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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo de investigación plantea la mejora en las operaciones de recepción y 

despacho en el área de productos terminados en la empresa Pesquera Exalmar SAA en su 

sede de la ciudad de Chimbote, a partir del cambio de un sistema de estiba hacia un 

sistema de eslingado. 

La industria pesquera en el Perú esta experimentando una significativa recuperación 

luego de los estragos ocasionados por el fenomeno del Niño en los años 2014-2015, dicha 

recuperación viene sostenida por las normas dictaminadas por el ministerio de la 

producción que buscan preservar la especie. 

El sistema actual de estiba representa un costo logístico por encima de los 2.7 millones 

de soles al año en promedio y respecto a los índices de accidentabilidad tenemos 73 

accidentes por cada millón de horas hombre trabajadas y 2.70 días perdidos por cada mil 

horas hombre trabajadas. 

El sistema propuesto de eslingado representa un costo logístico por debajo de los 2.5 

millones de soles al año en promedio y referente a los índices de accidentabilidad tenemos 

40 accidentes por cada millón de horas hombre trabajadas y 1.20 dias perdidos por cada 

mil horas hombre trabajadas. 

Este trabajo ayudará a fomentar bases solidas sobre las cuales sustentar el cambio 

tecnológico, en terminos económicos obteniendo un ahorrro con un VAN de casi medio 

millón de soles a un periodo de cinco años, y en terminos de seguridad obteniendo una 

mejora en los índices de accidentabilidad en un 50% en promedio. 
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Abstract 

The present research paper explains the improvements involving shipping and receiving 

operations in the area of finished products from the Exalmar Fishing Company SAA at 

its location in Chimbote city, due to the change from a stowed system to a slinging system. 

The fishing industry in the Peru is experiencing a significant improvement after the havoc 

caused by the “El Niño” climate phenomenon in the years of 2014-2015, such 

improvements are sustained by the norms dictated by the Ministry of Production that seek 

to preserve the species. 

The current stowage system represents a logistic cost with an average well above the 2.7 

million soles per year and with a workplace accident rate of 73 incidents per million of 

man/hours worked and 2.70 lost days per one thousand man/hours worked.   

The proposed slinging system represents a logistic cost with an average well below the 

2.5 million soles per year and with workplace accident rates of 40 incidents per million 

man/hours worked and 1.20 lost days per one thousand man/hours worked. 

This work will help foment a solid base on which to sustain the technological changes; in 

economic terms, obtaining savings with a VAN of close to half a million soles in a 5 year 

period; and in safety terms, obtaining a reduction in the rates of accidents at the workplace 

by an average of 50%. 



4 
 

Índice de contenidos 

Introducción .................................................................................................................... 10 

Capítulo 1 : Aspectos Generales ..................................................................................... 12 

1.1 Planteamiento del Problema ................................................................................. 12 

1.1.1 Operaciones de recepción de producto terminado ......................................... 23 

1.1.2 Operaciones de almacenamiento de producto terminado .............................. 24 

1.1.3 Operaciones de despacho de producto terminado ......................................... 26 

1.2 Formulación del problema .................................................................................... 29 

1.3 Hipótesis ............................................................................................................... 29 

1.4 Objetivo general.................................................................................................... 29 

1.5 Objetivos específicos ............................................................................................ 30 

1.6 Justificación .......................................................................................................... 30 

Capítulo 2 : Marco Teórico............................................................................................. 33 

2.1 Método de estiba y desestiba ................................................................................ 33 

2.1.1 Estiba en el proceso de recepción de producto terminado............................. 33 

2.1.2 Estiba en el proceso de despacho de producto terminado ............................. 36 

2.2 Método de eslingado ............................................................................................. 40 

2.2.1 Eslingado en el proceso de recepción de producto terminado....................... 42 

2.2.2 Eslingado en el proceso de despacho de producto terminado ....................... 45 

2.3 Metodología del mejoramiento continuo basado en el ciclo PHVA .................... 49 

2.3.1 Planear ........................................................................................................... 50 

2.3.2 Hacer .............................................................................................................. 51 

2.3.3 Verificar ......................................................................................................... 51 

2.3.4 Actuar ............................................................................................................ 51 

2.4 Evaluación económica y financiera basada en proyectos de inversión ................ 52 

2.4.1 Evaluación económica ................................................................................... 53 

2.4.2 Evaluación financiera .................................................................................... 53 

2.4.3 Flujo de caja económico ................................................................................ 53 

2.4.4 Flujo de caja financiero ................................................................................. 54 

2.4.5 Valor actual neto (VAN) ............................................................................... 55 

2.3.6 Tasa interna de retorno (TIR) ........................................................................ 57 



5 
 

2.5 Seguridad y salud en el trabajo ............................................................................. 58 

2.5.1 Indicadores de seguridad y salud en el trabajo .............................................. 59 

2.5.2 Índice de frecuencia (IF)................................................................................ 60 

2.5.3 Índice de gravedad (IG) ................................................................................. 60 

Capítulo 3 : Diagnóstico de la situación actual .............................................................. 62 

3.1 Costos asociados a las operaciones de estiba y transporte  ................................... 63 

3.2 Índices de accidentabilidad asociados a las operaciones de estiba y transporte  ... 64 

3.3 Proyección de la producción y despacho de harina de pescado ........................... 67 

Capítulo 4 : Aplicación del sistema de eslingado ........................................................... 72 

4.1 Planear (P) ............................................................................................................ 73 

4.1.1 Establecer metas ............................................................................................ 73 

4.1.2 Establecer métodos ........................................................................................ 73 

4.1.3 Programa de actividades ................................................................................ 77 

4.2 Hacer (H) .............................................................................................................. 80 

4.2.1 Formar............................................................................................................ 80 

4.2.2 Ejecutar .......................................................................................................... 81 

4.3 Verificar (V) ......................................................................................................... 83 

4.3.1 Verificación de resultados ............................................................................. 83 

4.4 Actuar (A) ............................................................................................................. 84 

4.4.1 Acciones correctivas ...................................................................................... 84 

4.4.2 Documentación .............................................................................................. 87 

Conclusiones ................................................................................................................... 88 

Recomendaciones ........................................................................................................... 89 

Referencias bibliográficas .............................................................................................. 90 

Anexos ............................................................................................................................ 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Índice de tablas 

Tabla 1. Exportaciones mundiales de harina de pescado por país (millones de US$)  ... 12 

Tabla 2. Importaciones mundiales de harina de pescado por país (millones de US$) ... 13 

Tabla 3. Desembarque de anchoveta para harina de pescado segun zona (miles de TM)

 ................................................................................................................................ 15 

Tabla 4. Producción industrial de harina de pescado según zona (miles de TM) .......... 17 

Tabla 5. Principales empresas exportadoras de harina de pescado (millones de US$)  .. 18 

Tabla 6. Principales empresas exportadoras de harina de pescado (miles de TM) ........ 19 

Tabla 7. Países de destino de las principales empresas exportadoras de harina de pescado 

(miles de US$) ........................................................................................................ 20 

Tabla 8. Datos históricos de la producción de harina y aceite de pescado – Pesquera 

Exalmar SAA planta Chimbote .............................................................................. 21 

Tabla 9. Costos historicos de las operaciones de estiba y desestiba en producción y 

despacho ................................................................................................................. 28 

Tabla 10. Accidentabilidad historica relacionadas a las operaciones de estiba y desestiba 

en producción y despacho....................................................................................... 29 

Tabla 11. Tarifario de estiba y transporte en operaciones de producción ...................... 63 

Tabla 12. Tarifario de estiba y transporte en operaciones de despacho  ......................... 63 

Tabla 13. Costos relacionados a las operaciones de estiba y transporte en producción y 

despacho ................................................................................................................. 64 

Tabla 14. Causas de accidentabilidad por operaciones de estiba y transporte en producción 

y despacho .............................................................................................................. 66 

Tabla 15. Índices de accidentabilidad por operaciones de estiba y transporte en 

producción y despacho ........................................................................................... 67 

Tabla 16. Proyección de la producción y despacho de harina de pescado  ..................... 68 

Tabla 17. Costos proyectados relacionados a las operaciones de estiba y transporte en 

producción y despacho ........................................................................................... 69 

Tabla 18. Cuadro de accidentabilidad proyectados por operaciones de estiba y transporte 

en producción y despacho....................................................................................... 70 

Tabla 19. Índices de accidentabilidad proyectados por operaciones de estiba y transporte 

en producción y despacho....................................................................................... 70 



7 
 

Tabla 20. Procedimiento de eslingado en recepción de producto terminado  ................. 73 

Tabla 21. Procedimiento de eslingado en despacho de producto terminado  .................. 75 

Tabla 22. Proyección del número de eslingas a utilizar por año  .................................... 79 

Tabla 23. Cronograma de actividades para aplicación del sistema de eslingado ........... 80 

Tabla 24. Costos proyectados relacionados a las operaciones de eslingado y transporte en 

producción y despacho ........................................................................................... 81 

Tabla 25. Índices de accidentabilidad proyectados por operaciones de eslingado y 

transporte en producción y despacho...................................................................... 82 

Tabla 26. Flujos de ahorro proyectados comparativo entre sistema de eslingado vs sistema  

de estiba .................................................................................................................. 83 

Tabla 27. Indices de accidentabilidad proyectados comparativo entre sistema de eslingado 

vs sistema de estiba................................................................................................. 84 

Tabla 28. Flujos de ahorro proyectados comparativo entre sistema de eslingado vs sistema 

de estiba, con variación de la producción ............................................................... 85 

Tabla 29. Variación proyectada del VAN por variación de la producción .................... 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Índice de figuras 

Figura 1. Cotizaciones internacionales de harina de pescado (Hamburgo) (US$/TM)..  13 

Figura 2. Desembarque de recursos pesqueros para consumo humano indirecto (miles de 

TM).. ....................................................................................................................... 14 

Figura 3. Principales zonas de desembarque de anchoveta para harina de pescado (en % 

de participación).. ................................................................................................... 16 

Figura 4. Principales zonas productoras de harina de pescado (en % de participación)..

 ................................................................................................................................ 18 

Figura 5. Organigrama Pesquera Exalmar SAA planta Chimbote..  ............................... 22 

Figura 6. Producción de harina de pescado Pesquera Exalmar SAA planta Chimbote..  31 

Figura 7. Seguridad en los contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicio y 

cooperativas de trabajadores. .................................................................................. 32 

Figura 8. Recepción de sacos de la faja transportadora de la sala de ensaque..  ............. 34 

Figura 9. Estiba de sacos sobre la plataforma de la unidad de transporte..  .................... 35 

Figura 10. Estiba de sacos en ruma en la pampa de almacenamiento..  .......................... 35 

Figura 11. Formación completa de la ruma en la pampa de almacenamiento.. .............. 36 

Figura 12. Estiba inicial de sacos sobre la plataforma de la unidad de transporte..  ....... 37 

Figura 13. Estiba final de sacos sobre la plataforma de la unidad de transporte.. .......... 37 

Figura 14. Desestiba de sacos de la plataforma de la unidad de transporte. ................... 38 

Figura 15. Estiba parcial de sacos en el interior del contenedor..  .................................. 39 

Figura 16. Estiba final de sacos en el interior del contenedor..  ...................................... 39 

Figura 17. Memoria descriptiva de la empresa SGP del Perú SRL..  .............................. 41 

Figura 18. Acomodo de sacos en la primera cama de la eslinga..  .................................. 43 

Figura 19. Acomodo de sacos en la formación de eslingas..  .......................................... 44 

Figura 20. Estructura metálica anticaidas para el personal operario en eslingado..  ....... 44 

Figura 21. Acomodo de las eslingas en ruma en la pampa de almacenamiento.. ........... 45 

Figura 22. Acomodo de las eslingas sobre la plataforma de la unidad de transporte..  ... 46 

Figura 23. Maniobras de reacomodo de las eslingas sobre la plataforma de la unidad de 

transporte.. .............................................................................................................. 46 

Figura 24. Descarga de las eslingas de la plataforma de la unidad de transporte.. ......... 47 

Figura 25. Traslado de las eslingas hacia el interior del contenedor..  ............................ 48 



9 
 

Figura 26. Acomodo final de las eslingas en el interior del contenedor.. ....................... 48 

Figura 27. Rueda de Deming..................................................................................  ........ 49 

Figura 28. Objeto de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  .................................. 58 

Figura 29. Evaluación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.  ..... 59 

Figura 30. Registro de eslingado en recepción de producto terminado.. ........................ 74 

Figura 31. Registro de eslingado en despacho de producto terminado..  ........................ 76 

Figura 32. Variación proyectada del VAN por variación de la producción.. ................. 86 

 



10 
 

Introducción 

La industria pesquera en el Perú se remonta hasta hace más de cincuenta años, explotando 

sus ricos bancos de anchoveta y sardina.  

En los inicios de la industria pesquera en el Perú, no podemos dejar de mencionar al 

conocido “Gran Capitán” el empresario pesquero Luis Banchero Rossi, quien consideraba 

al mar como una región del país debido a su enorme riqueza. En 1956 asume la 

administración de una fábrica de envasado de pescado propiedad de Carlos Manucci que 

convirtió en una planta de procesamiento de harina de pescado. Gracias a su visión 

empresarial el Perú se convirtió en el mayor exportador de este producto. Banchero 

fomentó el desarrollo de nuestra industria pesquera. 

El Perú es un país pesquero por excelencia, pues cuenta con las aguas más ricas y 

productivas del mundo, siendo esto posible gracias a su ubicación geográfica privilegiada 

y al hecho que frente a sus costas convergen la Corriente del Humboldt y la Corriente de 

El Niño, creando ambas un ambiente propicio para la pesca y permitiendo la generación 

de una diversidad de recursos ictiológicos. 

La industria pesquera peruana se encuentra entre las más ricas del mundo pues las 

capturas anuales de una sola especie, Engraulis ringens o anchoveta, suponen hasta 10% 

de la pesca marina global. 

La pesca como actividad extractiva tiene una gran importancia económica en el Perú pues 

aun cuando representa solo el 1% del PBI, constituye el 8% del total de las exportaciones 

del país. Igualmente la pesca es una fuente proveedora de alimentos para la población 

siendo el pescado el de mayor valor nutritivo porque contiene el 20% de proteínas 

mientras que otras carnes solo aportan el 18%. Asimismo es una fuente proveedora de 

materia prima para la industria de harina y aceite de pescado en donde el Perú es el mayor 

productor y exportador del mundo lo cual a su vez genera una fuente de empleos 

importante además de la generación de divisas. 

Con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del recurso anchoveta, el gobierno a través 

del Ministerio de la Producción (PRODUCE) y del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 

han establecido el marco regulatorio idóneo que proporciona los lineamientos de control 

para la extracción del recurso, así se tiene un sistema de Cuotas Individuales, periodos 

definidos de pesca y periodos de veda  creando el entorno adecuado para su reproducción. 
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Además se tiene un control de la navegación y asistencia técnica con monitoreo satelita l 

por parte de la Dirección de Capitanías y Puertos (DICAPI) asegurando así las 

condiciones adecuadas de trabajo y un control estricto de la explotación de los recursos y 

del cumplimiento de las normas sanitarias a través de la participación del Instituto 

Tecnológico Pesquero (ITP). 

La actividad pesquera peruana ha estado tradicionalmente sustentada en los recursos 

pesqueros marinos pelágicos, principalmente la anchoveta (Engraulis ringens) y la 

sardina (Sardinops sagax) esta última cuando la anchoveta fue sobreexplotada, ocupó su 

espacio; otros recursos son el jurel (Trachurus murphyi) y caballa (Scomber japonicus). 

La anchoveta (Engraulis ringens) constituye la principal especie, con capturas de cientos 

de millones de toneladas métricas. Esta especie sigue siendo el principal stock pesquero 

del mundo, con capturas que se estiman en millones de toneladas métricas anuales, 

aproximadamente el 10% de las capturas marinas a escala global. 
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Capítulo 1 : Aspectos Generales 

1.1 Planteamiento del Problema 

Pesquera Exalmar SAA es una empresa pesquera que inició operaciones en el año 1992 

con la construcción de su primera planta de harina de pescado en Casma, Ancash 

operando bajo el nombre de Explotadora de Alimentos del Mar SRL. En el año 1997 se 

constituye y cambia de denominación a Pesquera Exalmar SAA. En adelante fue 

construyendo y adquiriendo más plantas en las ciudades de Tambo de Mora, Huacho, 

Chicama, Chimbote (en reemplazo de la planta de Casma) y Callao. En la actualidad viene 

operando en estas cinco plantas para la producción de harina y aceite de pescado la cual 

viene destinado para el consumo humano indirecto (CHI) mayoritariamente destinado 

para el mercado internacional con casi el 90% de su producción. Adicionalmente tiene 

dos plantas en las ciudades de Paita y Tambo de Mora destinadas a la producción de 

especies congeladas para el consumo humano directo (CHD). 

