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RESUMEN 
 

Los trabajadores de empresas empacadoras de camarón, por el uso de 
amoniaco en su sistema de refrigeración pueden considerarse un riesgo 
químico en caso de fugas y puede provocar desde una afección al sistema 
respiratorio e inclusive llegar a la muerte. La falta de mantenimiento en los 
equipos y tuberías de conducción del gas, la ausencia de equipos de 
detección, implementación de equipos de protección colectiva e individual, 
no tener una ruta de evacuación identificada y despejada; son factores que 
incrementan la probabilidad de que ocurra una fuga de amoniaco y 
resultado fatal, afectando no solo a los trabajadores de la empacadora sino 
a la población de empresas cercanas y al medio ambiente. Por lo cual se 
debe considerar un Plan para mantener controlada la fuga de amoniaco y 
la aplicación de Plan de Emergencia y Contingencia en caso de fugas de 
amoniaco en empresas empacadoras de camarón o en lugares donde 
utilicen el amoniaco como gas refrigerante, es importante tener programa 
de mantenimiento de los equipos que intervienen en el proceso, para 
mantener la vida útil del equipo, tener ubicado los tanques de 
almacenamiento fuera del área de empacado, realizar inspecciones de 
equipos críticos y rutas de evacuación, socializar los procedimientos de 
actuación en caso de fugas, de esta manera disminuir o eliminar la 
probabilidad de fugas sin que cause daño a los trabajadores y al medio 
ambiente. 
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ABSTRACT 
 
Workers shrimp packers, by the use of ammonia cooling system can be 
considered a chemical risk in case of leakage and may result from a disease 
of the respiratory system and even lead to death. The lack of maintenance 
equipment and gas pipelines, the absence of detection equipment, 
implementation of collective and individual equipment protection, not having 
an  identified clear path and evacuation; are factors that increase the 
likelihood of leakage of ammonia and fatal outcome occurs, affecting not 
only workers but packing the population of nearby businesses and the 
environment. Therefore you should consider a plan to maintain controlled 
leakage of ammonia and implementation of Emergency and Contingency 
Plan in case of leakage of ammonia in shrimp packers or in places where 
using ammonia as a refrigerant gas, it is important to program the 
maintenance of equipment involved in the process, to maintain equipment 
life, have storage tanks located outside the area of packaging, inspections 
of critical equipment and evacuation routes, socialize operating procedures 
in case of leakage thus reduce or eliminate the likelihood of leakage without 
causing harm to workers and the environment. 
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PRÓLOGO 

 

La presente tesis trata sobre un Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional para mantener controlada la fuga de amoniaco y la aplicación 

de Plan de Emergencia y Contingencia en caso de fugas de amoniaco en 

empresa Empacadora de Camarón.  

 

El Capítulo I trata sobre las evidencias encontradas de los efectos 

que causan ponerse en contacto con amoniaco en altas concentraciones y 

por tiempo prolongado. Los efectos son irreversibles cuando atacan los 

órganos diana.  

 

El Capítulo II, se refiere a la situación actual de la Seguridad y Salud 

Ocupacional, el uso de equipos obsoletos de hace 30 años sin mayor 

tecnología, con equipos reparados con adaptaciones de otras máquinas y 

la identificación de los riegos existentes en la actual situación en toda la 

empacadora y la gestión a realizar, con la metodología de INSHT.  

  

El Capítulo III, trata sobre las hipótesis y variables a estudiar el árbol 

de problemas, fuga de amoniaco problema central y causas efectos en la 

población laboral.  Impacto económico sobre los efectos de las fugas de 

amoniaco. Inversión en maquinaria nueva y equipamiento. 

  

El Capítulo IV, presenta la propuesta de solución de problemas, 

mantenimiento de los equipos de refrigeración, capacitación en prevención 

de accidentes, evaluación de costo beneficio.  Procedimiento seguro de 

trabajo con amoniaco, capacitación al personal que opera equipos de 

refrigeración sistema de detección de amoniaco. 

 

El Capítulo V, Conclusiones y recomendaciones, se describe la 

problemática que existe y las correcciones  para evitar las fugas de 

amoniaco y la gestión que hay que realizar en la planta empacadora. 
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CAPITULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

 

1.1   Antecedentes 

 

 Los  principales cambios que se están implementando en todas las 

empresas tanto industriales como de servicios, ya sea privadas como 

públicas, las reformas en la legislación y normativas en cuanto a Seguridad, 

Higiene y Salud Ocupacional, cambios que son obligatorias de cumplir con 

la legislación vigente en el país, caso de ser sancionados por los 

organismos de control tanto del Ministerio del trabajo, como de Riesgos del 

Trabajo del IESS. 

 

 La falta de conocimiento y capacitación que tienen los trabajadores 

sobre la legislación vigente en materia de Seguridad, Higiene y Salud, son 

los principales motivos que nos llevan a realizar este trabajo de 

investigación, para determinar el nivel de conocimiento sobre la ley vigente, 

así como los planes de seguridad, planes de emergencias, que se deben 

poner en práctica ante un hecho fortuito en la planta empacadora de 

camarón. 

 

 En la actualidad las empresas están en la obligación de implementar 

un (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional), para lograr un 

compromiso con la integridad y salud de los trabajadores, y el medio 

ambiente laboral, para desarrollar sus procesos productivos con seguridad, 

tratando de disminuir los accidentes producidos por actos o condiciones 

inseguras.  
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 Como antecedentes de accidentes por fugas de gas amoniaco 

tenemos como evidencias dos casos encontrados en la industria frutícola 

en de Chile,  las que mencionamos a continuación: 

 

1.2  Evidencias encontradas (Casos)  

 

Caso 1 

 

“Mujer, 26 años, sin antecedentes mórbidos, trabajadora de industria 

frutícola. Accidentalmente expuesta a altas concentraciones de NH3 (sobre 

1.720 ppm) por 15 min al romperse un tubo de refrigeración. Se 

compromete de conciencia, es rescatada e intubada en el lugar del 

accidente y trasladada a la Unidad de Pacientes Críticos (UPC) del Hospital 

del Trabajador de Santiago. Ingresa en insuficiencia respiratoria aguda 

(IRA) grave con obstrucción de la vía aérea alta y baja, insuficiencia renal. 

La tomografía axial computada (TAC) de tórax de ingreso muestra 

opacidades tenues peribronco-vasculares, vidrio esmerilado de distribución 

parcheada, difuso y bilateral (Figura 1), cuadro clínico-radiológico 

consistente con una injuria pulmonar aguda”.(M Gutierrez, 2014) 

 

FIGURA No. 1 

AC DE TÓRAX AL INGRESO 

 

Fuente: www.wikipedia.com 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73482014000200006#f1
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Se concluye que se trata de una enfermedad grave de la vía aérea: 

bronquiectasias y bronquiolitis difusa probablemente obliterante secundaria 

a inhalación masiva de amoniaco. Se plantea trasplante pulmonar. 

 

Caso 2 

 

“Hombre, 19 años, con antecedentes de Síndrome de Poland 

(agenesia parcial de músculo pectoral mayor y menor izquierdo, sin 

anomalías de la mano ipsilateral). Trabajador de Industria frutícola, sufre 

accidente laboral al exponerse a altas concentraciones de NH3, al romperse 

tubo de refrigeración. Es rescatado de su lugar de trabajo, requiriendo 

intubación orotraqueal y traslado a la UPC del Hospital del Trabajador. 

Resulta con quemadura del 25% de la superficie corporal, quemadura de 

vía aérea y queratoendotelitis tóxica bilateral. Ingresa en IRA grave, 

requiriendo VMI, terapia antibiótica empírica, broncodilatadores y 

corticoides parenterales. La radiografía de tórax de ingreso (Figura 2) 

muestra infiltrados pulmonares intersticio-alveolares de predominio 

perihiliares bilaterales. Cuadro clínico-radiológico concordante con injuria 

pulmonar aguda.” (M Gutierrez, 2014). 

 

FIGURA No. 2 

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX AL INGRESO 
 

Fuente: www.wikipedia.com 
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Se concluye que se trata de una enfermedad grave de la vía aérea 

con bronquiectasias y bronquiolitis difusa probablemente obliterante, 

secundaria a inhalación masiva de amoniaco. Se plantea trasplante 

pulmonar. 

 

La figura 3 muestra el compromiso pulmonar al noveno mes de 

evolución. 

 

TAC de tórax al noveno mes de evolución. Compromiso pulmonar 

difuso con zonas de vidrio esmerilado, patrón en mosaico, dilataciones y 

engrosamiento de las paredes bronquiales. 

 

FIGURA No.3 

COMPROMISO PULMONAR DIFUSO 

 

Fuente: (M Gutierrez, 2014) 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

 

1. 3   Planteamiento del Problema 

 

 Los riesgos que se generan en la manipulación de productos 

químicos son de alto riesgo, las leyes y normas nacionales e 

internacionales están relacionadas a la identificación, manipulación  y 

manejo de las  sustancias peligrosas con las que las empresas trabajan 

como materias primas en sus procesos de producción. Consideramos que 
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los gases como el amoniaco se considera como irritante al sistema 

respiratorio, el mismo que es perceptible  a los 0,6 a 50 ppm. Los riesgos  

más comunes al estar en contacto con este gas son irritación de nariz y 

garganta en concentraciones tan bajas, así como pueden producir daños a 

los ojos. Cuando  tenemos una exposición a altos límites de los permisibles 

como es el caso de  1500 ppm puede provocan enfermedades pulmonares, 

por la acumulación de estos tóxicos en los pulmones. Los síntomas de la 

reacción a la exposición o contacto son; molestias en el pecho  y dificultad 

en el sistema respiratorio, estos síntomas pueden desarrollarse  en un 

lapso de tiempo de una a veinte y cuatro horas después de una exposición. 

Los gases de amoniaco se disuelven con mayor facilidad con el sudor y 

humedad de la piel, este contacto forma  el corrosivo hidróxido de amonio, 

los efectos más críticos son aquellos que sobrepasan los 30.000 ppm con 

resultados negativos para el ser humano produciéndose quemaduras de 

primer y segundo grado.  

 

 El ser humano al estar en contacto con el gas de amoniaco produce 

accidentes de acuerdo al tiempo de exposición y contacto con el mismo 

provocando en el cuerpo síntomas como: 

 

 Picazón en la piel 

 Sensación de quemazón 

 Picazón en el área afectada  del cuerpo 

 Congelamiento si la exposición y contacto  es alta. 

 E incluso la muerte. 

  

 En la actualidad son muy comunes los accidentes y siniestros 

producidos en el sector pesquero y empresas que utilizan este gas 

amoniaco, pues, se la utiliza para el sistema de  conservación de las carnes 

y mariscos, estas empresas, incluida la de la presente investigación, 

carecen de un Sistema de  Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional .En 

razón de que todo tipo de industria de manufactura tiene un alto grado de 

peligro y riesgos, se torna indispensable y obligatorio otorgar las 
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condiciones de seguridad al personal que labora en sus instalaciones para 

que su proceso productivo se realice con eficacia y seguridad. 

 

1.4 Formulación del Problema 

 

 ¿Cómo  afecta  a  los  trabajadores   de  la  planta  empacadora  de 

camarón  al  medio  ambiente  y  habitantes  que  viven  cerca,  la  falta  de 

métodos  de  contención  en  caso  que  haya  una  fuga  de  gas  amoníaco? 

 

1.4.1 Interrogantes 

 

 ¿Cuáles son los riesgos laborales a los que están sometidos los 

trabajadores del área de frío en la planta empacadora de 

camarón? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgos en los procesos relacionados 

con el uso de gas amoníaco? 

 ¿Cuál es el accidente laboral de mayor frecuencia que se 

presentadurante los procesos en frío en la planta empacadora de 

camarón. 

 ¿Cuál es el grado de desconocimiento de los trabajadores acerca 

deseguridad industrial y del manejo de emergencias médicas que 

se pueden presentar en el área de frío de la planta? 

 ¿Qué acciones se pueden poner en práctica para reducir 

accidentes laborales en planta de procesamiento? 

