 

CAUSAS:  

a) No atienden los reclamos por el daño de los Equipos 

b) No dan garantías de los productos que proveen 

c) Se acepta cualquier producto, así no sea el solicitado 

 

EFECTO: incremento de accidentes por poca durabilidad del equipo. 

 

PROBLEMA # 3: Descontrol en la entrega de los equip os 

 

ORIGEN: Departamento de Seguridad Industrial 

 

CAUSAS: 

 

a) No existe procedimiento de entrega de equipos 

b) No se llena el registro de entrega llamado hoja EPI 

c) No se exige el equipo anterior averiado.  

 

EFECTO: Desabastecimiento de equipos de seguridad. 

 

PROBLEMA # 4: Equipos no adecuados para la activida d realizada 

 

ORIGEN: Departamento de Compras. 

 

CAUSAS: 

 

a) Se compra cualquier equipo 

b) No ofrecen la debida protección 

c) No reúnen los requisitos técnicos. 

 



EFECTO: Incremento del numero de accidentes de trabajo. 

 

 

 

 

 

3.4  DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

El diagrama de ISHIKAWA o también llamado Esqueleto de Pescado, es una 

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

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

 

En este diagrama, la recta horizontal gruesa llamada espina dorsal desemboca 

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

ramas principales del lado izquierdo y derecho, están ubicadas las causas de 

dicho efecto, en cada una de las áreas que son objeto del estudio para análisis en 

mención. 

 

Con el diagrama de Ishikawa, no es posible analizar y / o estandarizar todas las 

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

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

 

A continuación adjuntaremos la representación gráfica del diagrama de 

Ishikawa objeto de estudio general, para luego desglosar el de mayor 

consideración y así determinar las frecuencias con las que se presentaron las 

mismas durante el periodo de tiempo seleccionado para el estudio. 
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3.5  CUANTIFICACION DE LA FRECUENCIA DE LOS PROBLEM AS 

 

Luego de haber representado el diagrama de Ishikawa se procederá a 

cuantificar la frecuencia con que ocurren estos problemas antes descritos en la 

planta, en los últimos 18 meses ya que la planta realiza los pedidos semestrales 

con la finalidad de tener una convicción clara de esta situación. 

 

Los semestres considerados en este estudio corresponden a los dos del año 

2003 y al pedido realizado en este primer semestre del año en curso y la 

estadística de las frecuencias fue obtenida del departamento de seguridad ya que 

se las registra para ejercer presión para que se compren los equipos.  

 

El cuadro es el siguiente: 

 
3.5.1 Cuantificación de los problemas priorizados 
 
Problema de estudio: Elevado número de accidentes  

Área: Departamento de Seguridad Industrial  

Periodo: 18 meses (Dividido semestralmente). 

PROBLEMA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

F. 
ABSOLUTA 

ACUMULADA  

FRECUENCIA 
RELATIVA %  

F. RELATIVA 
ACOMULADA  

MALA CALIDAD 
DEL EQUIPO 355 355 59,56 59,56 

PROVEEDORES 
NO 

CALIFICADO 
150 505 25,17 84,73 

DESCONTROL 
EN LA 

ENTREGA 
55 560 9,23 93,96 

EQUIPOS NO 
ADECUADOS 36 596 6,04 100,00 

TOTALES 596  100  

Fuente: Departamento de Seguridad Industrial 

 



En este departamento se lleva un control de los problemas que ocasionan  los 

accidentes de trabajo y más aun cuando en el mismo esta implicado algún equipo 

de protección, pues generalmente la Gerencia General siempre que estos ocurren 

responsabiliza de los mismos al departamento de Seguridad. 

 

Es por esta razón, que cada vez que se realiza el correspondiente pedido de 

equipos de seguridad el departamento de seguridad Registra lo siguiente: 

 

� Fecha de llegada de los equipos  

� Marca del equipo 

� Durabilidad del equipo, es decir, cuado se lo entrega y el tiempo que 

ha sido utilizado hasta que se deteriora. 

 

De esta manera se puede establecer las frecuencias con las que ocurren los 

accidentes de trabajo. 