Haciendo un panorama de la situación actual de la industria de la harina de pescado, se 

tiene que el Perú es el mayor productor y exportador de esta materia a nivel mundia l 

teniendo un porcentaje de participación del 25.1% en el año 2016. 

 

Tabla 1. Exportaciones mundiales de harina de pescado por país (millones de US$) 

País 
Anual Var. % Part. % 

2014 2015 2016 15/14 16/15 2016 

Perú 1,336 1,153 999 -13.7 -13.4 25.1 

Chile 427 356 327 -16.5 -8.2 8.2 

Dinamarca 317 343 286 8.1 -16.6 7.2 

Alemania 333 221 266 -33.6 20.3 6.7 

Vietnam 211 189 251 -10.8 33.0 6.3 

EE.UU. 197 182 223 -7.8 22.6 5.6 

Tailandia 206 204 174 -0.9 -14.8 4.4 

Marruecos 173 150 169 -13.5 13.1 4.2 

Ecuador 112 120 158 6.6 32.0 4.0 

Islandia 136 222 121 63.3 -45.4 3.0 

Resto 1,022 1,049 1,010 2.7 -3.7 25.4 

Total 4,471 4,189 3,985 -6.3 -4.9 100.0 
Nota : Adaptado de « Caser : Riesgos de mercados Agosto 2017 », por Maximixe Consult SA, 2017. 
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En cuanto a las importaciones de esta materia, tenemos que China es el mayor comprador 

a nivel mundial con una participación del 37.7% en el año 2016. 

 

Tabla 2. Importaciones mundiales de harina de pescado por país (millones de US$) 

País 
Anual Var. % Part. % 

2014 2015 2016 15/14 16/15 2016 

China 1,562 1,797 1,617 15.0 -10.0 37.7 

Noruega 398 299 311 -25.0 4.2 7.2 

Japón 378 368 225 -2.5 -39.0 5.2 

Alemania 325 191 204 -41.3 7.2 4.8 

Taiwán 215 202 169 -5.8 -16.7 3.9 

Turquía 110 120 151 9.4 26.3 3.5 

Vietnam 170 174 142 2.5 -18.7 3.3 

Reino Unido 127 107 132 -15.6 23.0 3.1 

Dinamarca 107 113 116 6.5 2.4 2.7 

EE.UU. 93 96 103 3.5 7.6 2.4 

Resto 1,260 1,129 1,120 -10.4 -0.8 26.1 

Total 4,743 4,596 4,290 -3.1 -6.6 100.0 
Nota : Adaptado de « Caser : Riesgos de mercados Agosto 2017 », por Maximixe Consult SA, 2017. 

 

La tendencia en el precio de la harina de pescado a nivel internacional viene mostrando 

un alza desde el año 2007 hasta el año 2014, en adelante el precio sufrió una ligera baja 

de menos del 10% y se espera pueda recuperarse con el pasar de los años. 

 

 

Figura 1. Cotizaciones internacionales de harina de pescado (Hamburgo) (US$/TM). Adaptado de « Caser : 

Riesgos de mercados Agosto 2017 », por Maximixe Consult SA, 2017. 
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El desembarque del recurso pesquero (anchoveta blanca) en el país muestra una tendencia 

a la baja a partir del año 2012 y esto en principal razón a causa del fenómeno del Niño, 

en el año 2016 sólo se capturó 2.73 millones de TM a nivel nacional. 

 

 

Figura 2. Desembarque de recursos pesqueros para consumo humano indirecto (miles de TM). Adaptado 

de « Caser : Riesgos de mercados Agosto 2017 », por Maximixe Consult SA, 2017. 

 

Analizando el desembarque de anchoveta por zonas geográficas y entre los tres último s 

años, encontramos que la mayor preponderancia se encuentra tanto en la región norte 

(entre Chimbote y Chicama) como en la región centro (entre Pisco y Callao). 
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Tabla 3. Desembarque de anchoveta para harina de pescado segun zona (miles de TM) 

Zona 
Anual Var. % Part. % 

2014 2015 2016 15/14 16/15 2016 

Región Norte 623.0 1,043.5 1,472.0 67.5 41.1 100.0 

Chimbote 237.5 467.6 636.5 96.9 36.1 43.2 

Chicama 266.5 268.6 450.7 0.8 67.8 30.6 

Coishco 54.8 161.6 218.4 195.2 35.1 14.8 

Bayóvar - 56.9 86.6 - 52.2 5.9 

Samanco 25.3 56.8 46.9 124.7 -17.4 3.2 

Resto 39.0 31.9 32.9 -18.2 3.2 2.2 

Región Centro 1,291.4 2,275.2 1,076.8 76.2 -52.7 100.0 

Pisco 326.4 710.7 225.4 117.7 -68.3 20.9 

Callao 313.8 417.4 225.2 33.0 -46.0 20.9 

Chancay 209.2 314.5 164.1 50.3 -47.8 15.2 

Supe 110.8 198.2 163.1 78.9 -17.7 15.1 

Végueta 110.6 212.2 133.0 91.9 -37.3 12.4 

Resto 220.5 422.3 165.9 91.5 -60.7 15.4 

Región Sur 341.1 297.8 184.0 -12.7 -38.2 100.0 

Ilo 148.4 143.2 64.2 -3.5 -55.2 34.9 

La Planchada - 23.4 34.7 - 48.4 18.9 

Mollendo 33.6 27.4 26.4 -18.3 -3.8 14.3 

Atico 47.0 44.4 21.2 -5.4 -52.3 11.5 

Matarani 40.4 25.8 19.2 -36.2 -25.4 10.5 

Resto 71.7 33.6 18.2 -53.2 -45.7 9.9 

Total 2,255.5 3,616.5 2,732.7 60.3 -24.4 
 

Nota : Adaptado de « Caser : Riesgos de mercados Agosto 2017 », por Maximixe Consult SA, 2017. 

 

Respecto a lo que va del año 2017, de enero a mayo, Chicama viene liderando con un 

19%, seguido por Chimbote con un 18.1%, luego por Pisco con un 13.3% y así 

sucesivamente. 
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Figura 3. Principales zonas de desembarque de anchoveta para harina de pescado (en % de participación). 

Adaptado de « Caser : Riesgos de mercados Agosto 2017 », por Maximixe Consult SA, 2017. 

 

En lo referente a la producción de harina de pescado, podemos citar que en el 2016 se 

obtuvo un total de 650.24 TM, registrando una fuerte caída respecto a la del año anterior, 

debido a la escasez de anchoveta. Las plantas procesadoras de la región norte son las que 

concentraron las mayores producciones con un 53.8% de participación. 
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Tabla 4. Producción industrial de harina de pescado según zona (miles de TM) 

Zona 
Anual Var. % Part. % 

2014 2015 2016 15/14 16/15 2016 

Región Norte 147.00 243.10 349.57 65.4 43.8 53.8 

Chimbote 62.55 108.93 157.51 74.2 44.6 24.2 

Chicama 56.25 63.00 106.23 12.0 68.6 16.3 

Coishco 12.89 37.16 46.18 188.2 24.3 7.1 

Bayóvar 8.91 13.23 20.20 48.4 52.7 3.1 

Samanco 6.11 13.38 11.41 118.8 -14.7 1.8 

Paita 0.29 - 8.04 -100.0 - 1.2 

Parachique - 7.42 0.01 - -99.9 0.0 

Huarmey - - - - - 0.0 

Región Centro 297.31 527.66 258.32 77.5 -51.0 39.7 

Callao 76.72 97.52 55.54 27.1 -43.0 8.5 

Pisco 71.24 165.31 54.16 132.1 -67.2 8.3 

Chancay 49.07 73.24 39.87 49.3 -45.6 6.1 

Supe 30.67 45.97 38.61 49.9 -16.0 5.9 

Végueta 26.17 49.99 31.76 91.1 -36.5 4.9 

Carquín 25.80 26.90 21.71 4.2 -19.3 3.3 

Tambo de Mora - 68.73 16.67 - -75.8 2.6 

Huacho 17.64 - - -100.0 - 0.0 

Región Sur 80.30 68.94 42.35 -14.1 -38.6 6.5 

Ilo 34.81 32.98 14.50 -5.3 -56.0 2.2 

La Planchada 16.04 5.27 7.92 -67.2 50.4 1.2 

Mollendo 11.64 6.36 6.02 -45.4 -5.2 0.9 

Atico 9.98 10.41 5.18 4.3 -50.2 0.8 

Matarani 7.84 6.15 4.52 -21.6 -26.5 0.7 

Ocoña - 7.79 4.22 - -45.9 0.6 

Total 524.61 839.70 650.24 60.1 -22.6 100.0 
Nota : Adaptado de « Caser : Riesgos de mercados Agosto 2017 », por Maximixe Consult SA, 2017. 

 

Entre enero y mayo del año 2017, la principal zona productora de harina de pescado fue 

Chicama con 19.3 % de participación del total, seguido por Chimbote con 19.1 % y por 

Pisco con un 11.7 %. 
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Figura 4. Principales zonas productoras de harina de pescado (en % de participación). Adaptado de « Caser : 

Riesgos de mercados Agosto 2017 », por Maximixe Consult SA, 2017. 

 

Dentro de las principales empresas exportadoras de harina de pescado en el Perú tenemos 

el siguiente cuadro donde se hace el respectivo comparativo tanto a nivel monetario como 

a nivel de toneladas vendidas. 

 

Tabla 5. Principales empresas exportadoras de harina de pescado (millones de US$) 

País 
Anual Var. % Part. % 

2014 2015 2016 15/14 16/15 2016 

Tecnológica de Alimentos 341.9 328.2 260.4 -4.0 -20.6 26.1 

Pesquera Hayduk 110.2 99.6 250.4 -9.6 151.4 25.1 

Pesquera Diamante 157.2 154.6 117.5 -1.6 -24.0 11.8 

Pesquera Exalmar 129.7 105.3 92.0 -18.8 -12.6 9.2 

Austral Group 105.9 96.5 83.4 -8.9 -13.6 8.3 

Corporación Pesquera Inca Copeinca 184.5 135.2 58.1 -26.7 -57.1 5.8 

Pesquera Centinela 44.0 28.5 23.1 -35.2 -19.0 2.3 

Pesquera Cantabria 21.2 12.7 13.6 -40.2 6.8 1.4 

Industrias Bioacuáticas Talara 0.3 0.7 9.8 106.2 1,372.3 1.0 

Compañía Pesquera del Pacífico Centro 19.8 16.8 9.5 -15.1 -43.8 0.9 

Velebit Group 1.7 4.1 7.9 141.7 94.0 0.8 

Resto 219.9 170.3 73.2 -22.5 -57.0 7.3 

Total 1,336.4 1,152.5 998.9 -13.8 -13.3 100.0 
Nota : Adaptado de « Caser : Riesgos de mercados Agosto 2017 », por Maximixe Consult SA, 2017. 
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Tabla 6. Principales empresas exportadoras de harina de pescado (miles de TM) 

País 
Anual Var. % Part. % 

2014 2015 2016 15/14 16/15 2016 

Pesquera Hayduk 68.0 62.0 162.1 -8.9 161.4 25.6 

Tecnológica de Alimentos 222.6 191.0 156.4 -14.2 -18.1 24.7 

Pesquera Diamante 99.3 91.8 71.8 -7.6 -21.7 11.3 

Pesquera Exalmar 81.3 64.0 58.8 -21.2 -8.2 9.3 

Austral Group 65.3 55.0 52.0 -15.8 -5.4 8.2 

Corporación Pesquera Inca Copeinca 117.5 82.5 37.5 -29.8 -54.5 5.9 

Pesquera Centinela 28.3 18.2 14.9 -35.6 -18.3 2.3 

Pesquera Cantabria 14.2 7.7 8.7 -46.1 14.0 1.4 

Industrias Bioacuáticas Talara 0.2 0.4 6.5 67.0 1,460.9 1.0 

Compañía Pesquera del Pacífico Centro 12.9 10.4 6.1 -19.2 -41.8 1.0 

Inversiones Andes Fish 2.5 2.9 5.8 15.9 102.8 0.9 

Resto 143.9 109.1 53.2 -24.2 -51.2 8.4 

Total 856.1 695.0 633.9 -18.8 -8.8 100.0 
Nota : Adaptado de « Caser : Riesgos de mercados Agosto 2017 », por Maximixe Consult SA, 2017. 

 

Como se puede apreciar, Pesquera Exalmar SAA se ubica en el cuarto lugar con una 

participación a nivel del  9.2% respecto a las ventas expresada en dólares y a un nivel del 

9.3% respecto a las ventas expresada en toneladas métricas. 

En lo que respecta a los principales países de destino para la venta de harina de pescado 

por cada una de las principales exportadoras del país, tenemos que el común denominador 

como mayor destino es China, seguido de Alemania, Chile y Japón. 
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Tabla 7. Países de destino de las principales empresas exportadoras de harina de 

pescado (miles de US$) 

Zona 
Anual Var. % Part. % 

2014 2015 2016 15/14 16/15 2016 

Tecnológica de Alimentos 341,915.6 328,192.4 260,428.9 -4.0 -20.6 100.0 

China 142,298.4 249,935.5 173,396.6 75.6 -30.6 66.6 

Alemania 52,603.5 4,511.1 17,925.0 -91.4 297.4 6.9 

Japón 33,472.5 7,452.1 16,952.1 -77.7 127.5 6.5 

Resto 113,541.3 66,293.6 52,155.2 -41.6 -21.3 20.0 

Pesquera Hayduk 110,169.5 99,607.8 250,435.3 -9.6 151.4 100.0 

China 61,364.4 87,286.8 223,956.1 42.2 156.6 89.4 

Vietnam 3,510.0 353.6 10,671.6 -89.9 2,918.4 4.3 

Japón 9,774.9 4,110.6 4,930.6 -57.9 19.9 2.0 

Resto 35,520.1 7,856.7 10,877.0 -77.9 38.4 4.3 

Pesquera Diamante 157,172.9 154,626.2 117,538.0 -1.6 -24.0 100.0 

China 97,829.0 121,879.5 93,144.6 24.6 -23.6 79.2 

Chile 14,967.8 2,238.4 10,680.8 -85.0 377.2 9.1 

Alemania 25,966.5 10,468.5 8,569.6 -59.7 -18.1 7.3 

Resto 18,409.6 20,039.8 5,143.0 8.9 -74.3 4.4 

Pesquera Exalmar 129,749.6 105,341.0 92,029.5 -18.8 -12.6 100.0 

China 72,636.2 62,579.6 60,520.8 -13.8 -3.3 65.8 

Alemania 20,177.2 14,005.0 12,436.9 -30.6 -11.2 13.5 

Chile 10,818.5 11,077.2 6,003.4 2.4 -45.8 6.5 

Resto 26,117.8 17,679.2 13,068.4 -32.3 -26.1 14.2 

Austral Group 105,918.0 96,494.7 83,369.6 -8.9 -13.6 100.0 

China 51,897.5 78,816.3 52,767.0 51.9 -33.1 63.3 

Alemania - - 17,628.8 - - 21.1 

Japón 18,292.3 5,008.0 4,828.0 -72.6 -3.6 5.8 

Resto 35,728.2 12,670.4 8,145.8 -64.5 -35.7 9.8 

Corporación Pesquera Inca 

Copeinca 184,509.5 135,185.7 58,059.6 -26.7 -57.1 100.0 

China 113,032.8 114,526.6 51,836.8 1.3 -54.7 89.3 

Taiwán 4,777.2 2,887.9 1,970.2 -39.5 -31.8 3.4 

Alemania 24,552.3 15,547.3 1,627.3 -36.7 -89.5 2.8 

Resto 42,147.3 2,223.9 2,625.2 -94.7 18.0 4.5 

Resto de empresas 306,938.3 233,092.3 137,063.1 -24.1 -41.2 100.0 

Total 1,336,373.4 1,152,540.1 998,924.0 -13.8 -13.3 
 

Nota : Adaptado de « Caser : Riesgos de mercados Agosto 2017 », por Maximixe Consult SA, 2017. 

 

Analizando a nivel de Pesquera Exalmar SAA tenemos que China representa el  65.8% 

de las ventas, seguido por Alemania con un 13.5%, Chile con un 6.5% y otros países que 

representan el 14.2% de las ventas. 
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Pesquera Exalmar SAA es una empresa pesquera de capitales peruanos y extranjeros, 

lleva cumplido 25 años de vida institucional, entre sus principales destinos de exportación 

para la harina de pescado esta China, Alemania y Chile, cuenta con una cuota propia de 

pesca del 6% aproximadamente pero también compra cuotas a terceros, a pequeñas y 

medianas embarcaciones. 

Como se pudo apreciar anteriormente, Pesquera Exalmar SAA produjo y exportó harina 

de pescado en el año 2014 por 81.3 mil TM, en el año 2015 por 64.0 mil TM y en el año 

2016 por 58.8 mil TM, lo cual nos da una media de 68.0 mil TM por año la cual se divide 

entre las cinco sedes que actualmente viene operando en el litoral peruano: Chicama, 

Chimbote, Huacho, Callao, y Tambo de Mora. 