 

1.4.2 Variable única 

 

 Estudio de afección en la salud  a los trabajadores y medio ambiente 

y la  falta de un sistema de contención en caso de fuga de gas amoníaco 

en la planta empacadora de camarón. 
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1.4.3 Indicadores 
 

 Factores  de Riesgos en el proceso de Refrigeración con el gas 

amoniaco. 

 Incidentes ocurridos en las industrias empacadoras, barcos de 

transportación de pesca y auto tanques de transportación de gas en 

grandes volúmenes de amoniaco.  

 

1.5   Objetivos 

 

1.5.1  Objetivo general 

 

 Diseñar un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional de acciones 

correctivas orientadas a minimizar las consecuencias de la  fuga y 

aplicación de Plan de Emergencia y Contingencia en caso suceda la fuga 

de amoniaco en el que se involucre a los trabajadores de la Planta 

Empacadora de Camarón.  

 

1.5.2  Objetivos específicos 

 

 Estimar las consecuencias que pueda afectar a los trabajadores 

cuando entren en contacto con la fuga de amoniaco exponen a altas 

concentraciones. 

 Establecer las causas principales de los accidentes laborales en el 

sistema de refrigeración y el grado de afectación. 

 Evaluar el grado de desconocimiento acerca de seguridad industrial 

y prevención de emergencias en los trabajadores de refrigeración  

en la planta empacadora de camarón. 

 Desarrollar  un Plan de emergencia en el cual involucre la seguridad 

y salud  en la Planta Empacadora de camarón. 

 

1.6 Justificación e Importancia de la Investigación. 

 

 Se  justifica porque se pretende diseñar e implementar   un Plan de  
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Seguridad y Salud Ocupacional, que cumpla con el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud ocupacional, para mejorar las condiciones de trabajo y 

una mejora continua. 

 

 La justificación es trascendental para la empresa empacadora de 

camarón, debido a que se establecerá un programa que permita obtener 

las mejores condiciones de seguridad y salud para los trabajadores en cada 

una de las áreas de trabajo; siendo la prevención y el uso apropiado del 

equipo de protección personal, aspectos claves para la disminución de 

riesgos y accidentes laborales pues,  un descuido en el campo de la 

seguridad industrial genera accidentes de trabajo que influyen directamente 

en la producción, productividad y economía de la empresa. 

 

1.6.1  Delimitación del objeto de la investigación 

 

 En la planta empacadora de camarón, se va a evaluar  los posibles 

riesgos laborales, debido a la escasa información en elmanejo de 

materiales y equipos de trabajo, así como en protección de sus 

trabajadores, por lo cual se  propone el desarrollo de un plan de seguridad 

y salud ocupacional, conjuntamente con el diseño de un Plan de 

Emergencias para el sistema de refrigeración. La  investigación tiene 

unaprogramación establecida para el beneficio de la empresa empacadora 

de camarón. 

 

1.6.2 Incidentes en empresas que utilizan el gas amoniaco en sus 

procesos de refrigeración o en su proceso de producción.  

 

Noticia generada en: 11.05.13 - 18:14 -  RAFAEL M. MAÑUECO | 

CORRESPONSAL EN MOSCÚ 

 

Obtenido de: “Dos astronautas salen al espacio exterior tras una 

fuga de amoniaco. El comandante de la misión, el canadiense Chris 
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Hadfield, declaró a la BBC que es un flujo muy constante de copos saliendo 

repetida y limpiamente desde el mismo punto. Según manifestó después a 

través de Twitter, “es una situación grave, pero entre la tripulación y los 

expertos, parece haberse estabilizado. No es la primera vez que el sistema 

de refrigeración da problemas. La primera fuga se detectó en 2007”. 

(11.05.13 - 18:14 - RAFAEL M. MAÑUECO | CORRESPONSAL EN 

MOSCÚ) 

 

“Cinco años después, en noviembre de 2012, la astronauta 

estadounidense, Sunita Williams y el japonés AkihikoHoshide tuvieron que 

salir para colocar un radiador nuevo. Se piensa que tales agujeros sean 

provocados por el impacto de micro meteoritos”(11.05.13 - 18:14 - RAFAEL 

M. MAÑUECO | CORRESPONSAL EN MOSCÚ) 

 

FIGURA No. 4 

FUGA DE AMONIACO ESTACIÓN EEI 
 

 

 

 

 

 
 Fuente: (11.05.13 - 18:14 - RAFAEL M. MAÑUECO | CORRESPONSAL EN MOSCÚ)1 
 Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

Hallan fuga de amoniaco en la EEI Astronautas de la Estación 

Espacial Internacional hallan una fuga de amoniaco en un radiador de la 

nave. La tripulación no corre peligro. 

 

"La decisión aún no está tomada. Lo trataremos hoy. En general no 

tenemos nada en contra. Realmente tienen una seria avería. En estos 

                                                           
1    Noticia generada por.(Foto/GettyImages nteAgencias10 de mayo de 201309:01 hrs.) 
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casos debemos cooperar como socios", dijo Soloviov. Una fuente del 

sector aeroespacial ruso adelantó a la agencia Interfax que la caminata 

podría tener lugar mañana sábado”.2 

 

FIGURA No. 5 

FUGA DE AMONIACO ESTACIÓN EEI 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(http://www.emol.com/noticias/tecnologia/2015/01/14/699035/una-fuga-de-
amoniaco-obliga-a-aislar-el-sector-americano-de-la-estacion-espacial.html) 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 
 

 

Noticia generada en: 14 Enero 2015   

Obtenido de:  

(http://www.emol.com/noticias/tecnologia/2015/01/14/699035/una-fuga-de-

amoniaco-obliga-a-aislar-el-sector-americano-de-la-estacion-

espacial.html) 

 

“Aunque ahora parece poco probable, no sería la primera 
vez que se produce una fuga de amoníaco en la Estación 
Espacial Internacional, apunta Mashbale. Los astronautas 
descubrieron en marzo un pequeño chorro de amoníaco 
helado flotando cerca de la estación”.   
 

“El amoníaco líquido es utilizado para extraer el calor que 
generan los sistemas electrónicos. La fuga en el sistema de 
refrigeración  poco después fue subsanada por los 
astronautas pocos días después”. 
 

“El comandante canadiense Chris Hadfield aseguró en 
Twitter que la situación está bajo control, pues la tripulación 
esta “altamente capacitada” para este tipo de incidentes” 

                                                           
2    (http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/tecnologia-y-educacion/154247/hallan-fuga-de-amoniaco-en-la-
eei) 
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FIGURA No.6 

 FUGA DE AMONIACO ESTACIÓN (EEI) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: 
(http://www.emol.com/noticias/tecnologia/2015/01/14/699035/u
na-fuga-de-amoniaco-obliga-a-aislar-el-sector-americano-de-la-
estacion-espacial.html) 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 
 

 

“16 fallecidos en seis años  en el  Puerto de Manta en las  
embarcación  Betty Elizabeth  y  Andrea F por fuga de amoniaco y 
expolición. Desde 2008 se han registrado dos accidentes 
fatales en el puerto de Manta. El de mayor gravedad dejó 9 
muertos”3 

 

FIGURA No. 7 

 EMBARCACIÓN BETTY ELIZABETHPUERTO DE MANTA –ECUADOR 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (http://www.telegrafo.com.ec/regionales/regional-
manabi/item/fugas-de-amoniaco-dejaron-16-fallecidos-en-seis-anos.html) 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

                                                           
3   Noticia generada: Fuente: Puerto de Manta Ecuador. El Telégrafo 19 Noviembre 2014  
Obtenido de: (http://www.telegrafo.com.ec/regionales/regional-manabi/item/fugas-de-amoniaco-dejaron-16-
fallecidos-en-seis-anos.html) 
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“Mueren 15 personas y 30 hospitalizados por filtración de 
amoniaco. En una unidad de refrigeración ubicada en la 
ciudad de Shanghai- China” 

 

“Inmediatamente después del accidente llegaron policías, 
bomberos y ambulancias para socorrer a los heridos”. 
 
“La empresa Shanghái WengPaiCold Storage Industrial se 
dedica a la importación y exportación, almacenamiento, 
procesamiento y venta de los productos procedentes del 
mar” 4 

 
 

FIGURA No.8 

 FILTRACIÓN DE AMONIACO EN SHANGHAI CHINA 

 

 

 

  

. 

 

Fuente: ( El diario local TheXinminEvening31/08/2013 
10:36 News reportó ) 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

1.6.3  Limitaciones de la investigación 

 

Campo: Tecnológico. 

 

Área: Congelamiento de productos en frio. 

 

Aspecto: Social. 

 

Problema: ¿De qué manera la no aplicación de un plan  de seguridad 

y salud ocupacional eficiente, es causal de los posibles accidentes de 

trabajo en el área de frío de la planta empacadora de camarón? 

                                                           
4    Noticia generada:( El diario local TheXinminEvening31/08/2013 10:36 News reportó ) 
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Espacial y Geográfica: Instalaciones de la empresa empacadora de 

camarón. 

 

Temporal: La investigación se llevará a cabo durante el periodo de  

Octubre del 2014 a Mayo del 2015. 

 

1.7 Alcance 

 

  La investigación  tiene como objetivo proteger a los trabajadores, 

proveedores y visitantes sobre la importancia de la seguridad e higiene 

laboral y crear una cultura en seguridad, higiene y salud ocupacional.De 

esta manera, el presente trabajo  enfoca su estudio en el diagnóstico y 

evaluación con relación a la seguridad y salud ocupacional, y la incidencia 

que tienen en  relación a los accidentes, enfermedades y muertes laborales.  

 

 El beneficio esperado es  culturizar en seguridad industrial en todos 

los trabajadores de la empresa camaronera   para poder bajar los índices 

de siniestralidad. 

 

1.8 Marco Teórico 

 

 Según Meza, 2008, “antes del siglo XIV no existe estructuras 

industriales y las principales actividades laborales se centraban en labores 

artesanales, agricultura, cría de animales, etc., se producían accidentes 

fatales y un sinnúmero de mutilaciones y enfermedades, alcanzando 

niveles desproporcionados y asombrosos para la época, los cuales eran 

atribuidos al designio de la providencia”.(Mesa, 2008) 

 

 “La seguridad y la higiene se dice que tuvo sus inicios en el siglo XVII 

y sus primeros pasos se dieron por la asociación de artesanos europeos 

quienes propusieron normas para proteger y regular sus profesiones, 
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seguido a esto fue importante la creación de una especialidad llamada 

medicina de trabajo y  que fue creada por Ramazzini, quien fue catalogado 

como el padre de la higiene en el trabajo, a través de las repercusiones 

laborales, económicas, sociales y a nivel del propio individuo; el médico 

italiano también se dedicó a estudiar los riesgos y enfermedades existentes 

en más de 100 profesiones diferentes”.(Ramazzini) 

 

 La industria camaronera se inicia en el Ecuador a finales de la 

década de los sesenta, cuando un grupo de capitalistas empezaron a 

explotar las pampas salinas o salitrales, destruyendo las zonas de manglar, 

convirtiéndose en una industria rentable. 

 

Esta industria creció a expensas de los bosques de manglar, y 

apoyada por todo tipo de subsidios y créditos, pues a pesar de ser muy 

rentable a corto plazo, es insustentable a largo plazo. 

 

 Según Ruiz (2007). Señala que: 

 

“Los factores de riesgos laborales son aquellos que se 
relacionan directamente con la actividad ejercida en el lugar 
de trabajo. Estos factores de riesgo son diversos y 
normalmente se vinculan a la higiene y seguridad en el 
trabajo. Cabe señalar que un factor de riesgo se da por la 
probabilidad que tiene un trabajador de sufrir una 
enfermedad o lesión por alguna actividad que 
desempeña”.(Ruiz, 2007) 

 

Para, González (2003): define que:  

 

“La prevención de dichos riesgos laborales como el grupo 
de actividades empleadas en todas las áreas de la 
organización que son destinadas a disminuir la presencia 
de riesgos laborales, además señala que estas actividades 
se deben apoyar en los siguientes principios”:(González, 
2003) 
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GRÁFICO No. 1 

GRUPOS Y ACTIVIDADES 

 
Fuente:(González, 2003) 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

 El trabajo, según Marín y Pico (2004), “Se encuentra relacionado 

directamente con el proceso productivo de la empresa u organización que 

abarca los procesos laborales y la creación de valor, la identificación de 

estos elementos permite conocer la relación existente entre la salud y el 

trabajo”.(Marin & pico, 2004), “consecuentemente es necesario para el 

desarrollo de programas de seguridad contar con el apoyo de todos los 

niveles jerárquicos de la empresa, principalmente con los directivos de la 

misma, ya que además de reducir el sufrimiento o peligro humano, se 

disminuyen también las pérdidas económicas resultantes de los accidentes 

y enfermedades profesionales para la empresa”. (Mondy & Noe, 

2005).Probablemente el mejor indicador es la disminución de los índices de 

frecuencia y de gravedad, también la eliminación de los incidentes, 

cambiando los equipos que están en mal estado, las negligencias es una 

causa de incidentes; el cual es  motivo de este estudio.    