 

3.6  DIAGRAMA DE PARETO POR FRECUENCIAS 

 

Al analizar un problema y sus causas, nos vemos observamos que no se trata 

de una sola causa, sino de varias para la cual es necesaria priorizarlas en orden 

de importancia y para tal efecto se utiliza el diagrama de Pareto. Se considerará 

como la causa de mayor importancia a la que refleje la frecuencia mayor después 

de haber determinado la misma. 

 

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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CAPITULO IV 
 

SOLUCION AL PROBLEMA PLANTEADO. 

 

4.1 Análisis de la solución 

 

Para poder dar soluciones a la lista de problemas identificados en el capitulo #3, 

referente a los causales que no permiten que el departamento de seguridad 

funcione óptimamente y  que esta incrementando número de accidentes de 

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

industrial (EPI).  

 

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

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

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

considera como actos inseguros o Subestandar.  

 

Esto se  debe a que no existe un control ni un procedimiento escrito que 

garantice que la calidad de los equipos de protección que se están adquiriendo y 

quien esta seleccionado los equipos no es el departamento de Seguridad 

Industrial sino el departamento de compras, es por esta razón que la gerencia  ha 

solicitado que se presente alguna alternativa o variante que le permita a la 

organización eliminar o disminuir este problema. 

 

Pues la carencia de estos equipos pese a que todos los años se realiza una 

inversión adicional a lo presupuestado, tiene su origen en que los  

 

equipos  que se están comprando no cumplen el tiempo de vida útil que el 

proveedor del  mismo manifiesta que debería de durar, según lo que dice la ficha 

técnica del producto en mención. De todos los equipos comprados un 70% de los 

mismos solo duran la mitad del tiempo de vida útil, para lo cual se había realizado 

el calculo para una reposición y el 30% restante ni siquiera este tiempo. 



 

Para eliminar problema del faltante de equipos de seguridad en la planta, una 

ves que se ha demostrado en capitulo anterior que no es por falta de asignación 

de recursos sino por que no se esta aplicando criterios técnicos para realizar la 

compra de dichos equipos. 

 

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

que quien selecciona los equipos de protección será el Jefe de Seguridad y que el 

departamento de compras se encargara solamente de comprarlos al proveedor 

que de los precios mas económicos. 

 

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

y Salud de la empresa consta de tres partes que están relacionadas entre si, las 

cuales son: 

 

1. Elaboración de procedimientos para comprar, reci bir, entregar y 

reponer los Equipos de Protección Industrial EPI. 

 

2. Establecer un manual de procedimiento  para trab ajo seguro en la 

planta, basado en la norma OSHA 18001. 

 

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

en el trabajo.  

 

 

 

4.2 SOLUCIONES PROPUESTAS 

 

4.2.1 PROCEDIMIENTO PARA COMPRA, RECEPCIÓN, ENTREGA     Y 

REPOSICIÓN DE EPI. 

 



4.2.2 Objetivo 

 

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

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

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

las bodegas contando con su tiempo de vida útil para efectos de cálculos de 

reposición de los mismos.. 

 

4.2.3 Descripción técnica del procedimiento 

 

Los procedimientos deben tener la siguiente información técnica: 

 

� Quien es el encargado de seleccionar los equipos 

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

requisitos se deben de cumplir para que sea seleccionado. 

� Se especificara en el procedimiento lo siguiente: 

 

� El propósito del procedimiento 

� El alcance del mismo 

� Las responsabilidades de que se lo ejecute a plenit ud 

� La descripción de cada uno de los pasos que se debe n de 

seguir para el cumplimiento del mismo 

 

 

 

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

siguiente: 

 

� En la parte superior izquierda, el logotipo de la Empresa y el nombre del 

departamento a que corresponde el procedimiento. 



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

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

especifico. 

� En la parte superior derecha el numero de paginas que conforman el 

procedimiento especifico. 

 

En la parte del pie de pagina, se colocara la información referente a la revisión y 

que lo elabora, esta información es la siguiente: 

 

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

procedimiento y la fecha de elaboración. 