A nivel de su sede en planta Chimbote, produjo y exportó harina de pescado en el año 

2012 por 20.24 mil TM, en el año 2013 por 27.47 mil TM, en el año 2014 por 10.05 mil 

TM, en el año 2015 por 12.60 mil TM y en el año 2016 por 24.26 mil TM, lo cual nos da 

una media de 18.93 mil TM por año. 

A continuacion, se muestra los datos de producción que compete a Pesquera Exalmar 

SAA planta Chimbote, desde el año 2013 hasta el año 2017. 

 

Tabla 8. Datos históricos de la producción de harina y aceite de pescado – Pesquera 

Exalmar SAA planta Chimbote 

Datos 
Año 

2013 2014 2015 2016 2017 

Materia prima procesada (TM) 120,988.285 44,203.820 56,002.080 105,701.430 96,306.065 

Harina (TM) 27,472.55 10,053.60 12,601.90 24,261.00 22,451.45 

Factor (MP/HP) 4.40 4.40 4.44 4.36 4.29 

Aceite crudo (TM) 3,713.550 1,864.840 1,194.160 3,347.570 3,092.400 

Factor 3.07% 4.23% 2.13% 3.17% 3.21% 

Aceite acido (TM) 874.330 365.850 389.000 854.930 509.140 

Factor 0.72% 0.83% 0.69% 0.81% 0.53% 

Aceite global (TM)     4,587.880      2,230.690      1,583.160      4,202.500      3,601.540  

Factor 3.79% 5.06% 2.83% 3.98% 3.74% 
Nota : Adaptado de « Resultados operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 

 

No obstante, se debe remarcar que en el año 2014 y 2015 se sufriero n los efectos del 

fenómeno del Niño lo cual repercutió en los niveles de producción de harina y aceite de 

pescado a nivel nacional, motivo por el cual los datos históricos de estos años deben 
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tomarse como casos puntuales y considerando los demás años como datos tabulables, se 

tiene una media de 24.73 mil TM de harina de pescado por año en planta Chimbote. 

 

El organigrama de Pesquera Exalmar SAA planta Chimbote es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Organigrama Pesquera Exalmar SAA planta Chimbote. Adaptado de « Resultados operacionales 

PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 

 

El área enfocada para el presente trabajo es el área de Productos Terminados de la sede 

de planta Chimbote. Según el organigrama observamos que el área de Producto 

Terminado tiene como jefatura inmediata a la Superintendencia de Planta y esto obedece 

a un carácter territorial. Funcionalmente el Área de Producto Terminado tiene como 

jefatura inmediata a la Jefatura Central de Producto Terminado con sede en oficinas Lima, 

la cual es también jefatura del área de Producto Terminado en todas las demás plantas 

productivas. 
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A continuación se describen las generalidades y los procesos que están comprendidos 

bajo su alcance, y son: recepción de producto terminado, almacenamiento de producto 

terminado y despacho de producto terminado. 

El área de Productos Terminados cuenta con el siguiente personal propio: un supervisor, 

dos asistentes y cuatro ayudantes. El servicio de personal operario para la manipulac ión 

de los sacos con harina de pescado (estibadores) tanto para la recepción como para el 

despacho de producto terminado es tercerizado con la empresa Servicios Generales 

Pesqueros del Perú SRL (SGP del Perú SRL). El servicio de unidades de transporte para 

el traslado de los sacos con harina de pescado para la recepción es tercerizado con la 

empresa SGP del Perú SRL mientras que para el despacho es tercerizado con la empresa 

Agersa SRL. 

El sistema actual para la manipulacion de los sacos con harina de pescado, es la estiba y 

desestiba de producto, se conoce como “estiba” cuando los sacos son acomodados 

manualmente en su formación de ruma en la pampa de almacenamiento desde la 

plataforma de la unidad de transporte, y se conoce como “desestiba” cuando los sacos son 

desarmados manualmente en su formación de ruma para llevarlos hacia la plataforma de 

la unidad de transporte, utilizando para estas labores una o más grupos de seis personas 

llamados “cuadrilla de estibadores”, dicha personal es tercerizado a travez de la empresa 

SGP del Perú SRL. 

 

1.1.1 Operaciones de recepcion de producto terminado 

La etapa final del proceso de Producción es el área de Ensaque de donde salen los sacos 

con harina de pescado a través de una faja transportadora, cada saco sale debidamente 

codificado, cosido y con un peso promedio de 50kg +- 0.50 kg. La parte final de la faja 

da a la parte exterior de la sala de Ensaque a una salida con altura de aproximadamente 

3.50 mt. A continuación de la parte final de la faja se estaciona una unidad de transporte 

donde cuatro estibadores están ubicados sobre su plataforma para recibir los sacos con 

harina de pescado y acomodarlos en dicha plataforma. El acomodo que realizan es de 27 

sacos por fila y forman 14 filas, finalmente en la fila n° 15 colocan 22 sacos, con lo cual 

totalizan 400 sacos con harina de pescado por cada unidad de transporte cargada, con un 

peso neto teórico de 20 TM cada unidad. 

Se cuenta con una flota de seis unidades de transporte las cuales luego de completar su 

carga inmediatamente cada unidad se desplaza hacia la zona de pesaje donde se cuenta 
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con una balanza digital de capacidad de 80 TM; luego de pesar, cubrir el producto con 

una manta y completar su documentación cada unidad de transporte cargada sale de planta 

custodiada por una camioneta de la empresa SGP del Perú SRL y se desplaza hacia el 

almacén externo de turno. 

En el almacén externo, cada unidad de transporte con carga se desplaza hacia la pampa 

de almacenamiento (terreno con gravilla, piedra chancada), se ubica en la zona designada 

y su producto es descargado por seis estibadores quienes lo movilizan desde la plataforma 

de la unidad hacia el espacio designado y delimitado en la pampa la cual será su zona de 

almacenamiento, los sacos con harina de pescado son acomodados sobre una manta base 

que sirve como protección contra el terreno, dicho acomodo tiene una formación llamada 

“ruma” y es como sigue: se forman cinco sacos por cama y se levanta 20 camas haciendo 

un total de 100 sacos por cañón, y así se forman 10 cañones totalizando cada ruma una 

cantidad de 1,000 sacos. Una vez completado la ruma es tapada con una manta cobertora 

la cual le protege contra la intemperie y es rotulada. La unidad de trasporte, ya vacía, 

vuelve a planta para pesar en la balanza y obtener así el ticket de pesaje, acto seguido se 

estaciona en la zona de parqueo hasta que llegue su turno de ingresar nuevamente al 

exterior de la sala de ensaque para repetir un nuevo viaje. 

 

1.1.2 Operaciones de almacenamiento de producto terminado 

Los sacos con harina de pescado quedan almacenados en formación de rumas, 

debidamente rotuladas y cubiertas con mantas de polipropileno tanto en la parte infer ior 

(manta base, la que tiene contacto con la gravilla) como en la parte superior y de los 

costados (manta cobertora, la que tiene contacto con el ambiente) para protegerlos contra 

los factores climáticos: vientos, tierra, lluvias, etc. El producto queda bajo custodia hasta 

que se programe su despacho para venta, ya sea para exportación o para el mercado local. 

Durante este periodo de almacenamiento el producto cuenta con un programa de 

mantenimiento de rumas, la cual consiste en la limpieza, fumigación e inventar iad o 

sistemático del producto, a continuación se detallan los mismos. 

 

 Limpieza de rumas 

Las rumas una vez completadas su formación de 1,000 sacos son limpiadas por el personal 

propio del área antes de ser tapadas con la manta cobertora, luego de ello se programa su 
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siguiente limpieza para dentro de 30 días y así sucesivamente hasta el día de su despacho. 

Para la limpieza se utilizan plumeros de pajarrafia debidamente desinfectados con alcohol 

yodado. 

 

 Fumigación de rumas 

Una vez iniciada la época de veda (temporada de despachos, inicia una vez concluida la 

temporada de producción) se programa la fumigación de aquellas rumas que serán 

despachadas dentro del mes, y así sucesivamente para cada mes siguiente de veda. Para 

la fumigación se utiliza pastillas de fosfuro de aluminio el cual una vez expuesta a la 

intemperie emite un gas venenoso el cual mata las plagas que frecuentemente atacan la 

harina de pescado como lo son los gorgojos entre otros. Las pastillas son colocadas 

homogéneamente a lo largo de toda la ruma por ambos costados a un promedio de 150 

pastillas por ruma y su manipulación lo realiza el personal del área de Calidad quienes 

están capacitados para operar este tipo de productos y cuentan con sus equipos de 

protección pertinentes. Una vez fumigada la ruma es tapada inmediatamente con la manta 

cobertora manteniendo hermético al producto y se mantiene un tiempo de cuarentena de 

tres días mientras dura el efecto del veneno, tiempo después del cual ya se puede volver 

a destapar la ruma. 

 

 Inventario de rumas 

Se tiene un programa de inventario cíclico de producto el cual consiste en agrupar en tres 

partes equitativas al stock total en almacenes y aleatoriamente escogidas, luego se procede 

con el inventario de las rumas por grupos, un grupo por mes, logrando de esta forma que 

en tres meses se logre el inventario total en todos los almacenes al 100%. El inventario se 

realiza con personal propio del área. Cabe indicar que independientemente el área de 

Contabilidad también realiza los inventarios generales de almacenes de materiales y 

productos terminados semestralmente y lo realizan con personal del área de Calidad y 

Planta. 

La empresa no cuenta con un almacén propio para el almacenamiento de los sacos con 

harina de pescado, por ello la empresa contrata hasta cuatro almacenes externos para la 

custodia del mismo, las mismas que se detallan a continuación. 
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- Almacén Ransa 1 : Perteneciente a Ransa Comercial SA con una capacidad para 

100 rumas, la utilización total de este almacén es compartido con otras pesqueras 

quienes también almacenan su producto, motivo por el cual se considera espacio 

libre sólo para 50 rumas según la media histórica calculada cada vez que se recurre 

a este almacén en temporada de producción. 

- Almacen Ransa 3 : Perteneciente a Ransa Comercial SA con una capacidad para 

100 rumas, la cual coincide con la utilización total de este almacén ya que el 

espacio total es exclusivo para Pesquera Exalmar SAA. 

- Almacen BPO : Perteneciente a Blue Pacific Oils SA con una capacidad para 100 

rumas, la cual coincide con la utilización total de este almacén ya que el espacio 

total es exclusivo para Pesquera Exalmar SAA. 

- Almacen Vlacar : Perteneciente a Vlacar SAC con una capacidad para 250 rumas, 

la cual coincide con la utilización total de este almacén ya que el espacio total es 

exclusivo para Pesquera Exalmar SAA. 

 

1.1.3 Operaciones de despacho de producto terminado 

El área Comercial en Lima junto con la Jefatura Central de Productos Terminados realiza 

cada inicio de mes la programación de despachos para todo el mes en curso, despachos 

tanto para exportación como para venta local y se considera el producto de todas las sedes 

operativas. Dicha programación es alcanzada al área de Productos Terminados de cada 

sede quienes son los responsables de realizar todas las coordinaciones previas respecto al 

transporte, la estiba, el resguardo del producto, entre otros. 

Una vez llegado los días de despacho, los sacos con harina de pescado asignados son 

movilizadas desde su formación en ruma hacia la plataforma de las unidades de 

transporte, los sacos son cargados a un promedio de 600 sacos por plataforma (30 TM 

netas teóricamente), empleándose para ello seis estibadores por cuadrilla. La cantidad de 

cuadrillas y unidades de transporte contratadas varía de acuerdo a la cantidad de toneladas 

despachadas en el día. 

Luego de completar su carga, inmediatamente cada unidad de transporte se desplaza hacia 

la zona de pesaje donde se pesa en la balanza digital y se completa su documentac ión, 
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luego las unidades son agrupadas en formaciones de entre 5 a 6 unidades por grupo (dicho 

grupo recibe el nombre de convoy) y se desplazan de esa forma hacia los terminales para 

su exportación desde el Callao, resguardadas por la empresa de vigilancia National 

Enterprise Of Security SA (NEOS). 

Una vez llegado a las almaceneras en el Callao, cada unidad de transporte pesa en la 

balanza y acto seguido las unidades se ubican al lado de los contenedores designados, su 

carga es movilizada desde la plataforma hacia el interior de los contenedores por grupos 

de seis estibadores. La cantidad de cuadrillas contratadas varía de acuerdo a la cantidad 

de toneladas a descargar en el día. Concluido la descarga la unidad vuelve a pesar vacío 

en la balanza y se obtiene así el ticket de pesaje. 

Cabe mencionar que el tipo de descarga en los terminales para exportación en el Callao 

puede ser de dos formas: descarga en contenedores y descarga en bodega, siendo la mas 

reiterativa la primera forma (alrededor del 95% de frecuencia). 

 

 Descarga en contenedores 

Se utiliza contenedores secos de 20 pies o 40 pies, los cuales una vez completado su carga 

son colocados encima de la borda de los barcos de contenedores. Utilizando este medio 

la descarga puede darse mediante dos modalidades: Ensaquería, en la cual los sacos con 

harina de pescado son colocados íntegramente dentro de los contenedores. A granel, en 

la cual los sacos son cortados para vaciar la harina de pescado dentro de los contenedores 

los cuales contienen una bolsa interior que envuelven todo el producto. De estas dos 

modalidades, la primera es la mas reiterativa (alrededor del 90% de frecuencia). 

 

 Descarga en bodega 

Los sacos con harina de pescado son llevados desde la plataforma de la unidad de 

transporte, mediante mallas y grúas, hacia la borda de los barcos donde los sacos son 

cortados y vaciados en las bodegas de almacenamiento las cuales están diseñadas para 

mantener hermético el producto que contengan en su interior. 

 

Después de describir los procesos en el área de Producto Terminado, analizamos lo 

referente a las operaciones de estiba y desestiba de sacos con harina de pescado, tanto al 

momento de la recepción como al momento del despacho del producto. 
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A continuación se muestran dos aspectos de mucha importancia, los cuales luego en los 

próximos capítulos se explicaran en extenso, que nos dan una visión de como se encuentra 

la situación actual del área en números. 

 

Se tiene la siguiente estructura de costos referidos a las operaciones de estiba y desestiba, 

tanto en producción como en despacho, respecto a los últimos cinco años. 

 

Tabla 9. Costos historicos de las operaciones de estiba y desestiba en producción y 

despacho 

PESQUERA EXALMAR SAA - PLANTA CHIMBOTE 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Costo estiba y desestiba en operaciones de Producción 

Producción por año (TM) 27,472.55 10,053.60 12,601.90 24,261.00 22,451.45 

Operación: Estiba y desestiba en unidad mas estiba en ruma 

Costo unitario (soles x TM) 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

Subtotal en Producción (soles) 329,670.60 120,643.20 151,222.80 291,132.00 269,417.40 

Costo estiba y desestiba en operaciones de Despacho 

Despacho por año (TM) 27,472.55 10,053.60 12,601.90 24,261.00 22,451.45 

Operación: Desestiba en ruma y estiba en unidad 

Costo unitario (soles x TM) 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

Subtotal (soles) 219,780.40 80,428.80 100,815.20 194,088.00 179,611.60 

Operación: Desestiba en unidad y estiba en contenedor 

Costo unitario (soles x TM) 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

Subtotal (soles) 439,560.80 160,857.60 201,630.40 388,176.00 359,223.20 

Subtotal en Despacho (soles) 659,341.20 241,286.40 302,445.60 582,264.00 538,834.80 

Total Estiba + Desestiba (soles) 989,011.80 361,929.60 453,668.40 873,396.00 808,252.20 
Nota : Adaptado de « Resultados operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 

 

Si calculamos la media en los cinco últimos años, los costos totales incurridos representan 

un promedio anual de más de medio millón de soles los cuales son susceptibles de ahorro, 

pudiendo reducirse incluso en un 20% según la experiencia de otra empresa del mismo 

sector. 

 

Se tiene la siguiente información referida a la cantidad de eventos que culminaron en un 

accidente laboral, relacionados a las operaciones anteriormente descritas y durante los 

últimos cinco años. 
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Tabla 10. Accidentabilidad historica relacionadas a las operaciones de estiba y desestiba 

en producción y despacho 

PESQUERA EXALMAR SAA - PLANTA CHIMBOTE 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Dolor muscular 15 4 8 14 12 

Incapacidad temporal 5 2 2 4 4 

Incapacidad permanente 0 0 0 0 0 

Muerte 0 0 0 0 0 

Total de eventos 20 6 10 18 16 
Nota : Adaptado de « Resultados operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 

 

Sumando todos los eventos en los cinco últimos años tenemos un total de 70 accidentes 

o daños del personal de estiba, cifra que podemos reducir al disminuir la cantidad de 

personal designado a estas labores, teniendo la posibilidad incluso de disminuirlo en un 

50% según la experiencia de otra empresa del mismo sector. 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo reducir los costos logísticos e índice de accidentabilidad para la recepción y 

despacho de harina de pescado en la empresa Pesquera Exalmar SAA sede Chimbote? 