 

1.9 Fundamento Legal 

 

 La pirámide kelseniana representa gráficamente la idea de sistema 

jurídico escalonado. De acuerdo con Kelsen, el sistema no es otra cosa que 

la forma en que se relacionan un conjunto de normas jurídicas y la principal 
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forma de relacionarse éstas, dentro de un sistema, es sobre la base del 

principio de jerarquía. O sea, las normas que componen un sistema jurídico 

se relacionan unas con otras de acuerdo con el principio de jerarquía.  

 

 Las leyes vinculadas al presente trabajo de investigación detallamos 

a continuación. 

 

GRÁFICO No. 2 

PIRÁMIDE DE KELSEN 

 
Fuente: (Azcuénaga, 2006) 
Elaborador por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

 De acuerdo a lo que nos dice la Constitución Política del Ecuador se 

han considerado los artículos para hacer referencia a este trabajo los se 

apegan al mismo en  el desarrollo del ¡la investigación.  

 

 En el Art. 326, numeral 5, nos indica que en todo lugar de trabajo el 

trabajador tiene el pleno derecho de trabajar en ambientes sanos y sin 

riesgos que no perjudiquen en ningún momento su salud. 
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En el Art. 324, nos manifiesta  acerca de los derechos al trabajo,  los 

mismos que se sustentas principios, de acuerdo a estos principios 

manifiestan que el trabajador deberá realizar sus labores en ambientes 

adecuados sobre todas las cosas más importantes que garanticen su salud 

y su bienestar. Además si un trabajador sufriere un accidente tiene el pleno 

derecho a ser reingresado a su puesto de trabajo después de la 

rehabilitación de acuerdo a la prescripción médica de la empresa o del 

IESS. 

 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo  del 2005  

 

Decisión 584 (07 de mayo de 2004) 

 

 De acuerdo al Instrumento  Andino en su Art. 11, manifiesta que es 

de responsabilidad  del patrono de la empresa hacer las respectivas 

identificaciones y evaluaciones de los riesgos, estas evaluaciones deberán 

ser la inicial y periódica para con los  resultados obtenidos aplicar las 

acciones preventivas a implementarse. 

 

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

Resolución 957 (23 de septiembre de 2005) 

 

 “Art. 4: El Servicio de Salud en el Trabajo tendrá un carácter 

esencialmente preventivo y podrá conformarse de manera 

multidisciplinaria. Brindará asesoría al empleador, a los trabajadores y a 

sus  representantes en la empresa en los siguientes rubros: 

 

 Establecimiento y conservación de un medio ambiente de trabajo 

digno, seguro y sano que favorezca la capacidad física, mental y 

social de los trabajadores temporales y permanentes; 
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Adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida 

cuenta de su estado de salud físico y mental “(La Secretaria General de la 

Comunidad Andina, 2005). 

 

Código del Trabajo. (Actualización a noviembre de 2008) 

 

 En el Código de Trabajo en el Art. 410 nos indica que los 

empleadores deberán disponer de lugares seguros a sus trabajadores los 

mismos que no presente riesgos para su salud sino al contrario se les 

garantice su seguridad y salud. Los mismos que  están obligados a acatar 

las medidas de prevención, seguridad e higiene determinadas en los 

reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa 

causa para la terminación del contrato de trabajo” (codigo trabajo Ecuador, 

2008) 

 

 “Art. 412.- Preceptos para la prevención de riesgos.- El 

Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo y los inspectores del 

trabajo exigirán a los propietarios de talleres o fábricas y de los demás 

medios de trabajo, el cumplimiento de las órdenes de las autoridades, y 

especialmente de los siguientes preceptos: 

 

 Los locales de trabajo, que tendrán iluminación y ventilación 

suficientes, se conservarán en estado de constante limpieza y al 

abrigo de toda emanación infecciosa.  

 Se ejercerá control técnico de las condiciones de humedad y 

atmosféricas de las salas de trabajo “(codigo trabajo Ecuador, 2008) 

 

Ley del Seguridad Social (13 de noviembre de 2001) 

 

 “Art.155.- Lineamientos de política.- El Seguro General de Riesgos 

del Trabajo protege al afiliado y al empleador mediante programas de 

prevención de los riesgos derivados del trabajo, y acciones de reparación 
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de los daños derivados de accidentes de trabajo o enfermedades 

calificadas como profesionales.“(IESS, 2001) 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo Decreto Ejecutivo 2393. R.O. 

565 (noviembre de 1986). 

 

Art.11. Obligaciones de los empleadores.- Dentro de las 

obligaciones tenemos: 

 

 “Que se deben Adoptar medidas necesarias para prevenir 

accidentes y enfermedades que puedan afectar su bienestar 

físico. de los”(D.E. 2393, 1986) 

 “Capacitar a los trabajadores en   riesgos laborales de acuerdo al 

puesto de trabajo que ejecuta el trabajador y tomar las medidas 

prevenctivas necesarias.”(D.E. 2393, 1986) 

 

1.10 Marco Conceptual 

 

Sustancias tóxicas.- “La exposición a sustancias tóxicas es un 

problema de salud más común, por lo que este término se utilizara dentro 

del desarrollo del control sanitario y ambiental”.(Asfahl, Seguridad Industrial 

y Administración de laSalud, 2010, pág. 201) 

 

Irritante.- “Los irritantes inflaman superficies de las diferentes partes 

del cuerpo, por acción corrosiva. Algunos afectan la piel, pero la mayoría 

afecta la superficie húmeda en especial los pulmones”.(Asfahl, Seguridad 

Industrial y Administracion de la Salud, 2010, pág. 201). 

 

Asfixiantes.- “Los asfixiantes evitan que el oxígeno llegue a las 

células del organismo, y en un sentido más general, cualquier gas podría 

ser asfixiante si se encuentra presente en la cantidad necesaria ocupar la 
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porción de oxigeno esencial en el aire”. (Asfahl, Seguridad Industrial y 

Administracion de la Salud, 2010, pág. 321). 

 

Combustible.-Que tiene un punto de ignición mayor a 100ºF.(Asfahl, 

Seguridad Industrial y Administración de laSalud, 2010, pág. 541). 

 

MSDS.- “Hoja de seguridad de los materiales”.(Asfahl, Seguridad 

Industrial y Administracion de la Salud, 2010, pág. 550). 

 

Nomex.- “Material sintético utilizado para la ropa de protección 

personal de los soldadores”.(Asfahl, Seguridad Industrial y Administracion 

de la Salud, 2010, pág. 551). 

 

Índice de Incidencia.- “Índice de Lesiones y enfermedades 

ocupacionales, incluyendo los casos incluyendo los casos registrados, 

casos y número de trabajos perdidos, índice de lesiones, de enfermedades, 

de mortalidad, de riesgos específicos, días de incapacidad, por restricción 

o transferencia, casos de incapacidad por lesiones o 

enfermedades”.(Asfahl, Seguridad Industrial y Administración de laSalud, 

2010, pág. 549). 

 

Stil.- “Limite de exposición a corto plazo”.(Asfahl, Seguridad Industrial 

y Administración de laSalud, 2010, pág. 552). 

 

TLV.- “Valor límite umbral”.(Asfahl, Seguridad Industrial y 

Administración de laSalud, 2010, pág. 553). 

 

TWA.- Promedio ponderado por el tiempo.(Asfahl, Seguridad 

Industrial y Administración de laSalud, 2010, pág. 553). 

 

Vapores.- “Gases de sustancias que son generalmente líquidas o 

sólidas, generalmente líquidas”.(Asfahl, Seguridad Industrial y 

Administración de laSalud, 2010, pág. 553) 
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Prevención.- Conjunto de actividades orientadas a conservar la salud 

de las personas y la integridad de los bienes en orden para evitar que se 

produzcan siniestros.(Cortés, Libro Tecnicas de Prevención , 2007, pág. 

36). 

 

Protección.- Conjunto de actividades orientadas a la reducción de la 

importancia de los efectos de los siniestros. Por extensión, se denomina a 

los medios materiales orientados a este fin. (Cortés, Libro Tecnicas de 

Prevención , 2007, pág. 36).  

 

Seguridad en el Trabajo.-  Conjunto de procedimientos y recursos 

técnicos aplicados a la eficaz prevención y protección de los 

accidentes.(Cortés, Libro Tecnicas de Prevención , 2007, pág. 36) 

 

Accidente laboral.-“cualquier suceso no esperado ni deseado que da 

lugar a pérdidas de salud o lesiones de los trabajadores”.(Cortés, Libro 

Tecnicas de Prevención , 2007, pág. 36).  

 

Enfermedad derivada del trabajo.-“Daño o alteración de la salud 

causada por las condiciones físicas, químicas o biológicas presentes en el 

ambiente de trabajo”.(Cortés, Libro Tecnicas de Prevención , 2007, pág. 

36).  

 

Equipo de Protección Individual.-“Cualquier equipo a ser llevado o 

sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que 

puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo, así como cualquier  

complemento  o accesorio destinado para tal fin”.(Cortés, Libro Tecnicas 

de Prevención , 2007, pág. 37). 

 

Condiciones de Trabajo.- “Cualquier característica que pueda tener 

una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y 

salud del trabajador. Las características generales de los locales, 

instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de 

trabajo”.(Cortés, Libro Tecnicas de Prevención , 2007, pág. 37) 
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Factores de riesgo: Se consideran factores de riesgo específicos 

que extrañan el riesgo de accidente/incidente y/o enfermedad profesional y 

que ocasionan efectos a los asegurados, los factores son los siguientes: 

mecánico, químico, físico, biológico, ergonómico y psicosocial. (IESS) 

 

Enfermedad profesional:” Patología médica o traumática crónica, 

provocada por  factores ambientales físicos, químicos o biológicos.”(Cortés, 

Libro Tecnicas de Prevención , 2007, pág. 32). 

 

Envejecimiento prematuro.-“Patología inespecífica de desgaste 

biológico provocado por una fatiga crónica que acelera el normal proceso 

de envejecimiento y está provocado por factores ambientales 

diversos”.(Cortés, Tecnicas Prevención , 2007, pág. 33) 

 

Muy tóxicos: Las sustancias y preparados que, por inhalación, 

ingestión o penetración cutánea en muy pequeña cantidad puedan 

provocar efectos agudos e incluso la muerte.(Cortés, Libro Tecnicas de 

Prevención , 2007, pág. 373). 

 

Corrosivos.- “Las sustancias y preparados que, en contacto con los 

tejidos vivos, pueden ejercer una acción destructiva de los 

mismos”.(Cortés, Libro Tecnicas de Prevención , 2007, pág. 373). 

 

Vía Respiratoria.-  “Está constituida por todo el sistema respiratorio, 

(nariz, boca, laringe, bronquios,  bronquiolos y alveolos 

pulmonares”.(Cortés, Libro Tecnicas de Prevención , 2007, pág. 386) 

 

Vía Cutánea.- “Es la segunda vía de la entrada de los contaminantes 

químicos y biológicos  en importancia de la Higiene Industrial pudiendo 

penetrar estos en el organismo bien directamente a través de la superficie 

epidérmica de la piel o vehiculizado por otras sustancias”.(Cortés, Libro 

Tecnicas de Prevención , 2007, pág. 386).  
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1.11  Marco Referencial 

 

 Para el desarrollo de la presente investigación se acudió a tesis de 

titulación y maestría de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional de los 

autores que se detalla a continuación y que tiene relación al tema de 

investigación. 