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

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

procedimiento.  

 

4.2.4 Costo de la alternativa 

 

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

300 dólares que equivalen al sueldo mensual del empleado que la realiza. Por lo 

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

 

COSTO = 300 Dólares 

 

 

 

4.3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJO SEGURO  

 

4.3.1 Objetivo 

 

Proporcionar a la empresa la descripción técnica para realizar los trabajos en la 

planta de una forma segura, con la finalidad de que sean difundidos, entendidos y 



aplicados por todos los colaboradores de la organización para de esta manera 

disminuir o eliminar los accidentes trabajos en la misma. 

 

4.3.2 Descripción técnica del procedimiento 

 

Los procedimientos deben tener la siguiente información técnica: 

 

� Quien es el encargado de realizar el trabajo 

� Cuando se debe hacer el trabajo y que tipo de documentación o 

requisitos se deben de cumplir para su ejecución. 

� Se especificara en el procedimiento lo siguiente: 

 

� El propósito del procedimiento 

� El alcance del mismo 

� Las responsabilidades de que se lo ejecute a plenit ud 

� La descripción de cada uno de los pasos que se debe n de 

seguir para el cumplimiento del mismo 

 

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

siguiente: 

 

� En la parte superior izquierda, el logotipo de la Empresa y el nombre del 

departamento a que corresponde el procedimiento. 

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

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

especifico. 

� En la parte superior derecha el numero de paginas que conforman el 

procedimiento especifico. 

 

En la parte del pie de pagina, se colocara lo siguiente: 

 



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

procedimiento y la fecha de elaboración. 

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

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

procedimiento.  

 

 

4.4 PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

4.4.1 Objetivo 

 

Capacitar Al Jefe de Seguridad y a los supervisores de la empresa con la 

finalidad de que estos después de haber sido capacitados realicen el efecto 

multiplicador y transmitan esos conocimientos a sus subordinados, para de esta 

manera crear en ellos una cultura prevencionista y así disminuir hasta reducir a 

cero los accidentes de trabajo. 

 

4.4.2 Descripción técnica 

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

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

Seguridad y salud en el trabajo, ya que en el reglamento interno de seguridad de 

empresa se estipula que es responsabilidad de cada supervisor asegurarse de la 

seguridad del personal a su cargo. 

 

El curso se recomienda es de Seguridad y 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: 

 

 



� Riesgos Físicos 

� Riesgos Químicos 

� Riesgos mecánicos 

� Riesgos Biológicos 

� Riesgos Psicológicos 

� Riesgos Psicosociales 

� Ergonomía 

� Protección en maquinarias 

� Equipos de Protección Personal, que en la planta se  les llama 

Equipos de Protección Industrial 

� Protección contra Incendios 

� Investigación de accidentes 

� Estadística de Accidentes 

 

4.4.3 Costo de la alternativa 

 

La  empresa cuenta con un total de 46 supervisores de planta incluidos los de 

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

eso es  prioritarios capacitarlos a estos para los mismos transmitan los 

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

es de 250 dólares.  

  

Una ves conocidas las cantidades de supervisores que existe en la empresa y 

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

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

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

 

El costo de aplicación de esta propuesta es el siguiente: 

 

Costo de capacitación a supervisores: 250 c /p. 

# De participantes: 46 personas. 



 

Costo =  Costo de capacitación * # de participantes  

Costo =  250 dólares * 46 personas 

Costo =  11500 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 ( 

ver anexo # 29). 

 

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 = 11500 + 2500 + 300 

Costo Total = 14300 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. Se seleccionó a esta 

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

Educación y Cultura del País. 

 

A continuación se presenta el procedimiento para comprar, recibir, entregar y 

reponer los EPI a los trabajadores y un manual de procedimientos para trabajo 

Seguro en las principales actividades que realiza la planta. 

 
 
 



CAPITULO V 
 

ANALISIS FINACIEROS 

 

5.1  Relación Costo – Beneficio 

 

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

Seguridad de Empresa Pesquera Ecuatoriana EMPESEC, y se determino y 

cuantifico en términos monetarios lo que la misma esta perdiendo por causa de los 

accidentes e incidentes de trabajo. 