 

1.3 Hipótesis 

El sistema de eslingado para la recepción y despacho de harina de pescado bajo el enfoque 

del ciclo PHVA contribuirá a reducir los costos logísticos e índice de accidentabil idad 

respecto al sistema tradicional de estiba en la empresa Pesquera Exalmar SAA sede 

Chimbote. 

 

1.4 Objetivo general 

Demostrar que el sistema de eslingado para la recepción y despacho de harina de pescado 

bajo el enfoque del ciclo del PHVA contribuirá a reducir los costos logísticos e índice de 

accidentabilidad respecto al sistema tradicional de estiba en la empresa Pesquera Exalmar 

SAA sede Chimbote. 
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1.5 Objetivos específicos 

 Describir como se implementaría el método de eslingado en las operaciones de 

recepción y despacho de harina de pescado. 

 Describir el planteamiento del método PHVA de la mejora de procesos enfocado para 

el método de eslingado en las operaciones de recepción y despacho de harina de 

pescado. 

 Impulsar la aplicación del método de eslingado en el sector pesquero. 

 Realizar la evaluación económica de la propuesta del método de eslingado 

comparándolo con el método tradicional de estiba. 

 

1.6 Justificación 

Los costos asociados y el índice de accidentabilidad tienen un valor elevado el cual es 

factible a reducir sus valores mediante la aplicación de nuevas metodologías los cuales 

permitirán tener un mayor margen de ganancia y crear un clima laboral más seguro en la 

empresa. 

El sector muestra una tendencia a recuperarse luego de los impactos del fenómeno del 

Niño en los año 2014 y 2015. Específicamente para el caso de Pesquera Exalmar SAA 

planta Chimbote se tiene una línea de recuperación el cual si se proyecta para los 

próximos años nos dan un ligero crecimiento constante, y debemos tener en cuenta 

también que dicho fenómeno del Niño se da cada siete años en promedio y cuya 

intensidad varía siendo la de mediana a baja escala las más frecuentes. 
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Figura 6. Producción de harina de pescado Pesquera Exalmar SAA planta Chimbote. Adaptado de 

« Resultados operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 

 

Según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 art.68, menciona las 

obligaciones de las empresas empleadoras para con el personal contratista que realiza 

labores para éste y que están dentro de sus instalaciones, en este caso la empresa de estiba  

y transporte. 
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Figura 7. Seguridad en los contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicio y cooperativas de 

trabajadores. Adaptado de « Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 art.68, 2018 » 

 

En el inciso « b » se menciona el deber de la empresa contratante de prevenir en temas de 

seguridad y salud de todo el personal que se encuentre en sus instalaciones, ya sea 

personal propio o personal contratista. Bajo esta consigna Pesquera Exalmar SAA debe 

rediseñar aquellas operaciones que impliquen un riesgo de accidente inminente, y parte 

de ello son las operaciones de estiba y desestiba de sacos con harina de pescado, tanto por 

la ley que lo exige, así como por la convicción y el respeto a la integridad del ser humano.  
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Capítulo 2 : Marco Teórico 

2.1 Método de estiba y desestiba 

El método tradicional de estiba consiste básicamente en el empleo de la manipulac ión 

manual de los sacos de harina de pescado a través de un grupo de operarios, denominado 

“cuadrilla de estibadores”, personal debidamente capacitado para esta labor. Dicha 

manipulación recibe el nombre de “estiba” cuando los sacos son acomodados en un lugar 

específico el cual puede ser en la pampa de almacenamiento, en la plataforma de la unidad 

de transporte o en el interior de un contenedor; y recibe el nombre de “desestiba” al 

complemento previo de la operación anterior, es decir, al desacomodo previo que tiene 

que darse para poder estibar el producto en otro lugar, dicho desacomodo también 

proviene de un lugar específico similar al caso anterior. Como se acaba de indicar ambas 

operaciones son complementarias, motivo por el cual operativamente se refiere a ambas 

actividades con el único nombre de estiba.  

A continuación, se detalla los procesos donde se da la estiba de producto. 

 

2.1.1 Estiba en el proceso de recepción de producto terminado 

El producto proveniente de la faja transportadora a la salida de la sala de ensaque es 

acomodado por cuatro estibadores quienes estiban el producto sobre la plataforma de las 

unidades de transporte de 20 TM de capacidad el cual equivale a 400 sacos, el acomodo 

se realiza formando 14 filas con 27 sacos por fila para finalmente en la fila n° 15 solo 

colocar 22 sacos, con lo cual se totalizan 400 sacos con harina de pescado por cada unidad 

de transporte cargada, con un peso neto teórico de 20 TM cada unidad. En este proceso 

no se presenta la desestiba previa puesto que el producto es recibido directamente de la 

faja transportadora hacia el estibador quien lo acomoda en la parte superior de la cabeza 

y lo coloca sobre la plataforma. Luego de esto la unidad de transporte se traslada hacia la 

pampa de almacenamiento y se ubica en la zona delimitada y designada para guardar el 

producto. Se conoce como pampa de almacenamiento al área dentro del almacén donde 

se guarda los sacos de harina de pescado, dicho terreno está constituido por tierra 

compactada sobre la cual se ha vertido y esparcido gravilla o piedra chancada. Se emplea 

para el proceso de estiba a una cuadrilla de 6 estibadores. Dicho personal desestiba el 
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producto de la plataforma de la unidad de transporte, lo acomoda sobre la parte superior 

de la cabeza y lo estiba sobre la pampa de almacenamiento. Los sacos de harina de 

pescado son acomodados en formaciones de cada 1,000 sacos la cual recibe el nombre de 

“ruma”, el acomodo o formación de la ruma es como sigue: se acomodan cinco sacos al 

mismo nivel, dos en serie y tres en paralelo, la cual recibe el nombre de “cama”, se montan 

20 camas totalizando 100 sacos en una sola columna la cual recibe el nombre de “cañon”, 

y así se forman 10 cañones pegados las cuales totalizan un total de 1,000 sacos formando 

la ruma. Se debe indicar que antes de colocar el primer saco se tiende una manta base 

encima del terreno delimitado para proteger al producto del contacto con la gravilla o 

piedra chancada, básicamente protegiéndolo de residuos, agua, plagas; asímismo al 

culminar la formación total de la ruma se coloca una manta cobertora por encima de la 

parte superior de los sacos, la misma que también cubre los laterales de la ruma, para 

proteger al producto de la intemperie, ya sea el polvo, lluvias, materiales extraños. La 

ruma después de ser tapada con la manta cobertora, la misma es asegurada y fajada con 

tramos de sogas, drizas y finalmente es rotulada de acuerdo al número de ruma que le 

corresponde. 

 

 

Figura 8. Recepción de sacos de la faja transportadora de la sala de ensaque. Adaptado de «  Resultados 

operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 
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Figura 9. Estiba de sacos sobre la plataforma de la unidad de transporte. Adaptado de «  Resultados 

operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 

 

 

Figura 10. Estiba de sacos en ruma en la pampa de almacenamiento. Adaptado de «  Resultados 

operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 
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Figura 11. Formación completa de la ruma en la pampa de almacenamiento. Adaptado de «  Resultados 

operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 

 

2.1.2 Estiba en el proceso de despacho de producto terminado 

El producto almacenado en rumas en la pampa de almacenamiento es movilizado, según 

su agrupación en rumas, desde la pampa hacia la plataforma de las unidades de transporte 

de 30 TM de capacidad el cual equivale a 600 sacos Se emplea para el proceso de estiba 

a una cuadrilla de 6 estibadores. Dicho personal desestiba el producto de su formación en 

ruma, lo acomoda sobre la parte superior de la cabeza y lo estiba sobre la plataforma de 

la unidad de transporte. El acomodo del producto es de la siguiente forma: se forman 20 

filas con 29 sacos por fila, para finalmente en la fila n° 21 solo colocar 20 sacos, con lo 

cual se totalizan 600 sacos con harina de pescado por cada unidad de transporte cargada, 

con un peso neto teórico de 30 TM cada unidad. Esta unidad una vez completada su carga 

se traslada en grupos de 5 a 6 unidades llamados “convoy” hacia los terminales de 

almacenamiento, dichos convoy salen resguardados por una empresa de seguridad 

privada. 
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Figura 12. Estiba inicial de sacos sobre la plataforma de la unidad de transporte. Adaptado de «  Resultados 

operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 

 

 

Figura 13. Estiba final de sacos sobre la plataforma de la unidad de transporte. Adaptado de «  Resultados 

operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 
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La unidad de transporte una vez llegado al terminal de almacenamiento, ubicados en la 

provincia constitucional del Callao, se coloca en el patio de contenedores al lado del 

contenedor vacío designado, acto seguido la estiba de sacos de harina de pescado se 

realiza en el interior de los contenedores, donde son acomodados en formación de 13 filas 

con 40 sacos por fila, con lo cual se totalizan 520 sacos de harina de pescado en cada 

contenedor. La desestiba previa complementaria a esta actividad proviene del 

desacomodo del producto de las unidades de transporte de despacho de producto. En caso 

sobraran sacos en la unidad de transporte una vez llenado el contenedor, inmediatamente 

este excedente es acomodado dentro de otro contenedor y se completa este último con la 

carga de otra unidad de transporte. En este caso se emplean cuadrillas de seis estibadores 

cada uno. 

 

 

Figura 14. Desestiba de sacos de la plataforma de la unidad de transporte. Adaptado de «  Resultados 

operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 
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Figura 15. Estiba parcial de sacos en el interior del contenedor. Adaptado de «  Resultados operacionales 

PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 

 

 

Figura 16. Estiba final de sacos en el interior del contenedor. Adaptado de «  Resultados operacionales 

PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 
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2.2 Método de eslingado 

El método de eslingado consiste básicamente en la manipulación de los sacos de harina 

de pescado a través de una malla hecha de cintillos plásticos dentro de las cuales son 

acomodados, por personal estibador, una formación de 40 sacos, a este agrupamiento se 

le llama “eslinga” la cual es trasladado por un montacargas desde la plataforma de la 

unidad de transporte hacia la pampa de almacenamiento y viceversa. 

 

Investigando acerca sobre otros trabajos de investigacion o tesis que hayan abordado el 

tema de eslingado, no se encontró en ninguna base de datos, sin embargo podemos citar 

la memoria descriptiva de la empresa Servicios Generales Pesqueros del Peru  SRL., 

acerca de su experiencia aplicando este metodo en la empresa Tecnológica de Alimentos 

SA., señalando las ventajas al cambio con el metodo de eslingado respecto al metodo 

convencional. 
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Figura 17. Memoria descriptiva de la empresa SGP del Perú SRL. Adaptado de « Resultados operacionales 

TASA 2017 », por Pesquera Tecnológica de Alimentos SA, 2018. 



42 
 

2.2.1 Eslingado en el proceso de recepción de producto terminado 

El producto proveniente de la faja transportadora a la salida de la sala de ensaque es 

acomodado por dos estibadores quienes primero tienden una malla en la plataforma del 

carro, luego acomodan el producto en camas de 5 sacos por cama y un total de 8 camas 

encimadas totalizando 40 sacos, luego cierran la malla por los costados y en la parte 

superior es amarrado, cerrando y encapsulando el producto en su interior, a esta 

agrupación se le da el nombre de “eslinga”. Sobre la plataforma del carro se llegan a 

formar 9 eslingas totalizando 360 sacos por carro, las eslingas son acomodadas una 

primera cama de 5 eslingas pegadas al mismo nivel y luego sobre estas se coloca la 

segunda cama de 4 eslingas pegadas al mismo nivel, dejando libre un espacio en el 

segundo nivel al final de la plataforma, esto por medida de seguridad. Una vez llenado la 

carga en la unidad de transporte, esta última se traslada hacia la pampa de 

almacenamiento. En la parte superior de la eslinga tiene dos soportes de la misma malla 

con una abertura interior formando una especie de “orejas” el cual sirve para que un 

montacargas pueda introducir sus uñas y de esta forma elevar la eslinga y moverla hacia 

su ubicación dentro de la ruma en la pampa de almacenamiento. El operador del 

montacargas forma la ruma de eslingas de la siguiente manera: forma una primera cama 

de eslingas acomodada de 3 eslingas por fila por 2 filas con lo cual en cada cama se tiene 

6 eslingas, luego forma una segunda cama y luego  una tercera cama sucesivamente, cada 

cama nueva encima de la anterior, de esta manera sumando las 3 camas totalizamos 18 

eslingas; luego de esto forma una cama de una eslinga por fila por 2 filas y luego forma 

una segunda cama encima de esta con lo cual se tiene 4 eslingas que sumado a los 18 

totalizamos 22 eslingas; luego de esto forma una cama de una eslinga por fila por 2 filas 

con lo cual se tiene 2 eslingas que sumado a las 22 totalizamos 24 eslingas; finalmente se 

coloca la eslinga n° 25 al final de la formación de la primera cama y centrado; con ello 

contabilizamos un total de 25 eslingas por ruma que multiplicado por los 40 sacos que 

tiene cada eslinga nos da un total de 1,000 sacos por ruma. Antes de colocar la primera 

eslinga se debe indicar que se tiende una manta base encima del terreno delimitado para 

proteger al producto del contacto con la gravilla o piedra chancada, básicamente 

protegiéndolo de residuos, agua, plagas; asimismo al culminar la formación total de la 

ruma se coloca una manta cobertora por encima de la parte superior de los sacos, la misma 

que también cubre los laterales de la ruma, para proteger al producto de la intemperie, ya  

sea el polvo, lluvias, materiales extraños. La ruma después de ser tapada con la manta 
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cobertora, la misma es asegurada y fajada con tramos de sogas, drizas y finalmente es 

rotulada de acuerdo al número de ruma que le corresponde. Cabe indicar que las mallas 

que aprisionan los sacos no son retiradas en ningún momento y quedan en su posición 

dentro de la ruma formando parte de esta. 

 

 

Figura 18. Acomodo de sacos en la primera cama de la eslinga. Adaptado de « Resultados operacionales 

TASA 2017 », por Pesquera Tecnológica de Alimentos SA, 2018. 
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Figura 19. Acomodo de sacos en la formación de eslingas. Adaptado de « Resultados operacionales TASA 

2017 », por Pesquera Tecnológica de Alimentos SA, 2018. 

 

 

Figura 20. Estructura metálica anticaidas para el personal operario en eslingado. Adaptado de «  Resultados 

operacionales TASA 2017 », por Pesquera Tecnológica de Alimentos SA, 2018. 
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Figura 21. Acomodo de las eslingas en ruma en la pampa de almacenamiento . Adaptado de « Resultados 

operacionales TASA 2017 », por Pesquera Tecnológica de Alimentos SA, 2018. 

 

2.2.2 Eslingado en el proceso de despacho de producto terminado 

El producto almacenado en rumas en la pampa de almacenamiento es movilizado, según 

su agrupación en eslingas, desde la pampa hacia la plataforma de las unidades de 

transporte. Para ello un operario de pampa sostiene las orejas de la eslinga con una pértiga, 

en ese momento el operador del montacargas ingresa las uñas del mismo dentro de las 

orejas de la eslinga y de esta manera puede levantar la misma para colocarlo en su 

ubicación dentro de la plataforma de la unidad de transporte. Una vez allí colocado, el 

operario de pampa con la ayuda de la pértiga retira las orejas de la eslinga de las uñas del 

montacargas y este último puede dirigirse a la ruma a trasladar las siguientes eslingas. El 

acomodo de las eslingas en la plataforma de la unidad de transporte es de la siguiente 

manera: se coloca una cama inferior de 8 eslingas pegadas una detrás de la otra, y luego 

una cama superior de 7 eslingas encimadas sobre la cama anterior, dejando el espacio 

libre en la cola o parte final de la plataforma, totalizando 15 eslingas por unidad de 

transporte. Esta unidad una vez completada su carga se traslada en grupos de 5 a 6 
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unidades llamados “convoy” hacia los terminales de almacenamiento, dichos convoy 

salen resguardados por una empresa de seguridad privada. 

 

 

Figura 22. Acomodo de las eslingas sobre la plataforma de la unidad de transporte . Adaptado de 

« Resultados operacionales TASA 2017 », por Pesquera Tecnológica de Alimentos SA, 2018. 

 

 

Figura 23. Maniobras de reacomodo de las eslingas sobre la plataforma de la unidad de transporte. 