 

 Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial; Tesis 

de gradoprevio a la obtención del título de Magíster en Seguridad, Higiene 

Industrial y Salud Ocupacional; Tema: Propuesta de un Plan de Prevención 

para disminuir los accidentes laborales ocasionados por la falta de 

seguridad e higiene en el trabajo, ciudad de Machala año 2014 - 2015. 

Autor: Ing. Christian Flores Mayorga 

 

 Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil; Carrera de 

Ingeniería Industrial; Tesis para la obtención del título de Ingeniero 

Industrial; Título de la tesis, guía para el diseño de un Sistema de Seguridad 

y Salud en una empacadora de camarón   

  

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, 

Departamento de Postgrado; Tesis de grado previo a la obtención del Título 

de Magister en Seguridad, Higiene Industrial y Salud Ocupacional: Tema: 

Evaluación de Estrés Térmico en Ambientes Calurosos a través del método 

WBGT y ergonómicos mediante el método OWAS para la empresa Cora 

Refrigeración, Autor Defranc Balanzategui Pavel Omar, 2014, Guayaquil– 

Ecuador. 

 

1.12  Marco Metodológico 

 

 Para llevar a cabo el marco metodológico es necesario ir más allá de 

los libros, no limitarse con las grandes definiciones y los prestigiosos 

autores sino adentrarse en la fuente, en los trabajadores que día a día 
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trabajan en ambientes laborales que muchas de las veces no son propicios 

para realizar sus tareas habituales, estando en riesgo su seguridad y salud. 

 

 Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó la investigación de 

campo la misma que  trata de analizar comprender y resolver una 

problemática es decir analizando las vivencias diarias de cada trabajador, 

en la planta empacadora de camarón, con respecto a la seguridad y salud 

laboral, para poder entender, interpretar y explicar los factores que 

intervienen en sus causas y efectos utilizando métodos característicos de 

la investigación. 

 

 Dentro de las técnicas de investigación que se aplicaron está la 

observación a los trabajos realizados en la fuente del sistema de 

refrigeración de la empacadora de camarón, con las cuales se pudo 

verificar el estado en que se encuentran las máquinas, equipos, 

trabajadores y las medidas de seguridad y protección de los trabajadores. 

 

 La encuesta que se realizó de una población de 916 trabajadores y 

700 operativos y 216 administrativos, se realizó el cálculo para encontrar  

la muestra de 194 trabajadores  la misma que  sirvió para comprobar el 

conocimiento en Seguridad y Salud, acciones que se deben tomar en una 

situación de emergencia en la planta empacadora.  

 

La investigación descriptiva permite describir las características de 

hechos reales basándose en la recolección de datos sobre una hipótesis y 

el consecuente análisis e interpretación de los mismos. 

 

1.13  Población y muestra 

 

 Para el presente trabajo de investigación, se ha considerado todas 

las instalaciones del área de frio de la planta empacadora de camarón, en 

la que los trabajadores se encuentran expuestos a factores de riesgo,  

trabajadores, tanto hombres, mujeres y personas con capacidades 
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especiales, esto representa  la población la población a tomar en cuenta en 

el presente tema de investigación, la tabla No. 1 detalla la distribución por 

áreas de la planta empacadora de camarón. 

 

1.14  Universo 

 

 El universo lo conforman todos los trabajadores de la planta 

empacadora de camarón el mismo que representa un total 916 trabajadores 

clasificados entre administrativos, servicios y planta. 

 

1.15  La muestra 

 

TABLA No.1 

POBLACIÓN - MUESTRA 

EMPRESA NÚMERO DE TRABAJADORES 

PLANTA 3 

TALLER AUTOMOTRIZ 10 

DEPARTAMENTO TÉCNICO 34 

SEGURIDAD FÍSICA 27 

COMEDOR 10 

TRANSPORTE TERRESTRE 34 

TRANSPORTE MARÍTIMO 7 

DESPACHO 13 

RECEPCIÓN 14 

DESCABEZADO 264 

PRECAJA 13 

CLASIFICACIÓN MÁQUINA 107 

EMPAQUE MANUAL 11 

HIELO 3 

PELADORES 204 

PROCESOS VARIOS 34 

CONGELACIÓN 3 

CAMARA  41 

CALIDAD  24 

BODEGAS 8 

RR. HH. 12 

OTROS 40 

TOTAL 916 

Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborador por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

 

2.1  Situación actual  

 

 La empresa se dedica  a procesar el camarón empacarlo y 

comercializarlo dentro y fuera del Ecuador, la organización ha logrado un 

rápido crecimiento en la demanda de su producto que le ha obligado a  

mejorar sus estándar de calidad y aumentar su  capacidad de la línea de 

producción 

 

 Para el diagnóstico  de la situación de la planta empacadora de 

camarón sobre seguridad y salud ocupacional se han utilizado métodos de 

recopilación de la información, entre los que mencionamos los siguientes: 

Observación, tabulación de elementos y diálogos con los trabajadores; 

siempre involucrados en las normas y reglamento vigentes en el país. 

 

2.1.1 Productos 

 

 Camarón congelado para la exportación e importación, estos 

productos debe cumplir con los parámetros de calidad de la empresa y de 

acuerdo a las exigencias de los clientes internos y externos, siendo sus 

principales productos: Crudos, Apanados, En pinchos, Empaques vistosos, 

Presentación especial, etc. 

 

2.1.2  Procesos del camarón congelado 

 

 Recepción de la materia prima 
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 Almacenamiento de la materia prima 

 Pelado (valor agregado) 

 Clasificación 

 Post clasificación 

 Pesado 

 Glaseado y enfundado 

 Congelación 

 Masterizado 

 Almacenamiento 

 Despacho 

 

2.1.3 Diagrama esquemático de las salas de máquinas 

 

GRAFICO No. 3 

DISTRIBUCIÓN DE MÁQUINAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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TABLA No. 2 

ÁREAS Y PRINCIPALES EQUIPOS DE LA EMPRESA 

ÁREA EQUIPO 

 

 

Sala de Máquinas 

 Compresores de pistón 

 Compresores de tornillo 

 Condensadores 

evaporativos 

 estaciones de bombeo 

 

 

Congelación 

 Congelación de placas 

 Espirales 

 Túneles de congelación 

 IQF por salmuera 

Preservado  Cámara de preservado 

 Máquina detectores de 

metales 

Hielo  máquinas de hielo a 

escama 

 Máquina de hielo y placas 

 Máquina de hielo por 

raspado 

Clasificación y pelado  Máquinas clasificadoras 

 Máquinas rayadoras 

Cocido  Cocido laitran 

 Máquinas mezcladoras 

 Calderos 

Planta de agua y 

químicos 

 Bombas de agua 

 Bomba dosificadora de 

químicos 

               Fuente: Empacadora de camarón 
               Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 
 

Compresor de pistón 

  

Compresores más antiguos en la empresa tienen 25 años de 

funcionamiento y sus condiciones son aceptables con sus años de servicio 

son de procedencia danesa, sus presiones son controladas a través de 

presostatos y manómetros.   
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FIGURA No. 9 

COMPRESOS DE PISTÓN 

 
Fuente: Empacadora de Camarón  
Elaborador por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

Compresores de Tornillo (MYCOM) 

 

 Estos compresores son de una nueva tecnología japonesa, por su 

capacidad de funcionamiento y eficiencia. Tienen 15 años y  son totalmente 

automatizados, controlado por un microprocesador. 

 

FIGURA No. 10 

COMPRESOS DE TORNILLO 

 
Fuente: Empacadora de Camarón  
Elaborador por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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Condensadores Evaporativos 

 

Corresponden al sistema de refrigeración son la parte fundamental 

de un sistema de enfriamiento del amoniaco y fueron reubicados los dos 

equipos sobre la loza que fue construida para ganar espacio físico y 

reemplazar las tuberías por una nueva además se cambió los elementos 

del sistema para que tengan un buen desempeño, para todos los equipos 

de refrigeración (compresores, estaciones de bombeo). Los más antiguos 

tienen 27 años. 

 

FIGURA No.11 

CONDENSADORES EVAPORATIVOS 

 
Fuente: Empacadora de Camarón  
Elaborador por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

 

Estaciones de Bombeo 

 

 Parte del sistema  de enfriamiento, ya que son los elementos 

principales para el enfriamiento de las unidades de congelación (espirales, 

túneles de viento y cámaras de preservado. 
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FIGURA No.12 

ESTACIÓN DE BOMBEO 

 

 
Fuente: Empacadora de Camarón  
Elaborador por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

Congelación 

 

 La congelación de la Empacadora está conformada por 3 sistemas 

diferentes, los cuales son:  

 

 Por Aire Forzado 

 IQF (Por Salmuera y Por Aire Forzado) 

 Por Prensado 

 

FIGURA No. 13 

CONGELACIÓN DE PLACAS 

 
Fuente: Empacadora de Camarón  
Elaborador por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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2.1.4  Materias primas utilizadas 

 
TABLA No.3 

LISTA DE QUÍMICOS PELIGRO 3 

 
Fuente: Empacadora de Camarón  
Elaborador por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 
 

TABLA No. 4 

LISTADO DE QUÍMICOS PELIGRO 2

 
 Fuente: Empacadora de Camarón  
 Elaborador por: Ing. Guevara Salgado Armando 

LISTADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS UTILIZADAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO

DIRECTAMENTE SALUD INFLAMAB. REACTIV. PROCESO

NOMBRES SUSTANCIA QUIMICA UM Descripción ASPECTO

SAL INDUSTRIAL # 1 KG CRISTALES SOLIDO 0 0 0

GLUCOSA DE MAIZ KG JARABE DE GLUCOSA LIQUIDO VISCOSO 0 0 0

ALTESA PS KG ESTABILIZANTE POLVO 1 0 0

METABISULFITO DE SODIO KG PRESERVANTE POLVO 2 0 0

INDIRECTAMENTE
NOMBRES SUSTANCIA QUIMICA UM Descripción ASPECTO

POLYCLOR 507 KG COAGULANTE LIQUIDO 2 1 1 POTABILIZACION

HIPOCLORITO DE SODIO KG DESINFECTANTE LIQUIDO 3 0 1 POTABILIZACION

LABINFLOC 4110 KG FLOCULANTE SOLIDO 1 1 1 POTABILIZACION

AQS CFC KG FLOCULANTE LIQUIDO VISCOSO 1 0 0 POTABILIZACION

LISTADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS UTILIZADAS EN PLANTA

SALUD INFLAMAB. REACTIV.