 

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

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

disminuir el número de cadentes de trabajo y por ende a reducir las perdidas 

económicas que resultan de estos. 

 

Esta por esta razón que realiza una operación matemática denominada Costo – 

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

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

invertir  para dar solución a los problemas identificados. 

 

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

para el personal de mandos medios de la planta, la cual tiene un costo de 14,300 

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

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

 

En vista de que las perdidas obtenidas por la empresa, en lo que va del año 

2004, son de suma consideración, sin dar menos importancia, a las consecuencias 

que  los  accidentes de trabajo dejan sobre los trabajadores de la misma, fue de 

561, 169.90. 

 



Una ves conocidos los valores que se requieren para realización del calculo 

procederemos a efectuarlo. 

 

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

 

Costo de la inversión = 14300 ( C. I.) 

Valor de la perdida = 561,169.90 ( V. P.) 

Costo – Beneficio = (  VP/ CI ) 

C / B = 561,169.90 / 14300 

C / B = 39.24 

 

Este resultado se lo interpreta de la siguiente manera: 

 

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

misma recuperará 39.34 dólares. 

 

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

recuperará aproximadamente el 70 % del valor de la perdida, esto es (392,818.93) 

y el 30 % por ciento restantes es decir, (168,350.97), se los asume que son 

perdidas por inconvenientes ya que la empresa no cuenta normas de Seguridad y 

salud certificadas. 

 

Los recursos para la inversión se lo puede tomar del valor adicional que la 

empresa destina para la compra equipos de protección personal que el año 

pasado fue de 25000 dólares, ya que no cuenta con procedimientos para realizar 

dichas compras. 

 

Esto no repercutirá negativamente para la empresa, ya que los procedimientos 

que se presentan están diseñados para ayudar a disminuir este o eliminar este 

valor.    

 



5.2 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD 

5.2.1 Factibilidad 

Esta propuesta se considera como factible ya qua la empresa para  disminuir el 

numero de accidentes de trabajo, solo deberá de invertir el 2.49% del valor 

perdido por causa. 

 

En la actualidad en la empresas se registra un record de accidentes negativo, ya 

que en un periodo de tiempo de 13 meses hubo 2 accidentes fatales, los cuales en 

cierta forma tuvieron su origen por causa de la deficiente capacitación que se les 

da a los trabajadores y por no contar con procedimientos de trabajos establecidos 

y difundidos a los mismos. 

 

La implantación de esta propuesta, le permitirá a la empresa disminuir las pérdidas 

ocasionadas por los accidentes, las cuales llevan incluidas paralizaciones de 

maquinarias que atrasan el proceso productivo. 

 

Losa procedimientos de trabajo seguro que se plantean, servirán como 

herramientas fundamental para los supervisores, ya que con los mismos se 

podrán explicar los riesgos identificados en cada puesto de trabajo. 

 

5.2.2 Viabilidad 

 

Por medio de las capacitaciones de inducción a la seguridad Industrial dictadas 

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

departamento de RRHH se sabe de que el 65% de los empleados, solo cuenta 

con educación primaria; un 10% ha iniciado la educación secundaria y el 25% 

restante esta entre bachilleres y profesionales de tercer nivel. 

 

Es por esta razón que se considera viable establecer procedimientos escritos de 

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



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

limitaciones de mismos. 

 

5.3 SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD 

5.3.1 Sostenibilidad 

Como se lo expreso anteriormente se estima que la empresa en el primer año 

de aplicación de esta propuesta recuperará aproximadamente el 70 % del valor de 

la perdida y el 30 % por ciento restantes  se estima que se los recuperará el 

siguiente año cuando todos los trabajadores de la planta conozcan los 

procedimientos y eviten ocasionar daños a las maquinarias y / o as la  propiedad. 

Adicional a esto que sean capaces de reportar las condiciones o actos inseguros 

que puedan poner en riesgo o lesionar a otros trabajadores.  

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

inversiones en cursos especializados para capacitación del personal. 

 

5.3.2 Sustentabilidad 

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

condiciones. 

