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RESUMEN 

Este estudio, fue realizado en la sede regional del Instituto Fomento Pesquero 

(IFOP), ubicado en la comuna de Talcahuano y tuvo como objetivo caracterizar la 

organización mediante, un diagnóstico ambiental, laboral y social, identificar 

brechas significativas y su causalidad. Se identificaron y describieron aspectos 

como la estructura organizacional, partes interesadas considerando diferentes 

herramientas metodológicas: verificación del cumplimiento legal, matriz de riesgos 

integrada, Check list (ISO 26000, 9001, 14001, 45001), para finalmente 

estructurarlo en un análisis FODA. Por otra parte, para identificar la causalidad de 

las brechas se utilizó el método diagrama de árbol causa-efecto. 

De las brechas significativas1 pertenece a la dimensión ambiental, 1 a la social y 4 

a la laboral. En materia ambiental se identificó el incumplimiento legal del DS 148, 

asociado a la mala gestión de los residuos peligrosos del programa de 

preembarque. Respecto a la dimensión social, el análisis de la ISO 26000 reveló 

bajo desempeño en la materia fundamental “Participación Activa y Desarrollo de la 

Comunidad”. En el componente laboral, como mal almacenamiento de sustancias 

peligrosas, falta de comunicación interna, riesgos psicosociales asociado a trabajo 

a bordo de embarcaciones y falta de recursos humanos con habilidades de gestión 

integrada. La organización tiene espacio para mejorar en calidad, seguridad, y 

gestión ambiental, lo que permitirá cerrar las brechas significativas identificadas, 

logrando un mejor desempeño en el cuidado de los recursos pesqueros del país, 

aportando a los compromisos que ha asumido el país en materia de 

sustentabilidad. 

 

 

 

 