Adaptado de « Resultados operacionales TASA 2017 », por Pesquera Tecnológica de Alimentos SA, 2018. 
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La unidad de transporte una vez llegado al terminal de almacenamiento, ubicados en la 

provincia constitucional del Callao, se coloca en el patio de contenedores al lado del 

contenedor vacío designado, acto seguido un montacargas retira uno a uno las eslingas de 

la plataforma y las acomoda en el interior del contenedor de la siguiente manera: dos 

eslingas pegadas las coloca al fondo del contenedor y seguidamente va colocando dos 

eslingas pegadas delante de las anteriores y así sucesivamente hasta formar dos filas de 6 

eslingas cada uno sumando así 12 eslingas, finalmente se coloca una eslinga adicional en 

la entrada del contenedor centrado entre las dos filas formadas, con esto se tiene un total 

de 13 eslingas por contenedor, como se puede entender en el interior del contenedor 

ninguna eslinga va encimada sobre otra, todo va a un solo nivel. Las eslingas sobrantes 

en la unidad de transporte son acomodadas en otro contenedor vacío y se completa con la 

carga de otra unidad de transporte. 

 

 

Figura 24. Descarga de las eslingas de la plataforma de la unidad de transporte. Adaptado de « Resultados 

operacionales TASA 2017 », por Pesquera Tecnológica de Alimentos SA, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

Figura 25. Traslado de las eslingas hacia el interior del contenedor. Adaptado de « Resultados 

operacionales TASA 2017 », por Pesquera Tecnológica de Alimentos SA, 2018. 

 

 

Figura 26. Acomodo final de las eslingas en el interior del contenedor. Adaptado de « Resultados 

operacionales TASA 2017 », por Pesquera Tecnológica de Alimentos SA, 2018. 
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2.3 Metodología del mejoramiento continuo basado en el ciclo 

PHVA 

El mejoramiento continuo, como filosofía de trabajo, es la búsqueda continua de mejorar 

los procesos, identificando dichas oportunidades de mejora y planteando objetivos 

tangibles de alcanzar, estableciendo estrategias para su materialización en un tiempo 

determinado. 

El mejoramiento contínuo, basado en un concepto japonés llamado kaizen, es una 

filosofía que consiste en buscar contínuamente la forma de mejorar los procesos. 

El mejoramiento continuo implica la identificación de modelos (benchmarks) de 

excelencia en la práctica, e inculcar en el empleado el sentimiento de que el 

proceso le pertenece. (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2008, p. 211) 

 

La mayoría de las empresas que practican activamente el mejoramiento continuo 

capacitan a sus trabajadores en el uso del ciclo PHVA: planear-hacer-verificar-actuar, 

para hallar soluciones a los problemas. Este método también se conoce como la Rueda de 

Deming, por ser Edwards Deming su autor. La figura siguiente muestra este ciclo, que es 

la base de la filosofía del mejoramiento continuo. 

 

 

Figura 27. Rueda de Deming. Adaptado de « Administración de operaciones. Procesos y cadenas de 

valor », por Krajewski, L., Ritzman, L., & Malhotra, M., 2008, p. 212 

 

El ciclo PHVA es un proceso que permite la consecución de la mejora de la calidad 

en cualquier proceso de la organización. Supone una metodología para mejorar 
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continuamente y su aplicación resulta muy util en la gestión de los procesos. 

Deming presentó el ciclo PHVA en los años 50 en Japón, aunque señaló que el 

creador de este concepto fue W.A. Shewhart, quien lo hizo público en 1939, por 

lo que también se lo denomina « ciclo de Shewhart » o « ciclo de Deming » 

indistintamente. (Camisón, Cruz & González, 2006, p. 875-876) 

 

La idea del mejoramiento continuo es minimizar o eliminar las actividades que no agregan 

valor y que, por lo tanto, son dispendiosas. Adicionalmente a esto, adoptar este programa 

implica en definitiva importantes cambios en la cultura de la organización, como son, 

reasignación de responsabilidades, cambio de incentivos, cambios de politica frente a 

proveedores y demás. 

 

Para describir la idea que conceptualiza cada etapa de este ciclo, Nava (2005) señala que : 

1. Planear. En esta etapa se realiza una visión de hacia donde se quiere llegar, se 

realiza un diagnóstico para saber la situación actual de la organizac ió n, 

después se desarrolla una teoría de posible solución y, por último, se establece 

un plan de trabajo. 

2. Hacer. Aquí se lleva a cabo el plan de trabajo establecido, junto con algún 

control para vigilar que efectivamente se realice según lo planeado. 

3. Verificar. Identificar los efectos y problemas que se generan en el proceso, as í 

como evaluar los efectos y recoger los resultados. 

4. Actuar. Con esta etapa se concluye el ciclo de calidad, se estudian los 

resultados, se confirman los cambios y se emprende el mejoramiento. (p. 28) 

 

A continuación, se muestra el esquema que servirá como guía para la ejecución de cada 

una de las etapas del ciclo PHVA. 

Previamente se establece un comité del proyecto el cual es multidisciplinario y son los 

responsables de liderar cada una de las etapas del ciclo PHVA, gestionando y asegurando 

la ejecución del proyecto en base a la metodología anteriormente mencionada. 

 

2.3.1 Planear 

En esta etapa se consolidará con las siguientes actividades: 
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 Establecer metas. Se definen los objetivos a conseguir, los cuales deben ser 

alcanzables, cuantificables y comparables. 

 Establecer métodos. Se define la metodología a utilizar para alcanzar los objetivos 

trazados. 

 Programa de actividades. Se definen todas las actividades a realizar para la ejecución 

del método planteado, mostrando un orden secuencial de los mismos y delimitando 

en cada una de ellas los recursos necesarios para su realización. 

 

2.3.2 Hacer 

En esta etapa se consolidará con las siguientes actividades: 

 Formar. Se realiza un programa de educación y entrenamiento a todo el personal 

involucrado en la realización de la mejora. 

 Ejecutar. Se lleva a cabo lo planeado y se recolectan los datos. 

 

2.3.3 Verificar 

En esta etapa se considerará con la siguiente actividad: 

 Verificación de resultados. Análisis de toda la recolección de datos, se realiza la 

tabulación y se comparan los resultados obtenidos, con la finalidad de saber si estamos 

cumpliendo con los objetivos trazados. 

 

2.3.4 Actuar 

En esta etapa se consolidará con las siguientes actividades: 

 Acciones correctivas. Se plantean y ejecutan las acciones necesarias para corregir las 

desviaciones del proceso de mejora. 

 Documentación. Una vez realizado las acciones correctivas, de haberse llevado a 

cabo, se sistematiza todo el proceso de mejora a través de la documentación del mismo 

la misma que servirá para estandarizar el nuevo método aplicado. 
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2.4 Evaluación económica y financiera basada en proyectos de 

inversión 

Para tener una noción de lo que consiste la evaluación económica y financiera de 

proyectos de inversión, debemos saber el concepto de proyecto. Un proyecto podemos 

conceptualizarlo como una iniciativa temporal que se pone en marcha para crear un 

producto o servicio específico, de manera alternativa, un proyecto se puede ver como un 

conjunto bien definido de tareas o actividades que deben realizarse para cumplir las metas 

del proyecto. 

Los proyectos tienen un tiempo de vida bien definido entre el momento que inic ia 

la primera tarea y termina la última. Como los proyectos consiste en tareas bien 

definidas, suelen existir metas específicas asignadas al proyecto; entre estas metas 

se encuentran las especificaciones de calidad y diseño, y los objetivos de costo y 

programación. Es común que estos objetivos estén orientados al cliente meta del 

proyecto, que puede ser diferente al cliente típico de una organización. (Klastorin, 

2005, p. 3) 

 

Un proyecto de inversión se define como aquel proyecto al cual se le asigna capital e 

insumos materiales, humanos y técnicos con el fin de generar un rendimiento económico 

a un determinado plazo. Visto de otra manera, es una propuesta de acción que a partir de 

la utilización de los recursos disponibles, considera posible obtener ganancias, 

materializandose dichos beneficios a corto, mediano o largo plazo. 

Un proyecto de inversión es una unidad constituida por un conjunto determinado 

de recursos materiales y humanos que, dentro de un programa, produce bienes y 

servicios, con independencia de la realización o no de otros proyectos del 

programa, y contribuye a la consecución del objetivo del mismo. La idea esencial 

es que se trata de una unidad de inversión que tiene una magnitud y autonomía 

tales que por sí misma puede ser objeto de análisis financiero y, eventualmente, 

de otros tipos de análisis. (Mallo & Merlo, 1995, p. 263) 

 

Para determinar la conveniencia o no para la ejecución de un proyecto de inversión, se 

realiza la evaluación económica y financiera del mismo. 
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2.4.1 Evaluación económica 

La evaluación económica analiza un proyecto independientemente de la fuente de fondos 

o, lo que es lo mismo, con independencia de la estructura de financiamiento. El objetivo 

es analizar si el proyecto implica un negocio por sí mismo, es decir, si genera rentabilidad 

por sus propias operaciones. 

La evaluación económica supone que todas las compras y las ventas son al contado 

y que todo el capital es propio, es decir, la evaluación privada económica 

desestima el problema financiero. (Thompson, 2009) 

 

2.4.2 Evaluación financiera 

La evaluación financiera considera explícitamente la fuente de los fondos. Así se toma en 

cuenta cualquier ganancia adicional que podría generarse por la estructura de 

financiamiento. 

La evaluación financiera analiza el proyecto desde su retorno financiero, se enfoca 

en el análisis del grado en el que el proyecto cumple sus objetivos de generar un 

retorno a los diferentes actores que participan en su ejecución o financiamiento. 

(Thompson, 2009a) 

 

Haciendo una comparación, en la evaluación económica se mide la rentabilidad del 

proyecto sin importar la estructura de financiamiento, se asume que todo el capital es 

propio; mientras en la evaluación financiera se contempla todos los flujos financieros del 

proyecto, distinguiendo entre capital propio y prestado. 

Para la evaluación económica y financiera se definen los conceptos de flujo de caja 

económico y flujo de caja financiero. 

 

2.4.3 Flujo de caja economico 

El flujo de caja económico es una herramienta para proyectar los ingresos y egresos de 

dinero durante el tiempo de vida del proyecto. 

Es aquel que toma todas las informaciones relevantes sobre los ingresos 

proyectados y los egresos necesarios, ya sean inversiones o gastos operativos, y 

señala en qué momento se requerirá el financiamiento interno, desde cuando se 
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alcanzaría el punto de equilibrio y estima el nivel de ganancias que se lograría 

desde entonces. (Armando, 2014) 

 

Se entiende por flujo de ingresos a la cantidad de dinero que se recibirá cada periodo, el 

cual puede ser mes o año, dicha cantidad de dinero puede derivar de las ventas o ahorros.  

Se entiende por flujo de egresos a las salidas de dinero productos de las actividades del 

negocio. El flujo de egresos se puede descomponer de los siguientes rubros: gastos pre 

operativos, activos fijos, operativos, administrativos, comerciales, impuestos. 

Una vez identificado todos los ingresos y egresos del proyecto podemos terminar de 

construir el flujo de caja económico, esta será una herramienta muy importante para poder 

calcular la rentabilidad y viabilidad del proyecto. 

Para calcular el flujo de caja económico se anota el resultado después de impuestos de la 

empresa, restaremos todos los ingresos que no hayan supuesto un cobro y sumaremos 

todos aquellos gastos que no hayan supuesto un pago. 

 

2.4.4 Flujo de caja financiero 

El flujo de caja financiero es la adición del flujo de caja económico más las fuentes de 

financiamiento externo del proyecto. 

Este flujo se diferencia del anterior en la medida que se consideran las de 

financiamiento del proyecto. Por tanto, se registran los ingresos por préstamos y 

créditos, así como los egresos por intereses, comisiones y amortizaciones.  

(Thompson, 2009b) 

 

El flujo de caja económico y financiero se utilizan en la evaluación de un proyecto de 

inversión para sintetizar los datos generados en los estudios que forman parte de la  

formulación y preparación del proyecto; sin embargo, no se debe olvidar que todo este 

procedimiento se sigue con el fin de poder resumir esa información a un criterio de 

selección. 

A continuación se definen los dos indicadores económicos mas usados para evaluar la 

factibilidad de un proyecto. 
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2.4.5 Valor actual neto (VAN) 

El valor actual neto (VAN) es un indicador financiero que sirve para determinar la 

viabilidad de un proyecto de inversión. Si tras medir los flujos de los futuros ingresos y 

egresos y descontar la inversión inicial queda alguna ganancia, el proyecto es viable. 

Si existen varias opciones de inversión, el VAN también sirve para determinar cuál de los 

proyectos es más rentable. También es muy útil para definir la mejor opción dentro de un 

mismo proyecto, considerando distintas proyecciones de flujos de ingresos y egresos. 

Igualmente, este indicador nos permite, al momento de vender un proyecto o negocio, 

determinar si el precio ofrecido está por encima o por debajo de lo que se ganaría en caso 

de no venderlo. 

El VAN representa el valor del proyecto, en terminos de efectivo, el dia de de hoy. 

Por lo tanto se considera que los proyectos buenos son aquellos que tienen un 

VAN positivo – hacen mas rico al inversionista. Los proyectos con VAN negativo 

tienen costos que exceden sus beneficios, y aceptarlos, resulta equivalente a perder 

dinero hoy. (Berk & DeMarzo, 2008, p. 55) 

 

La fórmula para el cálculo del VAN es: 

 

 

Donde: 

VAN: Valor actual neto 

Co: Costo o inversión inicial 

FCN: Flujo de caja neto proyectado 

N: Número de periodos (meses, años) del proyecto 

i: Tasa de interés o descuento del proyecto 

 

Otra manera de mostrar el VAN es mediante la siguiente fórmula: 

 

VAN = Beneficio neto actualizado (BNA) – Inversión 
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El BNA es el valor actual del flujo de caja o beneficio neto proyectado, que ha sido 

actualizado mediante una tasa de descuento (TD). Esta última es la tasa de rendimiento o 

rentabilidad mínima que se espera obtener. 

 

 VAN < 0 el proyecto no es rentable. Cuando la inversión es mayor que el BNA (VAN 

negativo o menor que 0) significa que no satisface la TD. 

 VAN = 0 el proyecto es rentable, porque ya se está incorporando ganancia de la TD. 

Cuando el BNA es igual a la inversión (VAN igual a 0) se ha cumplido con la TD. 

 VAN > 0 el proyecto es rentable. Cuando el BNA es mayor que la inversión (VAN 

mayor a 0) se ha cumplido con dicha tasa y, además, se ha generado una ganancia o 

beneficio adicional. 

 

El VAN es un indicador que sirve para evaluar situaciones que se pueden dar en el futuro 

de una empresa. El VAN resume en un solo número toda una situación futura, recoge 

toda una estimación de varios años y si el resultado es que sí se conseguirá el valor 

requerido, pero habrá que esperar, entonces vale la pena hacer la inversión. 

Por ejemplo, si un proyecto implica una inversión de S/ 12,000, una tasa de descuento 

(TD) de 14% y un flujo de caja como sigue: 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de caja neto 4,000 4,000 4,000 4,000 5,000 

 

Para hallar el VAN reemplazamos los valores en la fórmula: 

 

VAN = BNA – Inversión 

 

VAN = 4,000 / (1 + 0.14)1 + 4,000 / (1 + 0.14)2 + 4,000 / (1 + 0.14)3 + 4,000 / (1 + 0.14)4 

+ 5,000 / (1 + 0.14)5 – 12,000 

VAN = S/ 2,251.69 

 

Con este valor del VAN mayor que cero, el proyecto es rentable pues nos generará una 

ganancia. 
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2.3.6 Tasa interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno (TIR) es un indicador financiero muy parecido al valor actual 

neto (VAN), pero a diferencia de este no es un indicador de valor sino de rentabilidad. 

La TIR es una tasa de descuento de un proyecto de inversión que permite que el beneficio 

neto actualizado (BNA) sea igual a la inversión (esto es, VAN igual a cero). La TIR es la 

máxima tasa de descuento que un proyecto puede tener para ser rentable, pues una mayor 

tasa ocasionaría que el BNA sea menor que la inversión (VAN menor que cero). 

Si el rendimiento que genera el proyecto por sí mismo es mayor, o al menos igual 

que la tasa de ganancia que solicita el inversionista, se debe invertir ; en caso 

contrario, es decir, cuando el proyecto no genera ni siquiera el minimo de ganancia 

que se desea, se debe rechazar la inversión. (Baca, 2010, p. 81) 

 

Para hallar la TIR se necesita dos factores clave: el tamaño de inversión y el flujo de caja 

neto proyectado. 

Por ejemplo, si un proyecto implica una inversión de S/ 12,000, y se tiene el siguiente 

flujo de caja neto: 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de caja neto 4,000 4,000 4,000 4,000 5,000 

 

Para hallar la TIR empleamos la fórmula del VAN, pero en lugar de hallar el VAN (que 

reemplazamos por 0), hallaríamos la tasa de descuento: 

 

VAN = BNA – Inversión 

 

Así: 

0 = 4,000 / (1 + i)1 + 4,000 / (1 + i)2 + 4,000 / (1 + i)3 + 4,000 / (1 + i)4 + 5,000 / (1 + i)5  

– 12,000 

El resultado es: 

i = 21% 

Es decir, la TIR es 21%. 