NOMBRES SUSTANCIA QUIMICA UM Descripción ASPECTO

POLYCLOR 507 KG COAGULANTE LIQUIDO 2 1 1

HIPOCLORITO DE SODIO KG DESINFECTANTE LIQUIDO 3 0 1

LABINFLOC 4110 KG FLOCULANTE SOLIDO 1 1 1

AQS CFC KG FLOCULANTE LIQUIDO VISCOSO 1 0 0

PRE TREAT PLUS SILICA GL COMPUESTO QUIMICO LIQUIDO 2 1 2

DETERGENTE INDUST. LIQUIDO MJ-91 KG DETERGENTE LIQUIDO 2 1 0

GOLDEN WASH II TQ KG COMPUESTO DE LIMPIEZA LIQUIDO 1 0 0

DESENGRASANTE ARGET KG DESMANCHADOR ACIDO LIQUIDO 2 1 0

FREON 22 LB REFRIGERANTE GAS 2 0 0

REFRIGERANTE 404A LB REFRIGERANTE LIQUIDO 2 1 0

DESENGRASANTE DM500 SPARTAN KG COMPUESTO DE LIMPIEZA LIQUIDO 1 0 0

SAL INDUSTRIAL # 1 KG CRISTALES SOLIDO 0 0 0

AMONIO VJ-68 KG CORROSIVO LIQUIDO 2 1 1

AMONIO SANI-T-10 UN DESINFECTANTE LIQUIDO 3 0 0

AMPEX DEFOAM KG

GLUCOSA DE MAIZ KG JARABE DE GLUCOSA LIQUIDO VISCOSO 0 0 0

AQS 1050 KG IRRITANTE LIQUIDO VISCOSO 1 0 0

ALCOHOL GEL (COD 6009) SPARTAN UN COMPUESTO DE LIMPIEZA GEL VISCOSO 1 3 0

ALTESA PS KG ESTABILIZANTE POLVO 1 0 0

AQS 2020 KG MICROBICIDA LIQUIDO 0 0 0

AQS 1080 KG INHIBIDOR LIQUIDO 0 0 0

AMONIACO (ANHIDRO) KG REFRIGERANTE LIQUIDO 3 1 0

OXIGENO CILINDRO UN GAS COMPRIMIDO 0 0 0

ACETILENO CILINDRO UN GAS INFLAMABLE 0 4 0

JABON YODADO I-2   -   SPARTAN UN COMPUESTO DE LIMPIEZA LIQUIDO 1 0 0

HIPOCLORITO DE CALCIO (CLORO HTH) KG BLANQUEADOR, DESINFECT. POLVO 2 0 2

ALCOHOL POTABLE LT LIQUIDO 2 3 0

AGUA DESTILADA GL LIQUIDO 0 0 0

AGAR TCBS GR POLVO

METABISULFITO DE SODIO KG PRESERVANTE POLVO 2 0 0

SODA CÁUSTICA KG CORROSIVO POLVO 4 0 2

DILUYENTE LT DESENGRASANTE LIQUIDO 2 3 0

BRIFISOL FF 10 KG COMPUESTO QUIMICO POLVO

ACID SANITIZER FP LT CORROSIVO LIQUIDO 3 0 0

NITROGENO UN GAS COMPRIMIDO 0 0 0

INSPECTOR CHOICE LT CORROSIVO LIQUIDO 3 0 0

ARGON UN GAS COMPRIMIDO 0 0 0

GENETRON 22 UN REFRIGERANTE GAS COMPRIMIDO 2 0 0
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TABLA No. 5 

LISTADO DE QUÍMICOS PELIGRO 4 

 
Fuente: Empacadora de Camarón  
Elaborador por: Ing. Guevara Salgado Armando 

LISTADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS UTILIZADAS EN PLANTA

SALUD INFLAMAB. REACTIV.

NOMBRES SUSTANCIA QUIMICA UM Descripción ASPECTO

POLYCLOR 507 KG COAGULANTE LIQUIDO 2 1 1

HIPOCLORITO DE SODIO KG DESINFECTANTE LIQUIDO 3 0 1

LABINFLOC 4110 KG FLOCULANTE SOLIDO 1 1 1

AQS CFC KG FLOCULANTE LIQUIDO VISCOSO 1 0 0

PRE TREAT PLUS SILICA GL COMPUESTO QUIMICO LIQUIDO 2 1 2

DETERGENTE INDUST. LIQUIDO MJ-91 KG DETERGENTE LIQUIDO 2 1 0

GOLDEN WASH II TQ KG COMPUESTO DE LIMPIEZA LIQUIDO 1 0 0

ARGET DESENGRASANTE KG DESMANCHADOR ACIDO LIQUIDO 2 1 0

FREON 22 LB REFRIGERANTE GAS 2 0 0

REFRIGERANTE 404A LB REFRIGERANTE LIQUIDO 2 1 0

REFRIGERANTE 141B LB REFRIGERANTE LIQUIDO 2 0 0

DESENGRASANTE DM500 SPARTAN KG COMPUESTO DE LIMPIEZA LIQUIDO 1 0 0

SAL INDUSTRIAL # 1 KG CRISTALES SOLIDO 0 0 0

AMONIO VJ-68 KG CORROSIVO LIQUIDO 2 1 1

AMONIO SANI-T-10 UN DESINFECTANTE LIQUIDO 3 0 0

GLUCOSA DE MAIZ KG JARABE DE GLUCOSA LIQUIDO VISCOSO 0 0 0

AQS 1050 KG IRRITANTE LIQUIDO VISCOSO 1 0 0

ALCOHOL GEL (COD 6009) SPARTAN UN COMPUESTO DE LIMPIEZA GEL VISCOSO 1 3 0

ALTESA PS KG ESTABILIZANTE POLVO 1 0 0

AQS 2020 KG MICROBICIDA LIQUIDO 0 0 0

AQS 1080 KG INHIBIDOR LIQUIDO 0 0 0

AMONIACO (ANHIDRO) KG REFRIGERANTE LIQUIDO 3 1 0

OXIGENO CILINDRO UN GAS COMPRIMIDO 0 0 0

ACETILENO CILINDRO UN GAS INFLAMABLE 0 4 0

JABON YODADO I-2   -   SPARTAN UN COMPUESTO DE LIMPIEZA LIQUIDO 1 0 0

HIPOCLORITO DE CALCIO (CLORO HTH) KG BLANQUEADOR, DESINFECT. POLVO 2 0 2

ALCOHOL POTABLE LT LIQUIDO 2 3 0

AGUA DESTILADA GL LIQUIDO 0 0 0

AGAR TCBS GR POLVO 2 0 1

METABISULFITO DE SODIO KG PRESERVANTE POLVO 2 0 0

SODA CÁUSTICA KG CORROSIVO POLVO 4 0 2

DILUYENTE LT DESENGRASANTE LIQUIDO 2 3 0

BRIFISOL FF 10 KG COMPUESTO QUIMICO POLVO 1 0 0

DESOXIDANTE METAL BRITE UN DESOXIDANTE LIQUIDO 2 0 0

ACID SANITIZER FP LT CORROSIVO LIQUIDO 3 0 0

NITROGENO UN GAS COMPRIMIDO 0 0 0

INSPECTOR CHOICE LT CORROSIVO LIQUIDO 3 0 0

ARGON UN GAS COMPRIMIDO 0 0 0

GENETRON 22 UN REFRIGERANTE GAS COMPRIMIDO 2 0 0

GR DESINFECTANTE LIQUIDO 3 0 1

DESENGRASANTE LIQUIDO 3 0 0

LIQUIDO 1 3 0

LIQUIDO 

LIQUIDO 

DIOXPAR

CHLORINATED DEGREASER PRO

DILUYENTE

ACEITE 20 W 50

LUBRICANTE SAE 30
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2.2 Seguridad y Salud en el Trabajo hallazgos encontrados 

 

 Mediante las inspecciones realizadas a la planta empacadora de 

camarón, se recabó de manera general la información y se encontró 

algunas novedades en el no cumplimiento del sistema  de gestión de 

seguridad industrial, en la que mencionamos las siguientes: 

 

 La organización cuenta con un departamento de seguridad 

industrial 

 Hay poca señalización para el tránsito de vehículos de carga dentro 

de las instalaciones. 

 Los trabajadores de refrigeración no utilizan el EPP adecuado para 

su tarea. 

 No hay equipos de detección de incendios y gases en la atmosfera. 

 Los puestos de trabajo no son apropiados para los trabajadores. 

 Las máquinas ya han cumplido su vida útil. y las tuberías se 

encuentran en su mayor parte reparadas, parchadas partes sin 

aislamiento. 

 

2.2.1  Riesgos para la salud por el uso del gas amoniaco 

 

 “El amoniaco se utiliza ampliamente y en grandes cantidades para 

diferentes propósitos. Más del 80% del amoniaco producido se utiliza en el 

sector agrícola; menos del 2% en refrigeración. El amoniaco puede 

utilizarse de manera segura como un refrigerante, siempre que el sistema 

esté diseñado, construido y operado apropiadamente y que cuente con el 

mantenimiento adecuado. Sin embargo, es importante reconocer que el 

amoniaco es tóxico y puede representar un peligro para la salud del 

hombre. Puede ser dañino si se inhala en concentraciones elevadas. El 

Nivel de Exposición Permisible de la Administración de Salud y Seguridad 

Ocupacional (OSHA), es 50 partes por millón (ppm), 8 horas de tiempo 

promedio ponderado. Los efectos de la inhalación del amoniaco varían 
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desde la irritación hasta severas lesiones respiratorias, con posibles 

fatalidades si existe una concentración mayor. El Instituto Nacional de la 

Seguridad Ocupacional y la Salud (NIOSH) hanestablecido un índice 

Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud (IDLH) de 300 ppm para 

efectos de la selección de respiradores. El amoniaco es corrosivo y la 

exposición a éste resultará en quemaduras de tipo químicas. Debido a que 

el amoniacoes extremadamente higroscópico, éste se dirige hacia áreas 

húmedas del cuerpo, como ojos, nariz, garganta, y zonas húmedas de la 

piel. La exposición al amoniaco líquido resultará en congelación, ya que su 

temperatura bajo presión atmosférica es de -33 °C”.(UU., 2001) 

 

FIGURA No. 14 

MÁQUINA DOSIFICADORA DE GAS AMONIACO 

 

Fuente: Empacadora de Camarón  
Elaborador por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

 Anteriormente, algunas emisiones accidentales de amoniacohan 

ocurrido en instalaciones de refrigeración. Las emisiones pueden ser  

causadas por varias situaciones, incluyendo dificultades en la planta que 

conllevan a condiciones de alta presión y el levantamiento de las válvulas 

de escape; fugas de los sellos del eje rotatorio y de los vástagos de las 

válvulas; fallas en las tuberías de los refrigerantes debido a la pérdida de la 

integridad mecánica por corrosión; daño físico de los componentes del 
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sistema por colisiones del equipo; shock hidráulico; y fallas en las 

mangueras que ocurren durante el abastecimiento del amoniaco y 

mangueras en mal estado.  

 

 Algunos de estos accidentes han ocasionado lesiones y 

contingencias fatales en las plantas, así como consecuencias adversas 

fuera de ellas. Además del riesgo de lesiones en la persona, las 

liberaciones de amoniaco pueden causar un gran daño colateral, 

incluyendo pérdida del producto debido a la contaminación del amoniaco, 

interrupción de la capacidad de refrigeración, pérdida del producto debido 

a la interrupción de la refrigeración, y riesgo de daño del equipo y la 

propiedad debido al incidente. En muchos casos, las liberaciones de 

amoniaco han conllevado a pérdidas financieras multimillonarias.  

 

El boletín de datos de prevención de pérdidas 12-61 de The Factory 

Mutual describe diversos incidentes resultantes en daño a propiedad que 

van entre los $100,000 y $1, 000,000 por incidente.  

 

2.2.2  Síntomas por contacto con el gas amoniaco 

 

Vías respiratorias, pulmones y tórax 

 

 Tos 

 Dolor torácico (intenso) 

 Opresión en el pecho 

 Dificultad para respirar 

 Respiración acelerada 

 Sibilancias  

 

En todo el cuerpo 

 

 Fiebre  
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Ojos, oídos, nariz, boca y garganta 

 

 Lagrimeo y ardor en los ojos 

 Ceguera temporal 

 Dolor de garganta (intenso) 

 Dolor en la boca 

 Hinchazón de los labios  

 

Corazón y sangre 

 

 Pulso débil y rápido 

 Desmayo y shock 

 

Sistema nervioso 

 

 Confusión 

 Dificultad para caminar 

 Mareos 

 Falta de coordinación 

 Inquietud 

 Estupor (nivel alterado de conciencia)  

 

Cutáneos 

 

 Uñas y labios azulados 

 Quemaduras graves si el contacto dura más de unos pocos minutos  

 

Gastrointestinales 

 

 Dolor abdominal intenso 

 Vómitos 
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2.3 Factores de riesgos encontrados 

 

 Caídas producidas por circular en las proximidades del muelle de 

carga 

 En el uso de la transpaleta, caídas al mismo nivel debidas a 

deslizamiento o resbalamiento durante el manejo por mal estado de 

la superficie. 

 Golpes y choques contra superficies metálicas, tales como bancos 

de trabajo, máquinas, mesas, etc. 

 Atrapamiento de personas, de dedos o manos al chocar contra 

algún obstáculo la barra de tracción de la transpaleta. 

 Golpes  en  las  manos  al  ingresar  o  salir  de  los  túneles  de 

congelación  por  deslizamiento  de  coches  en  el  piso  con    

escarcha.   

 En el uso de la transpaleta, atrapamiento y golpes en brazos y 

piernas debidos a: 

 Caída o desprendimiento de la carga transportada. 