 

� Cambiar la estructura organizacional del departamento de seguridad 

industrial. 

 

� Que se exija el cumplimiento de los planes de capacitación. 

 

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

 

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

comprar. 

 

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

 
 



CAPITULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1  Conclusiones 

 

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

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

Seguridad y Salud de EMPESEC sea mas eficiente y eficaz, ya que el elevado 

número de accidentes que se está registrando en la planta se debe en gran parte 

en a la falta de equipos de Protección industrial (EPI) pese a la significativa cifra 

que la empresa emplea para este fin y por no tener los procedimientos de trabajos 

seguros que se presentan en esta propuesta, los cuales deben ser difundidos a 

todos los trabajadores de compañía. 

 

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

se han registrado en los últimos años, ocasionando perdidas humanas y 

económicas a la compañía,  demostrando así, que es una de las políticas de la 

misma, tratar el tema de la seguridad de sus empleados.  

 

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

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

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

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

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

representar una condición insegura que ponga en riesgo la seguridad de nuestros 

colaboradores.  

 

6.2  Recomendaciones 

 

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

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

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



 

Adicional entre otras cosas se recomienda también lo siguiente: 

 

� Que el departamento de 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 ( ver anexo # 30). 

 

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

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

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

actualizados sus conocimientos. 

 

�  Que el departamento de Recursos Humanos emplee para la 

contratación pruebas Psicológicas y Psicotécnicas dependiendo del área 

donde se pretenda ubicar al contratado, con la finalidad de comprobar 

que los mismos tengan ciertas aptitudes para el trabajo. 

 

� Que la Gerencia General considera la preparación académica de los 

contratados para efecto de las remuneraciones. 

 

� Que se implemente en la sala de capacitación un 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 asigne mayor espacio físico a la bodega de Equipos de 

Protección Industrial (EPI). 



 

� Que se aplique un mejor sistema de planificación de requerimiento de 

Equipos de Protección Industrial. 

 

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

Seguridad Industrial en los reportes de condiciones inseguras 

encontradas en la planta.  

 

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

finalidad de mantener un control de las condiciones de riesgos (ver 

anexo # 31) 

 

� Que se capacite al personal de mantenimiento para que cumplan a 

cabalidad con los correcciones de condiciones inseguras en la planta que 

son reportadas por los supervisores de Seguridad Industrial. 

 

� Que la empresa contrate una auditoria para certificar con la norma ISO 

14000 y la ISO 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 9001 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 mas adecuado para este tipo de 

industria.  

 

6.3   Puesta en marcha de la propuesta 

 

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

empresa compra los Equipos de protección Industrial semestralmente, es decir 

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

realizó.  

 

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

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

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

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

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

Operaciones y del Jefe de Seguridad aplicarla. 

   

 

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

cronograma: 

 

� Del 30 de Agosto al 03 de Septiembre del 2004 

 

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

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

plantar sus puntos de vista y objeciones a la misma. 

 

� Del 06 al 10 de Septiembre del 2004 



 

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

expuestas. 

� Del 13 al 17 de Septiembre del 2004  

 

Explicación del procedimiento de compra al personal del departamento de 

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

 

� Del 20 de Septiembre al 01 de Octubre del 2004  

 

Selección de los proveedores y recepción de muestras de Equipos de 

Protección y sus variantes en marcas, modelos y costos. 

 

� Del 04 de Octubre al 10 de Diciembre del 2004  

 

Se someterá a prueba los equipos entregados por los proveedores 

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

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

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

supervisores. 

 

 

� Del 13 al 17 de Diciembre del 2004  

 

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

Operaciones y al Departamento de Compras, especificando, cual fue el equipo 

que más resistente y que presenta mas ventajas para el trabajos que se realiza en 

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

 

� Del 03 al 07 de Enero del 2005 

 



Realización del pedido de equipos y compra de los mismos.  

 

En el mes de diciembre del Año 2005 se evaluará los resultados obtenidos de la 

aplicación de esta propuesta, comparando lo invertido en el año 2004 y lo invertido 

en el 2005. 
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