 

Para nuestro ejemplo, si se espera obtener una tasa de rentabilidad de 10% y la TIR es 

21% entonces se trata de un proyecto atractivo pues el BNA será mayor que la inversión, 
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en cambio si se espera obtener una tasa de rentabilidad de 30% y la TIR es 21% entonces 

el proyecto ya no es atractivo pues el BNA será menor que la inversión. 

 

2.5 Seguridad y salud en el trabajo 

La seguridad y salud en el trabajo es un sistema implementado dentro de la empresa, 

encargada de gestionar y promover todas las condiciones necesarias para la realizac ión 

de un trabajo seguro, contando para ello, entre otras herramientas, de ciertos parámetros 

o indicadores de gestión los cuales le ayudarán a medir que tan eficiente es el sistema. 

La seguridad y salud en el trabajo es uno de los aspectos de mayor importancia en 

la actividad laboral, entendida como aquel conjunto de elementos 

interrelacionados que tienen por objeto establecer una política de seguridad y 

salud en el centro de trabajo, promoviendo una cultura de prevención de riesgos, 

a fin de evitar la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales a partir de la mejor de las condiciones de trabajo en la actividad 

con el propósito de salvaguardar la seguridad y salud de los empleadores y 

trabajadores. (SUNAFIL, 2016) 

 

El estado peruano tiene reglamentado para toda empresa que opere en el país la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 de fecha de publicación del 19 de agosto 

del año 2011, la misma que da los reglamentos que debe tener toda empresa para con sus 

trabajadores y viceversa. 

 

 

Figura 28. Objeto de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Adaptado de « Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo N° 29783 art.1, 2018 » 
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2.5.1 Indicadores de seguridad y salud en el trabajo 

El Decreto Supremo N° 005-2012-TR, reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo Ley N° 29783, en el artículo 85 exige, entre otras cosas, que la selección de 

indicadores de eficiencia debe adecuarse al tamaño de la organización, la naturaleza de 

sus actividades y los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

Figura 29. Evaluación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Adaptado de « Decreto 

supremo 005-2012-TR art.85 » 

 

Los indicadores son formulaciones generalmente matemáticas con las que se busca 

reflejar una situación determinada. Un indicador es una relación entre variables 

cuantitativas o cualitativas que permite observar la situación y las tendencias de cambios 

generadas a través del tiempo en el objeto o fenómeno observado, en relación con objetos 

y metas previstas e impactos esperados. Estos indicadores pueden ser valores, unidades, 

índices, series estadísticas, etc. Son las herramientas fundamentales de la evaluación. 

 

Los Indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo constituyen el marco para evaluar 

hasta qué punto se protege a los trabajadores de los peligros y riesgos relacionados con el 

trabajo. Estos indicadores son utilizados por empresas, gobiernos y otras partes 

interesadas para formular políticas y programas destinados a prevenir lesiones, 

enfermedades y muertes profesionales, así como para supervisar la aplicación de estos 

programas y para indicar áreas particulares de mayor riesgo, tales como ocupaciones, 

industrias o lugares específicos. 
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2.5.2 Índice de frecuencia (IF) 

El índice de frecuencia es un indicador acerca del número de siniestros ocurridos 

en un periodo de tiempo, en el cual los trabajadores se encontraron expuestos al 

riesgo de sufrir un accidente de trabajo. El índice de frecuencia corresponde al 

número total de accidentes con lesiones por cada millón de horas hombre de 

exposición al riesgo. (Hysla Prevencion de Riesgos, 2015a) 

 

Para calcular el índice de frecuencia se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

Por ejemplo, si tuviéramos que en un año tuviéramos 30 accidentes ocurridos, 300 

trabajadores expuestos, 50 semanas trabajadas y 48 horas por semana trabajadas; entonces 

tendríamos que: 

Horas hombre trabajadas = n° trabajadores expuestos x n° semanas trabajadas x n° de 

horas por semana trabajadas 

Horas hombre trabajadas = 300 x 50 x 48 = 720,000 

IF = 30 x 106 / 720,000 

IF = 41.67 

Con lo cual se puede concluir que en el referido año sucedieron 42 accidentes por cada 

millón de horas hombre trabajadas. 

 

2.5.3 Índice de gravedad (IG) 

El índice de gravedad es un indicador de la severidad de los accidentes que ocurren 

en una empresa. El mismo representa el número de días perdidos por cada mil 

horas hombre de trabajo. Es recomendable que este índice se calcule por separado 

con respecto a los accidentes derivados en la muerte del trabajador. (Hysla 

Prevencion de Riesgos, 2015b) 

 

Para calcular el índice de gravedad se utiliza la siguiente fórmula: 
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Siguiendo el ejemplo anterior, si se tiene que el número de días perdidos, producto de 

esos 30 accidentes, fue de 700; entonces tendríamos que: 

IG = 700 x 103 / 720,000 

IG = 0.97 

Con lo cual se puede concluir que en el referido año se ha perdido alrededor de un día por 

cada mil horas hombre de exposición al riesgo. 

 

Cabe mencionar que para ambos índices deberán calcularse las horas de trabajo reales, 

descontando las ausencias laborales por razones tales como accidentes, enfermedades, 

permisos, licencias, entre otras razones. A tal efecto deberemos descontar dicho 

porcentaje de ausencias al número total de horas hombre de exposición al riesgo. 
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Capítulo 3 : Diagnóstico de la situación actual 

Pesquera Exalmar SAA, en el área de Productos Terminados sede Chimbote, cuenta 

actualmente con un supervisor del área y 6 operarios propios. Las operaciones de estiba 

de sacos con harina de pescado tanto en producción como en despacho, así como el 

transporte del mismo en producción las tiene tercerizada con la empresa Servicios 

Generales Pesqueros del Perú SRL (SGP del Perú SRL). El servicio de transporte del 

producto en despacho es tercerizado con la empresa Agersa SRL. 

 

SGP del Perú SRL cuenta con el siguiente personal destacado para nuestra sede 

 Labores de estiba y transporte en producción: 

- Dos supervisores de operaciones (uno turno día y uno turno noche) 

- Ocho estibadores en salida de ensaque (cuatro turno día y cuatro turno noche) 

- Doce estibadores en pampa de almacenamiento (seis turno día y seis turno noche) 

- Seis unidades de transporte de 20 TM de capacidad de carga 

- Seis choferes para las unidades de transporte 

 Labores de estiba en despacho: 

- Un supervisor de operaciones 

- Flota de máximo seis cuadrillas, cada cuadrilla conformada por seis estibadores 

 

Agersa SRL cuenta con el siguiente personal destacado para nuestra sede 

 Labores de transporte en despacho: 

- Flota de máximo veinte unidades de transporte de 30 TM de capacidad de carga 

- Flota de máximo veinte choferes para las unidades de transporte 

 

Se debe señalar que las operaciones de estiba en contenedores en los terminales de 

almacenamiento en el Callao, se realiza con estibadores contratados por el operador 
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logístico quienes incluyen este costo - entre otros propios de la logística de exportación -  

a la tarifa que emiten al área Comercial Lima de Pesquera Exalmar SAA. 

 

3.1 Costos asociados a las operaciones de estiba y transporte 

Se tiene la siguiente estructura de costos asociados a las operaciones de estiba y transporte 

en producción y despacho. 

Tarifarios de estiba y transporte en operaciones de producción y despacho, según 

cotizaciones reflejadas en los Anexos 2,3 y 4 se tiene : 

 

Tabla 11. Tarifario de estiba y transporte en operaciones de producción 

Concepto Tarifa 

Recepción de faja y estiba en plataforma 4.00 soles x TM 

Transporte local de sacos en la unidad 8.00 soles x TM 

Desestiba de plataforma y estiba en ruma 8.00 soles x TM 

Costo unitario 20.00 soles x TM 
Nota : Adaptado de « Resultados operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 

 

Tabla 12. Tarifario de estiba y transporte en operaciones de despacho 

Concepto Tarifa 

Desestiba de ruma y estiba en plataforma 8.00 soles x TM 

Transporte nacional de sacos en la unidad 80.00 soles x TM 

Desestiba de plataforma y estiba en contenedor 16.00 soles x TM 

Costo unitario 104.00 soles x TM 
Nota : Adaptado de « Resultados operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 

 

A continuación, se muestra el costeo en las operaciones de estiba y transporte en las 

operaciones de producción y despacho, de los últimos cinco años. 
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Tabla 13. Costos relacionados a las operaciones de estiba y transporte en producción y 

despacho 

PESQUERA EXALMAR SAA - PLANTA CHIMBOTE 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Costo estiba y transporte en operaciones de Producción 

Producción por año (TM) 27,472.55 10,053.60 12,601.90 24,261.00 22,451.45 

Operación: Recepción de faja y estiba en plataforma 

Costo unitario (soles x TM) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

Operación: Transporte local de sacos en la unidad 

Costo unitario (soles x TM) 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

Operación: Desestiba de plataforma y estiba en ruma 

Costo unitario (soles x TM) 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

Subtotal en Producción (soles) 549,451.00 201,072.00 252,038.00 485,220.00 449,029.00 

Costo estiba y transporte en operaciones de Despacho 

Despacho por año (TM) 27,472.55 10,053.60 12,601.90 24,261.00 22,451.45 

Operación: Desestiba de ruma y estiba en plataforma 

Costo unitario (soles x TM) 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

Operación: Transporte nacional de sacos en la unidad 

Costo unitario (soles x TM) 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 

Operación: Desestiba de plataforma y estiba en contenedor 

Costo unitario (soles x TM) 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

Subtotal en Despacho (soles) 2,857,145.20 1,045,574.40 1,310,597.60 2,523,144.00 2,334,950.80 

Total Estiba + Transporte (soles) 3,406,596.20 1,246,646.40 1,562,635.60 3,008,364.00 2,783,979.80 
Nota : Adaptado de « Resultados operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 

 

Se puede observar del cuadro anterior que el costo anual promedio derivado de estas 

operaciones es alrededor de los 3 millones de soles, a excepción de los años 2014 y 2015 

donde a razón del fenómeno del Niño, se vio perjudicada el volumen de producción de 

harina de pescado en el sector pesquero, reduciendo en más del 50% para este periodo. 

 

3.2 Índices de accidentabilidad asociados a las operaciones de 

estiba y transporte 

Respecto al tema de seguridad y salud ocupacional, la constante manipulación manual de 

los sacos con harina de pescado por parte de los estibadores quienes al alzar, acomodar 

sobre la cabeza, trasladar, arrojar y acomodar los sacos con harina de pescado, propicia a 

crear un ambiente de riesgo para el estibador. 
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A continuación, se muestra las causas de accidentabilidad más comunes relacionadas a 

las operaciones de estiba y transporte en producción y despacho. 
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Tabla 14. Causas de accidentabilidad por operaciones de estiba y transporte en 

producción y despacho 

PESQUERA EXALMAR SAA - PLANTA CHIMBOTE 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Dolor muscular 15 4 8 14 12 

Caída a nivel 4 1 1 3 3 

Caída a desnivel 4 2 3 4 4 

Caída de objetos 1 0 0 1 1 

Pisada sobre objetos 1 0 0 1 1 

Choque contra objeto 2 0 2 1 1 

Esfuerzos físicos o falsos movimientos 3 1 2 4 2 

Choque de vehículos 0 0 0 0 0 

Atropellamiento por vehículos 0 0 0 0 0 

Incapacidad temporal 5 2 2 4 4 

Caída a nivel 1 0 1 1 1 

Caída a desnivel 2 1 0 1 1 

Caída de objetos 0 0 0 0 0 

Pisada sobre objetos 0 0 0 0 0 

Choque contra objeto 1 0 0 0 0 

Esfuerzos físicos o falsos movimientos 1 1 1 2 2 

Choque de vehículos 0 0 0 0 0 

Atropellamiento por vehículos 0 0 0 0 0 

Incapacidad permanente 0 0 0 0 0 

Caída a nivel 0 0 0 0 0 

Caída a desnivel 0 0 0 0 0 

Caída de objetos 0 0 0 0 0 

Pisada sobre objetos 0 0 0 0 0 

Choque contra objeto 0 0 0 0 0 

Esfuerzos físicos o falsos movimientos 0 0 0 0 0 

Choque de vehículos 0 0 0 0 0 

Atropellamiento por vehículos 0 0 0 0 0 

Muerte 0 0 0 0 0 

Caída a nivel 0 0 0 0 0 

Caída a desnivel 0 0 0 0 0 

Caída de objetos 0 0 0 0 0 

Pisada sobre objetos 0 0 0 0 0 

Choque contra objeto 0 0 0 0 0 

Esfuerzos físicos o falsos movimientos 0 0 0 0 0 

Choque de vehículos 0 0 0 0 0 

Atropellamiento por vehículos 0 0 0 0 0 
Nota : Adaptado de « Resultados operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 

 



67 
 

Con los datos anteriormente obtenidos podemos elaborar los índices de accidentabil idad 

correspondientes a estas actividades. 

 

Tabla 15. Índices de accidentabilidad por operaciones de estiba y transporte en 

producción y despacho 

PESQUERA EXALMAR SAA - PLANTA CHIMBOTE 

Año 
N° 

trabajadores 

Horas 

hombre 

trabajadas 

Accidentes 
Días 

perdidos 

Índices 

Incapacitante Mortales Leves IF IG 

2013 20 61920 5 0 15 170 80.75 2.75 

2014 20 26280 2 0 4 70 76.10 2.66 

2015 20 29520 2 0 8 80 67.75 2.71 

2016 20 58680 4 0 14 150 68.17 2.56 

2017 20 57312 4 0 12 161 69.79 2.81 
Nota : Adaptado de « Resultados operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 

 

Del cuadro anterior se deriva que el índice de frecuencia tiene un valor promedio de 73 

accidentes por cada millón de horas hombre trabajadas, mientras que el índice de 

gravedad tiene un valor promedio de 2.70 días perdidos por cada mil horas hombre 

trabajadas. 

 

3.3 Proyección de la producción y despacho de harina de 

pescado 

A continuación, se muestra la proyección de la producción y despacho de harina de 

pescado para los siguientes cinco años, donde se hace el cálculo en base a la regresión 

lineal (método de los mínimos cuadrados) siguiendo la tendencia de los últimos cinco 

años. 

 

y = mx + b 

 

Donde: 

m: pendiente 

b: intersección en el eje y 

x: valor conocido x 

y: valor conocido y 
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Según los datos históricos del 2013 al 2017, se obtiene los valores de “m” y “b” 

m = 416.52 

b = - 819,919.7 

Y con la fórmula anteriormente descrita se realizó la proyección de los años 2018 al 2022. 

 

Tabla 16. Proyección de la producción y despacho de harina de pescado 

Año Producción harina 

de pescado (TM) 
Año Proyección harina 

de pescado (TM) 

2013 27,472.55 2018 20,617.66 

2014 10,053.60 2019 21,034.18 

2015 12,601.90 2020 21,450.70 

2016 24,261.00 2021 21,867.22 

2017 22,451.45 2022 22,283.74 
Nota : Adaptado de « Resultados operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 

 

Del cuadro anterior podemos observar que la producción de harina de pescado para los 

próximos cinco años se mantiene estable y con un ligero incremento anual, mostrando un 

promedio de 21.5 mil toneladas métricas de producción por año. 

 

A continuación, se muestra los costos asociados en base a la proyección de la producción 

de harina de pescado, referentes a las labores de estiba y transporte en temporada de 

producción y despacho para los próximos cinco años. 
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Tabla 17. Costos proyectados relacionados a las operaciones de estiba y transporte en 

producción y despacho 

PESQUERA EXALMAR SAA - PLANTA CHIMBOTE 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Costo estiba y transporte en operaciones de Producción (proyectado) 

Producción por año (TM) 20,617.66 21,034.18 21,450.70 21,867.22 22,283.74 

Operación: Recepción de faja y estiba en plataforma 

Costo unitario (soles x TM) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

Operación: Transporte local de sacos en la unidad 

Costo unitario (soles x TM) 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

Operación: Desestiba de plataforma y estiba en ruma 

Costo unitario (soles x TM) 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

Subtotal en Producción (soles) 412,353.20 420,683.60 429,014.00 437,344.40 445,674.80 

Costo estiba y transporte en operaciones de Despacho (proyectado) 

Despacho por año (TM) 20,617.66 21,034.18 21,450.70 21,867.22 22,283.74 

Operación: Desestiba de ruma y estiba en plataforma 

Costo unitario (soles x TM) 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

Operación: Transporte nacional de sacos en la unidad 

Costo unitario (soles x TM) 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 

Operación: Desestiba de plataforma y estiba en contenedor 

Costo unitario (soles x TM) 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

Subtotal en Despacho (soles) 2,144,236.64 2,187,554.72 2,230,872.80 2,274,190.88 2,317,508.96 

Total Estiba + Transporte (soles) 2,556,589.84 2,608,238.32 2,659,886.80 2,711,535.28 2,763,183.76 
Nota : Adaptado de « Resultados operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 

 

Se puede observar del cuadro anterior que el costo anual promedio derivado de estas 

operaciones, proyectado para los próximos cinco años, es alrededor de los 2.7 millones 

de soles. 