 Mala utilización de la transpaleta que permite los golpes o 

atrapamientos con el chasis o ruedas. 

 Quemaduras producidas por contacto continuado con el hielo y 

productos congelados. 

 Carga estática por permanecer la mayor parte de la jornada laboral 

de pie con sobre esfuerzo (riesgo ergonómico). 

 Exposición a contaminantes biológicos por contacto con espinas de 

camarones. 

 Realizar trabajos nocturnos. 

 Problemas lumbares y cervicales por manipulación de cajas 

mayores a 25 kg (manipulación de carga). 

 Caídas al mismo nivel del suelo por pavimentos con agua, restos de 

desperdicios, hielo en forma de escamas, etc. 

 Condiciones de seguridad en el interior de cámaras frigoríficas. 
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 Exposición a temperaturas ambientales extremas por acceso al 

interior de cámaras frigoríficas, con temperatura de – 22ºC (Stress 

térmico). 

 Exposición a corrientes de aire. 

 Problemas en las manos y muñecas por la realización de 

movimientos repetitivos en las tareas de clasificación y distribución  

del camarón. 

 Cortes con herramientas cortantes. 

 Caída de la carga transportada por mala ubicación de la misma. 

 Incendios y explosión. 

 

2.4  Indicadores de gestión 

 

 Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del 

comportamiento y desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser 

comparada con algún nivel de referencia, indica que tan cerca se encuentra 

de esa referencia, pudiendo señalar una desviación sobre la cual es 

necesaria tomar acciones correctivas o preventivas. 

 

 De este modo, resulta conveniente tener presente que se debe medir 

la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, porque todo lo que no se 

mide, no se puede controlar, mejorar y gestionar. 

 

 En la planta empacadora de camarón se ha trabajado con 

indicadores reactivos, como los Índices de Frecuencia, Índices de 

Gravedad y Tasa de riesgo, pero no se ha trabajado con indicadores 

proactivos por que no se lleva una correcta gestión de seguridad y salud, a 

continuación se presenta la tabla con los accidentes  desde enero del 2014 

hasta diciembre del 2014.  
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TABLA No. 6 

ACCIDENTES AÑO 2014 

 
Fuente: Empacadora de Camarón  
Elaborador por: Ing. Guevara Salgado Armando   
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2.4.1  Índices Reactivos 

 

 Para una correcta gestión de seguridad y salud es importante cumplir 

con la legislación vigente en el país, principalmente con lo que dispones 

Riesgos del Trabajo del IESS, estos índices deberán ser entregado los 

primeros quince días del mes de enero, caso de ser sancionado. 

 

Índices de frecuencia de accidentes (I.F) 

 

 El índice de frecuencia se relaciona con los accidentes con 

incapacidad ocurridos en la planta en el año, con el total de horas 

trabajadas.  

 

Índices de frecuencia de accidentes de trabajo (I.F) 

 

𝐼𝐹 =
Número de accidentes en el año

No.
HH

M
 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

 𝑋 200.000 

 

Índice de frecuencia de accidentes de trabajo con incapacidad 

 

𝐼𝐹 =
No. de accidentes con incapacidad

No. de HHT
 𝑋 200.000 

 

Índice de gravedad (IG) 

 

 El índice de gravedad está relacionado con los accidentes ocurridos 

tomando como base los días perdidos por tales hechos y las horas hombre-

maquinas trabajadas.  

. 

𝐼𝐺 =
Número e días pérdidos

HH

M
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

 𝑋 200.000 
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Tasa de riesgo (TR) 

 

𝑇𝑅 =
Número de días pérdidos

Número de lesionados
 

 

O en su lugar 

 

𝑇𝑅 =
IG

IF
 

 

2.4.2   Índice de accidentes  en la planta camaronera 

 

 La planta empacadora de camarón ha sufrido algunos accidentes 

los mismos que le presentamos a continuación. Ver tabla No.4 

 

TABLA No.7 

ACCIDENTES DE TRABAJO AÑO 2014 

 
Fuente: Empacadora de Camarón  
Elaborador por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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GRÁFICO No. 4 

NÚMERO DE ACCIDENTES POR MES 

Fuente: Empacadora de Camarón  
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

GRÁFICO No. 5 

ÍNDICE DE FRECUENCIA 

 

Fuente: Empacadora de Camarón  
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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GRAFICO No. 6 

ÍNDICE DE SEVERIDAD 

 
Fuente: Empacadora de Camarón  
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

2.5  Método de evaluación de riesgos: Método simplificado del INSTH 

 

 Para evaluar los riesgos se toma como herramienta la gestión en 

seguridad y salud, que se establece como una obligación de los 

empresarios. Que nos permite planificar las acciones preventivas a partir 

de las evaluaciones de riesgos.   

 

 En sentido general, los riesgos laborales es una acción que valora 

las condiciones de exposición humana, siendo objeto fundamental en la 

anticipación a los posibles sucesos no deseados, que es nuestro punto de 

partida en el desarrollo del presente trabajo. 

 

Para una correcta evaluación es importante utilizar métodos apropiados 

los mismos que se componen de: 

 

 Analizar los riesgos presentes como: 

- Identificando  el peligro. 

- Estimando el riesgo, es importante valorar la probabilidad y sus 

consecuencias  
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Análisis que lo vamos a definir al riesgo como una ecuación: 

 

 

 

 Probabilidad: Es el método por el cual se obtiene la frecuencia de 

un acontecimiento o acontecimientos no deseados. 

 Consecuencia: Se toma como los hechos o acontecimientos 

derivados de los  riesgos a los que están expuestos los trabajadores 

y si no controlados pueden causar daños al trabajador, a la empresa 

o medio ambiente. 

 

2.5.1   Etapas de la clasificación de los riesgos 

 

 La evaluación de riesgos es probablemente el paso más importante 

en la gestión de seguridad y salud, así como también puede ser algo difícil 

por cuanto se puede cometer errores. Es muy importante entonces,  

identificar y evaluar, para prevenir que estos ocurran, mitigando sus 

consecuencias. Para la evaluación se han tomado: 

 

 La planta en su totalidad incluyendo las áreas que lideran la planta 

 Los diferentes procesos que desarrolla la empresa 

 Los trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo, etc.  

 Los trabajos de orden y limpieza. 

 

Por cada actividad de trabajo es importante tener detallado los 

procesos de trabajo: 

 

 Trabajos a desarrollarse: Determinando el área o la sección de la 

planta donde se realizan los trabajos, incluyendo el tiempo y la 

frecuencia. 

 Listado de máquinas, equipos y herramientas de trabajo. 

 Quien o quienes realizan el trabajo. 
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 Procedimientos escritos de trabajo. 

 Organización del trabajo. 

 Hojas de seguridad MSDS de las materias primas a utilizar. 

 Medidas de control existentes. 

 Evaluación de riesgos existentes, etc. 

 

2.5.2  Identificación de peligros 

 

 En esta fase se identifica los peligros y las causas, así como los 

posibles efectos sobre el trabajador. Se pregunta sì:  

 

 ¿existe una fuente de daño? 

 ¿Quién o qué  pude ser dañado? 

 ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 

2.5.3  Estimación del riesgo 

 

 Es el proceso cuantitativo por medio del cual se pretende asignar un 

valor a la magnitud del riesgo de tal forma que se puedan comparar entre 

sí los diferentes riesgos identificados y ordenados por su importancia, 

permitiendo con ello establecer un plan de actuaciones preventivas 

priorizado. 

 

 Dos son los factores que se utiliza para la cuantificación del riesgo: 

Probabilidad y severidad del daño. 

 

 Probabilidad de la lesión: Cuando se establece la probabilidad dela 

lesión, se considerara si los controles son los más eficaces. 

 Lo exigido por la ley laboral. 

 Cumplimiento normas de manufactura. 

 Empleados que presentan sensibilidad a varios ambientes de 

trabajo. 

 Veces que se exponen al agente atacante. 
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 Fallos en los elementos de las máquinas y la infraestructura. 

 

 La ocurrencia de la lesión puede tener una probabilidad considerada 

alta o baja. 

 

 Severidad o consecuencia del daño: Refleja la severidad o 

gravedad del daño, que se puede esperar en caso de la 

materialización del riesgo del accidente. Para determinar la 

potencial severidad del daño, deben considerarse factores como: 

 Los órganos Diana que pueden afectarse en la estructura corporal 

e interna.  

 Naturaleza del daño. 

 

La tabla siguiente No.8 de un método simple para estimar los niveles 

de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias 

esperadas cuando entra en contacto el cuerpo con sustancias ajenas a su 

naturaleza.   

 

TABLA No. 8 

MATRIZ DE PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA 

CONSECUENCIAS 

LIGERAMENTE 

DAÑINO 

LD 

DAÑINO 

 

D 

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

ED 

  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

  

 

BAJA 

Riesgo trivial 

T 

 

Riesgo 

tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

 

MEDIA 

Riesgo tolerable 

TO 

Riesgo 

moderado 

MO 

Riesgo importante 

I 

 

ALTA 

Riesgo 

moderado 

MO 

Riesgo 

importante 

I 

Riesgo intolerable 

IN 

      Fuente: (INSHT, 1997) 
      Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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Para todos estos riesgos de acuerdo al nivel de importancia es 

importante implementar niveles de control ya sea en la fuente, en medio o 

el trabajador, para que puedan realizar sus tareas en ambientes sanos y 

seguros y no perjudiquen su integridad física ni sean propensos a 

enfermedades profesionales. 

 

2.5.4  Valoración del riesgo 

 

 De acuerdo a la valoración de los riesgos mostrados en la tabla No. 

8, se tomarán las medidas más adecuadas para mejorar los controles 

puestos en marcha en la planta camaronera y temporizar las acciones.   

 

La tabla No. 9 nos muestra las acciones y temporizaciones a 

implementar. 

 

TABLA No. 9 

VALORACIÓN DE RIESGO 

Riesgo Acción y temporización 

Trivial  (T) No se requiere acción específica 

Tolerable 
(TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva, Sin embargo se debe 
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan 
una carga económica importante 

 
 
Moderado 
(MO) 

Se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinado las 
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 
implantarse en un periodo determinado. 
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 
extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para 
establecer, con más precisión la probabilidad de daño como base 
para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control 

 
Importante 
(I) 

O debe comenzarse ni continuar el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables 
para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo 
que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo 
inferior al de los riesgos moderados, 

 
Intolerable 
(IN) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 
riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 
ilimitados, debe prohibirse el trabajo 

Fuente: (INSHT, 1997) 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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Para la  evaluación general de los  riesgos se utilizara la siguiente 

tabla: 

 

TABLA No. 10 

EVALUACIÓN GENERAL DE RIESGOS 

EVALUACIÓN GENERAL DE RIESGOS 

 
Localización:  
Puestos de Trabajo: 
No. De Trabajadores:                        (Adjuntar relación 
nominal) 
 

Evaluación: 
 
Inicial          Periódica 
 
Fecha Evaluación: 

Fecha última evaluación: 

Peligro Identificado 
Probabilidad Consecuencias Estimación del Riesgo 

B M A LD D ED T TO M I IN 

            

            

            

            

Fuente:(INSHT, 1997) 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

 Para los riesgos estimados M, I, IN, y utilizando el mismo número de 

identificación de peligro, completar la tabla: 

 

TABLA No. 11 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Peligro 

No. 

Medida de 

control 

Procedimiento de 

trabajo 
Información Formación 

¿Riesgo 

controlado? 

Sí No 

       

       

       

       

       

Fuente: (INSHT, 1997) 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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Sí el riesgo no está controlado, completar la siguiente tabla: 

 

TABLA No.12 

PLAN DE ACCIÓN 

PLAN DE ACCIÓN 

Peligro 

No. 

Acción requerida Responsable 
Fecha 

finalización 

Comprobación eficacia de la 

acción 

(Firma y Fecha) 

     

     

     

     

     

     

Evaluación realizada por: Firma: Fecha: 

Plan de acción realizado por: Firma: Fecha: 

Fecha próxima evaluación: 

Fuente: (INSHT, 1997) 
Elaborador por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 
 
2.6   Evaluación de riesgos por puesto de trabajo 

 

 En la planta empacadora de camarón se realiza una evaluación de 

riesgos por puesto de trabajo. La finalidad de esta documentación es 

determinar si es posible unificar puestos de trabajo a nivel de prevención.  

 

Además de tener documentado y controlado a todo el personal 

sensible de cada puesto de trabajo, para poder determinar las medidas 

preventivas adecuadas a cada uno de ellos. Esta documentación será 

controlada por el departamento de seguridad y salud de la planta 

empacadora. 
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2.6.1  Puestos de trabajo evaluados 

 

 Los puestos de trabajo evaluados de la planta de empaque de 

camarón son los que se detallan a continuación: 

 

TABLA No.13 

PUESTOS DE TRABAJO EMPACADORA DE CAMARÓN 

No. PUESTO DE TRABAJO No. de trabajadores 

1 
DEPÁRTAMENTO TÉCNICO  SALA DE 
MAQUINAS 

7 

2  RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 24 

3 DESCABEZADO Y LIMPIEZA DE CAMARÓN 180 

4 CLASIFICADO DE MAQUINA 160 

5 PELADO Y DESVENADO DE CAMARON  200 

6 SERVICIOS VARIOS DE PLANTA 14 

7 CAMARA DE FRIO 41 

8 MANTENIMIENTO ELÉCTRICO- MECANICO 4 

Fuente: Empacadora de Camarón 
Elaborado: Ing. Guevara Salgado Armando 
 

 

2.6.2  Evaluación de riesgos por puesto de trabajo empacadora 

 

2.6.2.1  Puesto de trabajo 

 

 En  la planta camaronera se especifican los puestos de trabajo 

existentes. A partir de éstos se  ha elaborado el nivel de riesgos a los que 

están expuestos los trabajadores de la planta mediante  una breve 

descripción de cada puesto de trabajo. La finalidad de esta documentación 

es determinar si es posible unificar puestos de trabajo a nivel de 

prevención. Además de tener documentado y controlado todo el personal 

sensible de cada puesto de trabajo, para poder determinar las medidas 

preventivas adecuadas a cada uno de ellos.  

 

 La Dirección de la empresa es la responsable de modificar tanto la 

denominación del puesto de trabajo como el número de trabajadores de los 

mismos. 
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TABLA No.14 

EVALUACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

METODO SIMPLIFICADO DEL INSHT A LA PLANTA EMPACADORA DE CAMARON 
HOJA No. 

Lugar: PLANTAEMPACADORA DE CAMARON 

Puesto de trabajo: DEPÁRTAMENTO TÉCNICO  SALA DE MAQUINAS 

No. de trabajadores:  7 

TAREA: MANTENIMIENTO DE SALAS DE MAQUINAS 

Evaluación: 

Inicial      X 

Periódica 

Evaluación realizada por; Fecha de evaluación:2015 

Peligro 

No. 
Peligro identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

1 Caídas de personas a distinto nivel X    X   X    

2 Caídas de personas al mismo nivel X   X   X     

3 Caídas de objetos en manipulación X   X   X     

4 Choque contra objetos inmóviles  X   X    X   

5 Pisada sobre objetos X   X   X     

6 Proyección de fragmentos o partículas X   X   X     

7 Choque contra objetos móviles            

8 Golpes, cortes por objetos herramientas X       X    

9 Atrapamiento objetos en movimiento X    X   X    

10 Exposición a ruido  X  X     X   

11 Exposición a temperaturas extrema X    X   X    

12 Iluminación X   X   X     

13 Exposición a radiaciones            

14 Explosiones  X    X    X  

15 Exposición a gases y vapores  X   X    X   

16 Exposición a aerosoles X    X   X    

17 Exposición a sustancias tóxicas  X   X    X   

18 Contacto con sustancias aceites y grasas X   X   X     

19 Exposición a virus X   X   X     

20 Exposición a parásitos            

21 Exposición a derivados orgánicos            

 22 Manejo Manual de cargas X   X   X     

23 Posturas forzadas  X   X    X   

24 Movimientos repetitivos  X   X    X   

25 Carga mental            

26 Contenido del trabajo            

27 Explosiones  X   X   X    

28 Incendios  X    X    X  

Fuente: (INSHT, 1997) 
Elaborador por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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TABLA No.15 

MEDIDAS DE CONTROL PARA PELIGROS TÉCNICOS EN 

REFRIGERACION 

Peligro 

No. 

Medida de 

control 

Procedimiento de 

trabajo 
Información Formación 

¿Riesgo 

controlado? 

Sí No 

4 
Poner 
señalización y 
uso de epp 

Aplicar 5 Eses 
Tuberías 
salientes 

Capacitación 
a todo el 
personal de 
técnicos. 

X  

10 

Dar 
mantenimiento 
a los equipos 
de 
refrigeración 
uso de EPP  

Dar mantenimiento 
preventivo 

Equipos que 
han 
incrementado 
ruido. 

Dar 
capacitación 
de niveles 
máximos de 
ruido. 

 X 

14 
Evitar mezclas 
explosivas con 
otros químicos 

Mantener libre fe 
fugas de amoniaco. 

Informar 
sobre 
segregación 
de carga 
peligrosa. 

Dar 
capacitación 
sobre 
productos 
químicos que 
producen 
gases de 
hidrógeno.  

X  

15 

Controlar 
fugas de 
amoniaco, uso 
de epp. 

Uso y mantenimiento 
del EPP. 

Propiedades 
físico 
químicas del 
amoniaco y 
epp, 

Capacitación 
a todo el 
personal de  
Técnicos de 
refrigeración 
sobre epp. 

 X 

17 

Implementar 
la instalación 
de detector 
gas amoniaco. 

Inspección áreas de 
trabajo. 

Niveles de 
toxicidad del 
amoniaco. 

Productos 
químicos 
peligrosos. 

 X 

23 
Pequeños 
descansos. 

Procedimiento de 
trabajo seguro. 

Lesiones por 
postura 
forzada. 

Ejercicios de 
corporales. 

X  

24 
Pequeños 
descansos 

Procedimiento de 
trabajo seguro. 

Uso correcto 
de 
herramientas 
manuales. 

Protección 
de 

extremidades 
superiores. 

X  

28 
Prevención de 
incendios 

Procedimiento de 
trabajo seguro. 

Reacciones 
química. 

Manejo de 
extintores y 
clases de 
fuego. 

X  

Fuente: (INSHT, 1997) 
Elaborador por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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TABLA No.16 

PLAN DE ACCIÓN PARA TECNICO REFRIGERACION 

Peligro 
No. 

Acción requerida Responsable 
Fecha 

finalización 

Comprobación eficacia de la 
acción 

(Firma y Fecha) 

4 
Poner señalización y 
uso de epp 

SSO 15 Julio 2015  

10 
Dar mantenimiento a los 
equipos de refrigeración 
uso de EPP  

Coordinador de 
mantenimiento 

Diciembre 2015  

14 
Evitar mezclas 
explosivas con otros 
químicos 

SSO Dep. 
Mantenimiento 

Diciembre 2015  

15 
Controlar fugas de 
amoniaco, uso de epp. 

Departamento de 
Mantenimiento y 
SSO.  

Diciembre 2015  

17 
Implementar la 
instalación de detector 
gas amoniaco. 

Gerencia, Dep. 
Mantenimiento y 
SSO.  

Diciembre 2015 
 

23 Pequeños descansos. 
Mantenimiento y 
SSO. 

Diciembre 2015 
 

24 Pequeños descansos 

Unidad de 
Seguridad y 
Salud 
ocupacional 

Diciembre 2015 

 

28 
Prevención de 
incendios 

SSO Agosto 2015  

Evaluación realizada por: Armando Guevara Salgado Firma: 
Fecha: junio 
2015 

Plan de acción realizado por: Gerencia, Departamento de Mantenimiento y 
Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional.  

Firma: 
Fecha: Junio 
2015 

Fecha próxima evaluación: 

Fuente: (INSHT, 1997) 
Elaborador por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

TABLA No. 17 

EVALUACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO 

 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 

METODO SIMPLIFICADO DEL INSHT A LA PLANTA EMPACADORA DE CAMARON 

HOJA No. 

Localización: 

Puesto de trabajo: SERVICIOS VARIOS DE PLANTA 

No. de trabajadores:  14 

TAREA: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PLANTA 

Evaluación: 

Inicial      X 

Periódica 

Evaluación realizada por; Fecha de evaluación:2015 

Peligro 

No. 

Peligro identificado Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

1 Caídas de personas a distinto nivel            
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2 Caídas De personas al mismo nivel X   X   X     

3 Caídas de objetos en manipulación X   X   X     

4 Choque contra objetos inmóviles X   X   X     

5 Pisada sobre objetos            

6 Proyección de fragmentos o partículas X   X   X     

7 Choque contra objetos móviles            

8 Golpes, cortes por objetos herramientas X    X   X    

9 Atrapamiento objetos en movimiento X    X   X    

10 Exposición a ruido X   X    X    

11 Exposición a temperaturas extrema  X    X    X  

12 Iluminación X   X   X     

13 Exposición a radiaciones            

14 Explosiones  X   X    X   

15 Exposición a gases y vapores  X   X    X   

16 Exposición a aerosoles            

17 Exposición a sustancias tóxicas            

18 Contacto con sustancias aceites y grasas            

19 Exposición a virus  X   X    X   

20 Exposición a parásitos  X   X    X   

21 Exposición a derivados orgánicos            

 22 Manejo Manual de cargas  X   X    X   

23 Posturas forzadas  X   X    X   

24 Movimientos repetitivos  X   X    X   

25 Carga mental            

26 Contenido del trabajo            

27 Explosiones            

28 Incendios            

Fuente: (INSHT, 1997) 
Elaborador por: Ing. Guevara Salgado Armando 
 

 

TABLA No.18 

MEDIDAS DE  CONTROL PARA PERSONAL   SERVICIOS VARIOS DE 

PLANTA 

Peligro 
No. 

Medida de 
control 

Procedimiento de 
trabajo 

Información Formación 

¿Riesgo 
controlado? 

Sí No 

11 
Uso trajes 
térmicos 

Procedimientos de trabajo 
seguro 

Temperaturas 
de las cámaras  

Capacitación 
al personal 
servicios 
varios. 

X  

14 

Dar 
mantenimiento 
a los equipos 
de refrigeración  

 
 
Reportar fugas de gases 

Niveles  
máximos de 
exposición  

Dar 
capacitación 
propiedades 
del  
amoniaco. 

 X 

15 

Dar 
mantenimiento 
a equipos de 
refrigeración   

Mantener libre fe fugas de 
amoniaco. 

 Dar 
capacitación 
propiedades del  
amoniaco. 

Mantener 
capacitación 
en equipos 
de 
refrigeración. 

 X 
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19 
Uso de EPP 
para proteger 
de virus 

Cumplir con 
procedimientos  

Peligros de 
virus. 

Capacitación 
virus 
comunes en 
empacadoras  

X  

20 
Uso de EPP 
para proteger 
de virus 

Cumplir con 
procedimientos 

Paracitos en 
área se trabajo   

Capacitación 
paracitos en 
empacadoras 

X  

22 

Uso de 
herramientas y 
dispositivos 
para mover 
bandas  

Procedimiento de trabajo 
seguro, trabajo en 
conjunto. 

Armado y 
desarmado 
transportadores. 

Ejercicios de 
corporales. 

X  

23 

Uso de 
dispositivos de 
soporte de 
equipos. 

Procedimiento de trabajo 
seguro. 

Uso correcto de 
herramientas 
manuales 

Protección 
de 

extremidades 
superiores. 

 X 

24 
Trabajar en 
conjunto  

Procedimiento de trabajo 
adecuado. 

Secuencias de 
desarmado y 
armado de 
equipos. 

Ejercicios 
corporales. 

X  

Fuente: (INSHT, 1997) 
Elaborador por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

TABLA No.19 

PLAN DE ACCIÓN PARA PERSONAL DE SERVICIOS DE VARIOS DE 

PLANTA 

Peligro 
No. 