 

A continuación, se muestra la proyección de los índices de accidentabilidad para los 

próximos cinco años, para esto se realiza una proyección de los accidentes en base a la 

producción estimada para este periodo, estableciendo una relacion directamente 

proporcional entre ambas variables. 
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Tabla 18. Cuadro de accidentabilidad proyectados por operaciones de estiba y transporte 

en producción y despacho 

PESQUERA EXALMAR SAA - PLANTA CHIMBOTE 

Año 
Producción harina 

de pescado (TM)  

Horas 

hombre 

trabajadas 

Accidentes 
Días 

perdidos Incapacitante Mortales Leves 

2013 27,472.55 61920 5 0 15 170 

2014 10,053.60 26280 2 0 4 70 

2015 12,601.90 29520 2 0 8 80 

2016 24,261.00 58680 4 0 14 150 

2017 22,451.45 57312 4 0 12 161 

Año 
Proyección harina 

de pescado (TM)  

Horas 

hombre 

trabajadas 

Accidentes 
Días 

perdidos Incapacitante Mortales Leves 

2018 20,617.66 49553.22 3.62 0.00 11.33 133.83 

2019 21,034.18 50490.17 3.69 0.00 11.58 136.37 

2020 21,450.70 51427.11 3.76 0.00 11.82 138.92 

2021 21,867.22 52364.05 3.83 0.00 12.06 141.46 

2022 22,283.74 53300.99 3.91 0.00 12.31 144.01 
Nota : Adaptado de « Resultados operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 

 

En base a los datos anteriormente obtenidos se calculan los índices a conseguir para los 

próximos cinco años. 

 

Tabla 19. Índices de accidentabilidad proyectados por operaciones de estiba y transporte 

en producción y despacho 

PESQUERA EXALMAR SAA - PLANTA CHIMBOTE 

Año 
N° 

trabajadores 

Horas 

hombre 

trabajadas 

Accidentes 
Días 

perdidos 

Índices 

Incapacitante Mortales Leves IF IG 

2018 20 49553.22 3.62 0.00 11.33 133.83 73.00 2.70 

2019 20 50490.17 3.69 0.00 11.58 136.37 73.08 2.70 

2020 20 51427.11 3.76 0.00 11.82 138.92 73.15 2.70 

2021 20 52364.05 3.83 0.00 12.06 141.46 73.23 2.70 

2022 20 53300.99 3.91 0.00 12.31 144.01 73.30 2.70 
Nota : Adaptado de « Resultados operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 

 

Del cuadro anterior se deriva que, según proyección para los próximos cinco años, el 

índice de frecuencia tiene un valor promedio de 73 accidentes por cada millón de horas 
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hombre trabajadas, mientras que el índice de gravedad tiene un valor promedio de 2.70 

días perdidos por cada mil horas hombre trabajadas. 
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Capítulo 4 : Aplicación del sistema de eslingado 

En el presente capítulo se mostrará la aplicación del sistema de eslingado, aplicando para 

ello la metodología del ciclo PHVA: Planificar, Hacer, Verificar, Actuar; desarrollado 

por Edward Deming. Se subdividirá el capítulo de acuerdo a los cuatro componentes del 

ciclo PHVA. 

Previamente a la realización de la metodología escogida, se establece un comité del 

proyecto el cual estará conformado por el siguiente personal destacado. 

 

 Supervisor de Productos Terminados. 

Quien es dueño del proceso de recepción de los sacos con harina de pescado, su 

almacenamiento y despacho. 

 Jefe de Planta. 

Quien es dueño del proceso de ensaque de sacos con harina de pescado, área que nos 

provee el producto terminado. 

 Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Quien es el encargado de monitorear todas las condiciones de seguridad en las 

operaciones de las distintas áreas de la empresa. 

 Administrador de Planta. 

Quien es el encargado del apoyo administrativo en temas de recursos humanos, 

logísticos, contables, patrimonial, etc. 

 

Dicho comité es presidido por el Supervisor de Productos Terminados quien convoca a 

reuniones de comité del proyecto con frecuencia mensual para evaluar los avances en la 

aplicación del nuevo sistema. 
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4.1 Planear (P) 

4.1.1 Establecer metas 

Meta a alcanzar : Reducir los costos asociados a la manipulación de sacos con harina de 

pescado, desde la recepción del producto de la sala de ensaque hasta el consolidado del 

producto en los contenedores de exportación; así como la reducción en los índices de 

accidentabilidad asociados a estas actividades, en un plazo de cinco años. 

 

4.1.2 Establecer métodos 

Método a utilizar : El sistema de eslingado en la manipulación del producto terminado : 

sacos con harina de pescado. 

Se establecen los siguientes procedimientos para la ejecucion del sistema de eslingado. 

 

Tabla 20. Procedimiento de eslingado en recepción de producto terminado 

Actividades Responsable Recursos 

Estacionamiento de unidades de transporte a 
la salida de la sala de ensaque 

Choferes, ayudantes de 
productos terminados 

Unidades de transporte 

Acondicionamiento de mallas de eslingas 

sobre plataforma de unidad de transporte 
Estibadores de ensaque Mallas de eslingas 

Manipulacion de sacos desde la salida de la 

sala de ensaque y acomodo en formacion de 
eslingas 

Estibadores de ensaque Mallas de eslingas 

Enmantado de unidad de transporte 
Choferes, ayudantes de 
productos terminados 

Mantas cobertoras 

Traslado del producto desde planta hacia 

almacenes externos 

Choferes, personal de 

resguardo 

Unidades de transporte, 

camioneta 

Estacionamiento de unidades de transporte 
en pampa de almacenamiento 

Choferes, ayudantes de 
productos terminados 

Unidades de transporte 

Colocacion de mantas bases sobre terreno 

para almacenamiento 

Ayudantes de productos 

terminados 

Mantas bases, drizas, 
yeso 

Traslado de eslingas desde plataforma de 
unidad de transporte hacia formacion de 
ruma 

Montacarguista, 
ayudantes de productos 
terminados 

Montacargas, pértiga 

Tapado de rumas Ayudantes de productos 
terminados 

Mantas cobertoras, 
drizas, letreros 

Nota : Adaptado de « Resultados operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 
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Se tiene el siguiente registro para el llenado de informacion respecto a este procedimiento. 

Figura 30. Registro de eslingado en recepción de producto terminado. Adaptado de « Resultados 

operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 

                    

  Trabajos de eslingado en operaciones de recepcion de producto terminado   

            

  Dia: _______________    Turno: ________________   

            

  

Operarios en formacion de 

eslingas:        

  N° Apellidos y nombres DNI Firma     

              

              

              

              

            

  N° 
Guia 

remision 
Tracto Carreta 

Hora de 

inicio 

Hora de 

termino 
Tiempo 

TM 

trabajadas 
  

                    

                    

                    

                    

            

  Tiempo base: ______________________  TM programadas: __________________   

  Tiempo trabajado: __________________  TM trabajadas: ____________________   

  % de utilizacion: ____________________  % de cumplimiento: _________________   

  Observaciones: _________________________________________________________________________   

            

            

  Operador de montacargas:        

  Apellidos y nombres: __________________________________________     

  DNI:______________________________________  Firma: ________________   

  Placa del montacargas: ________________________      

  Horometro inicial: ____________________________      

  Horometro final: _____________________________      

            

  N° 
Guia 

remision 
Tracto Carreta 

Hora de 

inicio 

Hora de 

termino 
Tiempo 

TM 

trabajadas 
  

                    

                    

                    

                    

            

  Tiempo base: ______________________  TM programadas: __________________   

  Tiempo trabajado: __________________  TM trabajadas: ____________________   

  % de utilizacion: ____________________  % de cumplimiento: _________________   

  Observaciones: _________________________________________________________________________   

            

            

            

  Asistente PPTT     Supervisor PPTT   

                    



75 
 

Tabla 21. Procedimiento de eslingado en despacho de producto terminado 

Actividades Responsable Recursos 

Estacionamiento de unidades de transporte 
en pampa de almacenamiento 

Choferes, ayudantes de 
productos terminados 

Unidades de transporte 

Traslado de eslingas desde plataforma de 
unidad de transporte hacia formacion de 

ruma 

Montacarguista, 
ayudantes de productos 

terminados 

Montacargas, pértiga 

Enmantado de unidad de transporte 
Choferes, ayudantes de 
productos terminados 

Mantas cobertoras 

Traslado del producto desde almacenes 

externos hacia Callao 

Choferes, personal de 

resguardo 

Unidades de transporte, 

camioneta 

Estacionamiento de unidades de transporte al 
costado de los contenedores 

Choferes Unidades de transporte 

Acondicionamiento del interior de los 
contenedores 

Ayudantes de terminales Plastico, cintas, bolsas 

Traslado de eslingas desde plataforma de 

unidad de transporte hacia interior del 
contenedor 

Montacarguista, 
ayudantes de terminales 

Montacargas, pértiga 

Cerrado y precintado de contenedor Ayudantes de terminales Precintos 
Nota : Adaptado de « Resultados operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Se tiene el siguiente registro para el llenado de informacion respecto a este procedimiento.  

                    

  Trabajos de eslingado en operaciones de despacho de producto terminado   

            

  Dia: _______________    Turno: ________________   

            

  Operador de montacargas:        

  Apellidos y nombres: __________________________________________     

  DNI:______________________________________  Firma: ________________   

  Placa del montacargas: ________________________      

  Horometro inicial: ____________________________      

  Horometro final: _____________________________      

            

  N° 
Guia 

remision 
Tracto Carreta 

Hora de 

inicio 

Hora de 

termino 
Tiempo 

TM 

trabajadas 
  

                    

                    

                    

                    

            

  Tiempo base: ______________________  TM programadas: __________________   

  Tiempo trabajado: __________________  TM trabajadas: ____________________   

  % de utilizacion: ____________________  % de cumplimiento: _________________   

  Observaciones: _________________________________________________________________________   

            

            

            

  Asistente PPTT     Supervisor PPTT   

                    

Figura 31. Registro de eslingado en despacho de producto terminado. Adaptado de «  Resultados 

operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 
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4.1.3 Programa de actividades 

 El comité del proyecto llamará al proveedor actual de estiba y transporte local, la 

empresa Servicios Generales Pesqueros del Perú SRL (SGP del Perú SRL), para 

comunicar el cambio de sistema para la manipulación del producto terminado desde 

la recepción de la sala de ensaque hasta su consolidado en los contenedores de los 

terminales portuarios, pasando del sistema de estiba al sistema de eslingado. 

La empresa SGP del Perú SRL cuenta con experiencia en la aplicación del sistema de 

eslingado en las plantas a nivel nacional de la empresa Tecnológica de Alimentos S.A. 

(TASA), motivo por el cual se establece la continuidad de las labores, bajo el sistema 

de eslingado, con esta empresa. 

 

 Las condiciones a estipular en la reunión entre el comité del proyecto con la empresa 

SGP del Perú SRL son las siguientes: 

- La empresa SGP del Perú SRL proveerá el personal de estiba, montacargas y 

operador de montacargas necesarios para las labores de eslingado, considerando 

estos recursos dentro de la tarifa de eslingado de sacos de harina de pescado. 

- El personal de la empresa SGP del Perú SRL destacado para las operaciones de 

eslingado (estibadores, operador de montacargas) deberán ser capacitados sobre 

las normas de seguridad de la empresa Pesquera Exalmar SAA a cargo del 

supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Las mallas para las eslingas serán adquiridas por parte de Pesquera Exalmar SAA. 

- Se firmará un contrato de servicios entre Pesquera Exalmar SAA y SGP del Perú 

SRL, por el concepto de operaciones de eslingado a un plazo de cinco años, que 

es el plazo de ejecución y prueba para este nuevo sistema. 

 

 Las tarifas a pactar en la reunión entre el comité del proyecto con la empresa SGP del 

Perú SRL son las siguientes, teniendo en cuenta la cotización reflejada en el Anexo 

2. 

- El costo por la recepción de sacos con harina de pescado, desde la faja 

transportadora de la sala de ensaque y su posterior acomodo en formación de 
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eslingas sobre la plataforma de las unidades de transporte es de 6.00 soles por 

TM. 

- El costo por el transporte local de sacos con harina de pescado, desde planta hacia 

los almacenes externos, se mantiene en 8.00 soles por TM. 

- El costo por la descarga de eslingas de la plataforma de las unidades de transporte 

y su posterior acomodo en formación de ruma es de 6.00 soles por TM. 

- El costo por la carga de eslingas desde su formación en ruma hacia la plataforma 

de las unidades de transporte es de 6.00 soles por TM. 

 

 El comite del proyecto llamará al proveedor actual de transporte nacional, la empresa 

Agersa SRL, para establecer la tarifa por este servicio, teniendo en cuenta la 

cotización reflejada en el Anexo 3. 

- El costo por el transporte nacional de sacos con harina de pescado, desde los 

almacenes externos hacia los terminales de contenedores en Callao, se mantiene 

en 80 soles por TM. 

 

 El comité del proyecto se reunirá en la ciudad del Callao, dentro de los termina les 

portuarios, con los operadores logísticos encargados de la descarga y llenado de 

contenedores (Neptunia SA, Trabajos Marítimos SA, Unimar SA, Inversiones 

Marítimas Universales del Perú SA), para establecer la tarifa por este servicio, 

teniendo en cuenta la cotización reflejada en el Anexo 4. 

- El costo por la descarga de eslingas de la plataforma de las unidades de transporte 

y su posterior acomodo dentro de los contenedores es de 5.00 soles por TM. 

 

 El comité del proyecto llamará a la Jefatura de Compras para solicitar la adquisic ió n 

de las mallas de eslingas, el cual tiene un precio promedio de mercado de 14.00 soles 

por malla, teniendo en cuenta la cotización reflejada en el Anexo 5. Considerando que 

por ruma se necesitan 25 mallas de eslingas y que cada ruma contiene 50 TM de harina 

de pescado; entonces se tiene un costo de 7.00 soles por TM de producto terminado, 

por concepto de malla para eslingas. 
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Sobre el tipo de material para la malla de eslinga, se solicitará de material reciclable 

pues la malla de eslinga cubrirá el producto incluso luego de ser colocado en el interior 

de los contenedores, es decir, llegarán hasta el extranjero y no regresarán, por lo cual 

estas mallas de eslingas no serán reutilizables. 

 

 Se realizará la capacitación en normas de seguridad de la empresa, por parte del 

supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional de Pesquera Exalmar SAA. hacia el 

personal destacado para las operaciones de eslingado de la empresa SGP del Perú 

SRL. 

 

 Se recepcionará las mallas para las eslingas, este material se recepcionará en el 

almacén de mantas ubicado dentro del almacén de productos terminados. La cantidad 

requerida de estas mallas de eslingas obedece al pronóstico de producción. 

 

Tabla 22. Proyección del número de eslingas a utilizar por año 

Año 
Proyección harina 

de pescado (TM) 

N° eslingas por 

TM harina de 

pescado 

N° eslingas por año 

2018 20,617.66 0.50 10,308.83 

2019 21,034.18 0.50 10,517.09 

2020 21,450.70 0.50 10,725.35 

2021 21,867.22 0.50 10,933.61 

2022 22,283.74 0.50 11,141.87 
Nota : Adaptado de « Resultados operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 

 

 Se realizarán los trabajos pre operativos para la ejecución del sistema de eslingado, 

como son: 

- Revisión y emparejamiento del terreno en la pampa de almacenamiento, buscando 

nivelar y uniformizar la base sobre la cual circulará el montacargas, evitando 

posibles atascos del mismo al transitar sobre la gravilla o piedra chancada. 

- Pruebas de resistencia de las mallas de eslingas, realizando dicha prueba con un 

muestreo de 5 mallas por cada 1000, consistiendo la prueba en el carguío de una 

eslinga con 40 sacos (2 TM) elevándola a una altura de 4 mts sobre el nivel del 

piso. 
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- Recepción de armazón o estructura de seguridad para trabajos de altura, 

especificamente en la zona de recepción del producto, dicha estructura será 

utilizada a los costados de las unidades de transporte cuando se estacionen a la 

salida de la sala de ensaque para recibir el producto. Esta estructura será proveída 

por la empresa SGP del Perú SRL. 

 

 Concluido con lo anterior, se procederá a trabajar bajo el sistema de eslingado para 

los próximos cinco años, desde el año 2018 hasta el año 2022. 

  

 En base a lo explicado anteriormente, se tiene el siguiente cronograma de actividades : 

 

Tabla 23. Cronograma de actividades para aplicación del sistema de eslingado 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Actividades Ene Feb Mar Abr May-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic 

Reunión de comité de 

proyecto                   

Capacitación de personal 
de eslingado   

  
              

Recepción de mallas de 

eslingado     
  

            

Trabajos pre operativos 

de eslingado       
  

          

Ejecución sistema de 
eslingado         

          

Nota : Adaptado de « Resultados operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 

 

4.2 Hacer (H) 

4.2.1 Formar 

A lo largo de los próximos cinco años se realizarán reuniones semestrales entre el comité 

del proyecto, los trabajadores del área de Productos Terminados de Pesquera Exalmar 

SAA. y los trabajadores destacados para las labores de eslingado de SGP del Perú SRL. 
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En dichas reuniones, presididas por el supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional, se 

realizará un conversatorio sobre los temas mas relevantes referidos a la implantación del 

nuevo sistema de eslingado, llenando para ello un cuestionario el cual se muestra en el 

Anexo 1, dicho cuestionario será llenado por todos los participantes de la reunión y al 

inicio del mismo para luego tocar estos puntos en forma grupal tomando nota de lo mas 

resaltante que de allí se derive y establecer medidas de accion para llevarlas a cabo. 

 

4.2.2 Ejecutar 

Una vez puesto en marcha el sistema de eslingado, se proyectan los siguientes resultados. 

 

 Costos relacionados a las operaciones de eslingado y transporte, se proyecta lo 

siguiente : 

Tabla 24. Costos proyectados relacionados a las operaciones de eslingado y transporte 

en producción y despacho 

PESQUERA EXALMAR SAA - PLANTA CHIMBOTE 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Costo eslingado y transporte en operaciones de Producción (proyectado) 

Producción por año (TM) 20,617.66 21,034.18 21,450.70 21,867.22 22,283.74 

Operación: Adquisición de mallas de eslingas 

Costo unitario (soles x TM) 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

Operación: Recepción de faja y formación de eslingas sobre plataforma 

Costo unitario (soles x TM) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

Operación: Transporte local de eslingas en la unidad 

Costo unitario (soles x TM) 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

Operación: Bajada de eslingas de plataforma y acomodo en ruma 

Costo unitario (soles x TM) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

Subtotal en Producción (soles) 556,676.82 567,922.86 579,168.90 590,414.94 601,660.98 

Costo manipulación y transporte en operaciones de Despacho (proyectado) 

Despacho por año (TM) 20,617.66 21,034.18 21,450.70 21,867.22 22,283.74 

Operación: Desacomodo de ruma y subida de eslingas sobre plataforma 

Costo unitario (soles x TM) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

Operación: Transporte nacional de eslingas en la unidad 

Costo unitario (soles x TM) 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 

Operación: Bajada de eslingas de plataforma y acomodo dentro de contenedor 

Costo unitario (soles x TM) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Subtotal en Despacho (soles) 1,876,207.06 1,914,110.38 1,952,013.70 1,989,917.02 2,027,820.34 

Total Eslingado + Transporte (soles) 2,432,883.88 2,482,033.24 2,531,182.60 2,580,331.96 2,629,481.32 
Nota : Adaptado de « Resultados operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 
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Se puede observar del cuadro anterior que el costo anual promedio derivado de estas 

operaciones, proyectado para los próximos cinco años, es alrededor de los 2.5 millones 

de soles. 

 

 Índices de accidentabilidad en operaciones de eslingado y transporte, se proyecta lo 

siguiente : 

Pruebas derivadas de este proyecto de eslingado en otras empresas del rubro arrojan 

como datos relevantes que los accidentes incapacitantes se reducen a no más de uno 

por año, mientras que los accidentes leves se reducen a no más de tres por año, los 

mismos que frecuentemente son causados por resbalones o mal pisado de los 

estibadores que arman las eslingas. 

 

Tabla 25. Índices de accidentabilidad proyectados por operaciones de eslingado y 

transporte en producción y despacho 

PESQUERA EXALMAR SAA - PLANTA CHIMBOTE 

Año 
N° 

trabajadores 

Horas hombre 

trabajadas 

Accidentes 
Días 

perdidos 

Índices 

Incapacitante Mortales Leves IF IG 

2018 10 24480 1.00 0.00 3.00 30.00 40.85 1.23 

2019 10 25056 1.00 0.00 3.00 30.00 39.91 1.20 

2020 10 25056 1.00 0.00 3.00 30.00 39.91 1.20 

2021 10 25056 1.00 0.00 3.00 30.00 39.91 1.20 

2022 10 25632 1.00 0.00 3.00 30.00 39.01 1.17 
Nota : Adaptado de « Resultados operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 

 

Del cuadro anterior se deriva que, según proyección para los próximos cinco años, el 

índice de frecuencia tiene un valor promedio de 39 accidentes por cada millón de horas 

hombre trabajadas, mientras que el índice de gravedad tiene un valor promedio de 1.20 

días perdidos por cada mil horas hombre trabajadas. 
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4.3 Verificar (V) 

4.3.1 Verificación de resultados 

En esta parte vamos a realizar la evaluación económica del proyecto, realizando la 

comparación de ambos métodos a través de los flujos de ahorro que significa el sistema 

de eslingado respecto al sistema de estiba, dichos flujos de ahorro serán traídos a valor 

presente a través del VAN para determinar el valor actual que significaría esta suma de 

ahorros a futuro. 

Debemos tener en cuenta que nuestra tasa de interés o tasa de descuento del proyecto 

vendría a estar representado por el Costo de Oportunidad de Capital (COK) que es la tasa 

mínima de interés que nosotros aceptaríamos antes de invertir dicho dinero en otras 

opciones. Para el caso de nuestro proyecto se establece un COK del 15%. 

 

A continuación, se muestra el flujo de ahorro en la comparación de ambos métodos. 

 

 

Tabla 26. Flujos de ahorro proyectados comparativo entre sistema de eslingado vs 

sistema de estiba 

PESQUERA EXALMAR SAA - PLANTA CHIMBOTE 

Concepto de costo (soles) 2018 2019 2020 2021 2022 

Total Estiba + Transporte 2,556,589.84 2,608,238.32 2,659,886.80 2,711,535.28 2,763,183.76 

Total Eslingado + Transporte 2,432,883.88 2,482,033.24 2,531,182.60 2,580,331.96 2,629,481.32 

Ahorro logístico Eslingado vs Estiba 123,705.96 126,205.08 128,704.20 131,203.32 133,702.44 
Nota : Adaptado de « Resultados operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 

 

Realizando el cálculo del VAN se obtiene lo siguiente: 

 

VAN = S/ 429,114.34 

 

Quiere decir que tenemos un valor presente del ahorro que nos va a generar el sistema de 

eslingado, en comparación con el sistema de estiba, de S/ 429,114.34, un poco menos del 

medio millón de soles, considerando un periodo de ejecución y prueba por lo próximos 

cinco años a partir del año 2018. 
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Se debe mencionar que la TIR no será aplicada para este caso en particular, dado que no 

tenemos un valor de inversión inicial, esto debido a que todo el servicio de eslingado es 

tercerizado con la empresa SGP del Perú SRL., inclusive el alquiler de montacargas el 

cual podria suponer una inversión inicial si en caso la empresa hubiera optado por 

comprarlo. Pesquera Exalmar SAA sólo asume la compra de las mallas de eslingas cuyos 

costos son considerados dentro de los costos operativos a lo largo del proyecto. 

 

Respecto a los índices de accidentabilidad, se realiza la comparación entre ambos 

métodos obteniendo lo siguiente. 

 

Tabla 27. Indices de accidentabilidad proyectados comparativo entre sistema de 

eslingado vs sistema de estiba 

PESQUERA EXALMAR SAA - PLANTA CHIMBOTE 

Año 

Sistema de Estiba Sistema de Eslingado Mejora 

Índices Índices Índices 

IF IG IF IG IF IG 

2018 73.00 2.70 40.85 1.23 44% 55% 

2019 73.08 2.70 39.91 1.20 45% 56% 

2020 73.15 2.70 39.91 1.20 45% 56% 

2021 73.23 2.70 39.91 1.20 45% 56% 

2022 73.30 2.70 39.01 1.17 47% 57% 
Nota : Adaptado de « Resultados operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 

 

Del cuadro anterior se puede observar que se tiene una mejora en los índices de 

accidentabilidad, el índice de frecuencia (IF) se ve reducido en un 45% mientras que el 

índice de gravedad (IG) se ve reducido en un 56%. 

 

4.4 Actuar (A) 

4.4.1 Acciones correctivas 

En esta parte vamos a simular escenarios con desviaciones de la proyección de la 

producción y ver el impacto que estas pueden originar en el VAN, a partir del cual se 

establecerán medidas de acción en caso afecte significativamente el valor de esta. 
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Simulando incrementos de la producción de 10%, 20% y 30%; así como decrementos de 

la producción de 10%, 20% y 30%; se tiene la siguiente proyección: 

 

Tabla 28. Flujos de ahorro proyectados comparativo entre sistema de eslingado vs 

sistema de estiba, con variación de la producción 

Variac. PESQUERA EXALMAR SAA - PLANTA CHIMBOTE 

Producc. Concepto de costo (soles) 2018 2019 2020 2021 2022 

+ 10% 

Total Estiba + Transporte 2,812,248.82 2,869,062.15 2,925,875.48 2,982,688.81 3,039,502.14 

Total Eslingado + Transporte 2,676,172.27 2,730,236.56 2,784,300.86 2,838,365.16 2,892,429.45 

Ahorro logístico Eslingado vs 

Estiba 
136,076.56 138,825.59 141,574.62 144,323.65 147,072.68 

+ 20% 

Total Estiba + Transporte 3,067,907.81 3,129,885.98 3,191,864.16 3,253,842.34 3,315,820.51 

Total Eslingado + Transporte 2,919,460.66 2,978,439.89 3,037,419.12 3,096,398.35 3,155,377.58 

Ahorro logístico Eslingado vs 

Estiba 
148,447.15 151,446.10 154,445.04 157,443.98 160,442.93 

+ 30% 

Total Estiba + Transporte 3,323,566.79 3,390,709.82 3,457,852.84 3,524,995.86 3,592,138.89 

Total Eslingado + Transporte 3,162,749.04 3,226,643.21 3,290,537.38 3,354,431.55 3,418,325.72 

Ahorro logístico Eslingado vs 

Estiba 
160,817.75 164,066.60 167,315.46 170,564.32 173,813.17 

- 10% 

Total Estiba + Transporte 2,300,930.86 2,347,414.49 2,393,898.12 2,440,381.75 2,486,865.38 

Total Eslingado + Transporte 2,189,595.49 2,233,829.92 2,278,064.34 2,322,298.76 2,366,533.19 

Ahorro logístico Eslingado vs 

Estiba 
111,335.36 113,584.57 115,833.78 118,082.99 120,332.20 

- 20% 

Total Estiba + Transporte 2,045,271.87 2,086,590.66 2,127,909.44 2,169,228.22 2,210,547.01 

Total Eslingado + Transporte 1,946,307.10 1,985,626.59 2,024,946.08 2,064,265.57 2,103,585.06 

Ahorro logístico Eslingado vs 

Estiba 
98,964.77 100,964.06 102,963.36 104,962.66 106,961.95 

- 30% 

Total Estiba + Transporte 1,789,612.89 1,825,766.82 1,861,920.76 1,898,074.70 1,934,228.63 

Total Eslingado + Transporte 1,703,018.72 1,737,423.27 1,771,827.82 1,806,232.37 1,840,636.92 

Ahorro logístico Eslingado vs 

Estiba 
86,594.17 88,343.56 90,092.94 91,842.32 93,591.71 

Nota : Adaptado de « Resultados operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 

 

A continuación, se calcula el VAN para los casos anteriormente expuestos. 
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Tabla 29. Variación proyectada del VAN por variación de la producción 

Variación 
VAN 

Producción 

+ 10% S/.472,025.77 

+ 20% S/.514,937.21 

+ 30% S/.557,848.64 

- 10% S/.386,202.91 

- 20% S/.343,291.47 

- 30% S/.300,380.04 
Nota : Adaptado de « Resultados operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 

 

 

Figura 32. Variación proyectada del VAN por variación de la producción. Adaptado de « Resultados 

operacionales PESA 2017 », por Pesquera Exalmar SAA, 2018. 

 

Como se observa, el VAN incrementa o decrementa directamente proporcional al 

incremento o decremento de la producción, motivo por el cual se establece que mientras 

la producción varíe entre los rangos de + 30% y – 30%, el VAN se va a mantener entre 

los S/ 600,000 y los S/ 300,000 lo cual establecemos como nuestros límites aceptables y 

no se establecen acciones correctivas para este caso. No obstante, si sucediera que la 

variación de la producción escapa de estos límites, de ser superior al 30% nuestro VAN 

sería aun mayor y no se tendrán acciones inmediatas, pero de ser inferior al 30% se 

evaluará a través de la reunión de comité del proyecto para determinar la conveniencia o 

no de seguir con el sistema de eslingado. 

 

S/.0.00

S/.100,000.00

S/.200,000.00

S/.300,000.00

S/.400,000.00

S/.500,000.00

S/.600,000.00

- 30% - 20% - 10%      0% + 10% + 20% + 30%

Variación de VAN
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4.4.2 Documentación 

El presente trabajo de la implantación del sistema de eslingado será documentado y 

registrado en la base de procedimientos organizativos de Pesquera Exalmar SAA y 

accesible para todo personal propio de la empresa. 

 

 

 

 



88 
 

Conclusiones 

 La situación de la industria pesquera y las proyecciones que se tiene hacia los 

próximos años, promete un panorama alentador respecto a la estabilidad e 

incrementos del nivel de producción y por ende el nivel de despachos, lo cual amerita 

una optimización de los sistemas inmersos en esta actividad. 

 El sistema de estiba y desestiba representa una forma de trabajo el cual con el tiempo 

va a quedar desfasado, ya sea por el factor económico y de seguridad ocupacional,  lo 

cual propicia buscar nuevas alternativas que optimicen estos factores y nos generen 

un mayor margen económico y mejores condiciones de seguridad en el trabajo. 

 El sistema de eslingado viene representado una alternativa de trabajo la cual está a la 

vanguardia de las nuevas tecnologías en el sector pesquero, tanto en el aspecto 

económico como en la seguridad de las operaciones, promoviendo una optimizac ió n 

de recursos en base a una economía de escala, esta última reflejada en la recuperación 

que proyecta el sector pesquero para los próximos años. 

 Al realizar la comparación entre el sistema de estiba vs el sistema de eslingado, el 

VAN originado por el flujo de ahorro a lo largo de los próximos cinco años tiene un 

valor de casi medio millón de soles el cual justifica el desarrollo del sistema de 

eslingado. 

 Ante los posibles escenarios de la variación de la producción de harina de pescado, se 

tiene que mientras la disminución de esta sea no mayor al 30%, seguirá siendo 

atractivo para la realización del sistema de eslingado. 

 Los índices de accidentabilidad se ven reducidos entre un 45% y un 56%, creando un 

ambiente de trabajo más seguro en el área, lo cual reafirma el desarrollo del sistema 

de eslingado. 
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Recomendaciones 

 Se propone manejar la operatividad el sistema de eslingado, tercerizada con una 

empresa que ya haya aplicado el mismo sistema en otras empresas pesqueras, para 

tener las mejores prácticas sobre esta forma de trabajo. 

 Se propone hacer la replica de esta propuesta para las otras sedes de Pesquera Exalmar 

SAA las cuales estan distribuidas a lo largo de la costa norte-centro peruana. 

 Se propone la centralización nacional del almacenamiento de harina de pescado, 

enviando el producto de cada sede hacia un almacén central en el Callao, donde se 

pueda negociar y obtener mejores tarifas en el sistema de eslingado al tener mayores 

volúmenes de inventario localizados en un solo punto. 

 Se solicita evaluar al cabo de los cinco años de ejecución y prueba, la integrac ió n 

vertical hacia atrás, es decir, absorviendo la operatividad del sistema de eslingado con 

personal y recursos propios y asi poder evaluar las mejoras que se podrían obtener 

con esta decisión. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Modelo de cuestionario sobre el impacto del sistema de eslingado. 

 

CUESTIONARIO 

 

A continuación se le alcanza el siguiente cuestionario, se le pide por favor responder las 

siguientes preguntas : 

 

 ¿Cómo evalúa la seguridad en el sistema de eslingado? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 ¿Cómo evalúa la eficiencia en el sistema de eslingado? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 ¿Qué importancia siente que tiene usted dentro del sistema de eslingado? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 ¿Qué aspectos positivos destaca usted en el sistema de eslingado? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 ¿Qué aspectos de mejora puede proponer usted en el sistema de eslingado? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Anexo 2. Cotización por servicios logisticos : SGP del Perú SRL. 
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Anexo 3. Cotización por servicios logisticos : Agersa SRL. 

 

 

 

 



96 
 

Anexo 4. Cotización por servicios logisticos : Neptunia SA. 
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Anexo 5. Cotización por servicios logisticos : Marsar SRL. 

 

 

 

 