Acción requerida Responsable 
Fecha 

finalización 

Comprobación eficacia de la 
acción 

(Firma y Fecha) 

11 Uso trajes térmicos 
Jefe planta y 
Unidad de SSO 

15 Julio 2015 Jefe planta y Unidad de SSO 

14 
Dar mantenimiento a los 
equipos de refrigeración  

Coordinador de 
mantenimiento 

Diciembre 2015 Coordinador de mantenimiento 

15 
Dar mantenimiento a 
equipos de refrigeración   

SSO Dep. 
Mantenimiento 

Diciembre 2015 SSO Dep. Mantenimiento 

19 
Uso de EPP para 
proteger de virus 

SSO, C. Calidad 
Y Jefatura 
Planta.  

Diario 
SSO, C. Calidad Y Jefatura 
Planta. 

20 
Uso de EPP para 
proteger de virus 

SSO, C. Calidad 
Y Jefatura 
Planta. 

 
Diario 

SSO, C. Calidad Y Jefatura 
Planta. 

22 
Uso de herramientas y 
dispositivos para mover 
bandas  

Mantenimiento, 
Jefatura de 
Planta  y SSO. 

 
Diario 

Mantenimiento, Jefatura de 
Planta  y SSO. 

23 
Uso de dispositivos de 
soporte de equipos. 

Jefe planta  
Unidad de 
Seguridad y 
Salud 
ocupacional 

 
Diciembre 2015  

Jefe planta  Unidad de 
Seguridad y Salud ocupacional 

24 Trabajar en conjunto  
Jefatura de 
planta y SSO. 

Diario Jefatura de planta y SSO. 

Evaluación realizada por: Armando Guevara Salgado Firma: 
Fecha: Junio 
2015 

Plan de acción realizado por: Gerencia, Departamento de Mantenimiento 
y Jefatura de Planta y Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional.  

Firma: 
Fecha: Junio 
2015 

Fecha próxima evaluación: 

Fuente: (INSHT, 1997) 
Elaborador por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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TABLA No. 20 

EVALUACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 
 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

METODO SIMPLIFICADO DEL INSHT A LA PLANTA EMPACADORA DE CAMARON 
HOJA No. 

Localización: PLANTA EMPACADORA DE CAMARON 

Puesto de trabajo:  RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

No. de trabajadores:  24 

TAREA: RECEPTAR LA MATERIAS PRIMAS DE BARCOS Y MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

Evaluación: 

Inicial      X 

Periódica 

Evaluación realizada por; Fecha de evaluación:2015 

Peligro 

No. 
Peligro identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

1 Caídas de personas a distinto nivel  X   X    X   

2 Caídas De personas al mismo nivel X    X   X    

3 Caídas de objetos en manipulación  X    X    X  

4 Choque contra objetos inmóviles  X   X    X   

5 Pisada sobre objetos X    X   X    

6 Proyección de fragmentos o partículas            

7 Choque contra objetos móviles  X    X    X  

8 Golpes, cortes por objetos herramientas X   X   X     

9 Atrapamiento objetos en movimiento  X   X    X   

10 Exposición a ruido X   X   X     

11 Exposición a temperaturas extrema            

12 Iluminación            

13 Exposición a radiaciones            

14 Explosiones            

15 Exposición a gases y vapores            

16 Exposición a aerosoles            

17 Exposición a sustancias tóxicas            

18 Contacto con sustancias aceites y grasas            

19 Exposición a virus            

20 Exposición a parásitos            

21 Exposición a derivados orgánicos            

 22 Manejo Manual de cargas  X   X    X   

23 Posturas forzadas  X    X    X  

24 Movimientos repetitivos            

25 Carga mental            

26 Contenido del trabajo            

27 Explosiones            

28 Incendios            

Fuente: (INSHT, 1997) 
Elaborador por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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TABLA No.21 

MEDIDAS DE CONTROL PARA PERSONAL DE RECEPCION DE 

MATERIA PRIMA 

Peligro 
No. 

Medida de 
control 

Procedimiento de 
trabajo 

Información Formación 

¿Riesgo 
controlado? 

Sí No 

1 

Poner mallas 
para recibir 
personas caídas 
de muelles 

Procedimiento 
protección 
colectiva (malla). 

Resistencia de 
mallas 

Clases de Nudos 
ajuste de mallas. 

 X 

3 
Soportes de 
mesas  

Procedimiento de 
trabajo 

Altura de trabajo 
adecuado. 

Dar capacitación 
ergonomía. 

 X 

4 
Mantener 
ordenado lugar 
de trabajo. 

Seguir 
procedimientos de 
trabajo. 

Informar sobre 
movimiento de 
carga. 

Capacitaciónarreglo 
carga. 

 X 

7 
Choque con 
objetos móviles  

Cumplir 
procedimientos 
seguros. 

Cargas 
pendientes y 
coches de 
transportes. 

Resistencia de carga 
y deslizamiento en 
superficie deslizante. 

 X 

9 
Protección de 
bandas 
transportadoras. 

Procedimientos 
seguro de trabajo y 
protecciones.  

Protecciones de 
equipos en 
movimiento. 

Proteccionesde 
equipos. 

X  

22 
Pequeños 
descansos. 

Procedimiento de 
trabajo seguro. 

Lesiones por 
postura forzada. 

Ejercicios de 
corporales. 

 X 

23 
Pequeños 
descansos 

Procedimiento de 
trabajo seguro. 

Altura máxima de 
levantamiento 

Normativas de pesos 
máximos. 

 X 

 Fuente: (INSHT, 1997) 
 Elaborador por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 
 

TABLA No.22 

PLAN DE ACCIÓN PARA PERSONAL DE RECEPCION MATERIA 

PRIMA 

Peligro 
No. 

Acción requerida Responsable 
Fecha 

finalización 

Comprobación eficacia de 
la acción 

(Firma y Fecha) 

1 
Poner mallas para 
recibir personas caídas 
muelles 

Gerencia, Jefe de 
Planta, unidad de 
SSO 

Diciembre 
2015 

 

3 Soportes de mesas  
Gerente, Jefe planta, 
Unidad SSO 

Diciembre 
2015 

 

4 
Mantener ordenado 
lugar de trabajo. 

Jefe planta Unidad 
SSO 

Diario  Jefe planta Unidad SSO 

7 
Choque con objetos 
móviles  

Jefe planta Unidad 
SSO 

Diario Jefe planta Unidad SSO 

9 
Protección de bandas 
transportadoras. 

Jefe Planta, 
Coordinador 
mantenimiento y 
Unidad SSO 

Diario 
Jefe Planta, Coordinador 
mantenimiento y Unidad SSO 

22 Pequeños descansos. 
Gerente planta y 
Unidad SSO 

Diciembre 
2015 

Gerente planta y Unidad SSO 

23 Pequeños descansos 
Gerente planta y 
Unidad SSO 

Diciembre 
2015  

Gerente planta y Unidad SSO 

Evaluación realizada por: Armando Guevara Salgado Firma: Fecha: junio 2015 

Plan de acción realizado por: Gerencia, Departamento de Mantenimiento y 
Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional.  

Firma: 
Fecha: Junio 
2015 

Fecha próxima evaluación: 

 Fuente: (INSHT, 1997) 
 Elaborador por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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TABLA No. 23 

EVALUACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO 

 

 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 

METODO SIMPLIFICADO DEL INSHT A LA PLANTA EMPACADORA DE CAMARON 

HOJA No. 

Localización: PLANTA EMPACADORA DE CAMARON 

Puesto de trabajo:  DESCABEZADO Y LIMPIEZA DE CAMARÓN 

No. de trabajadores:  180 

TAREA: DESCABEZAR Y LIMPIAR CAMARONES 

Evaluación: 

Inicial      X 

Periódica 

Evaluación realizada por; Fecha de evaluación:2015 

Peligro 

No. 

Peligro identificado Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

1 Caídas de personas a distinto nivel            

2 Caídas De personas al mismo nivel  X   X    X   

3 Caídas de objetos en manipulación X   X   X     

4 Choque contra objetos inmóviles X   X   X     

5 Pisada sobre objetos            

6 Proyección de fragmentos o partículas            

7 Choque contra objetos móviles  X   X    X   

8 Golpes, cortes por objetos herramientas X    X   X    

9 Atrapamiento objetos en movimiento            

10 Exposición a ruido X    X   X    

11 Exposición a temperaturas extrema  X   X    X   

12 Iluminación X   X   X     

13 Exposición a radiaciones            

14 Explosiones            

15 Exposición a gases y vapores  X   X    X   

16 Exposición a aerosoles            

17 Exposición a sustancias tóxicas X   X   X     

18 Contacto con sustancias aceites y grasas            

19 Exposición a virus X   X   X     

20 Exposición a parásitos            

21 Exposición a derivados orgánicos X   X   X     

 22 Manejo Manual de cargas X   X   X  X   

23 Posturas forzadas  X   X    X   

24 Movimientos repetitivos  X   X    X   

25 Carga mental            

26 Contenido del trabajo            

27 Explosiones            

28 Incendios            

  Fuente: (INSHT, 1997) 
  Elaborador por: Ing. Guevara Salgado Armando 



Situación actual de la Empresa     61 

 

TABLA No. 24 

MEDIDAS PARA CONTROL PARA PERSOANL DE DESCABEZADO Y 

LIMPIEZA 

Peligro 
No. 

Medida de 
control 

Procedimiento de trabajo Información Formación 

¿Riesgo 
controlado? 

Sí No 

2 Uso de EPP Realizar limpieza periódica 
Humedad 

continua del 
piso 

Prevención 
de 
accidentes  

 X 

7 
Control de 
velocidad  

Procedimiento seguro de 
manejo de coches. 

Prevención de 
accidentes. 

Manejo 
seguro de 
coches. 

 X 

11 
Abrigos de 
trabajo 

Procedimiento de trabajo y 
uso guantes.  

Microclimas 
de trabajo. 

Sistema de 
trabajo.  

X  

15 
Mantenimiento 
de equipos de 
refrigeración  

Procedimientos seguros de 
trabajo.  

Niveles 
máximos de 
exposición a  
amoniaco 

Identificación 
de gases de 
Amoniaco. 

 X 

23 
Adecuar mesas 
según percentil 

Ubicar al personal según 
percentil  

Información 
requeridas  

Ejercicios de 
corporales. 

X  

24 
Pequeños 
descansos 

Procedimiento de trabajo 
seguro tareas. 

Información 
proporcionada  

Protección 
de 

extremidades 
superiores. 

X  

Fuente: (INSHT, 1997) 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

 

TABLA No. 25 

PLAN DE ACCIÓN PARA PERSONALDESCABEZADO Y LIMPIEZA DE 

CAMARON 

 Peligro 
No. 

Acción requerida Responsable 
Fecha 

finalización 

Comprobación eficacia de 
la acción 

(Firma y Fecha) 

2 Uso de EPP 
Jefe planta y 
SSO 

Diciembre 
2015 

 

7 
Control de velocidad 
de coches  

Jefe planta y 
SSO 

Diciembre 
2015 

 

11 Abrigos de trabajo 
Jefe planta y 
SSO 

Control Diario  Jefe planta y SSO 

15 
Mantenimiento de 
equipos de 
refrigeración  

Gerencia  
Departamento 
de 
Mantenimiento y 
SSO.  

Diciembre 
2015 

 

23 
Adecuar mesas 
según percentil 

Gerencia, Dep. 
Mantenimiento y 
SSO.  

Diciembre 
2015  

24 
Pequeños descansos 
entre jornada 

Gerencia, Dep. 
Mantenimiento y 
SSO. 

Diciembre 
2015  

Evaluación realizada por: Armando Guevara Salgado Firma: 
Fecha: junio 
2015 

Plan de acción realizado por: Gerencia, Departamento de Mantenimiento y 
Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional.  

Firma: 
Fecha: Junio 
2015 

Fecha próxima evaluación: 

  Fuente: (INSHT, 1997) 
  Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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TABLA No. 26 

EVALUACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO 

 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

METODO SIMPLIFICADO DEL INSHT A LA PLANTA EMPACADORA DE CAMARON 
HOJA No. 

Localización: PLANTA EMPACADORA DE CAMARON 

Puesto de trabajo: CAMARAS DE FRIO 

No. de trabajadores:  41 

TAREA: ALMACENAR CAJAS DE CAMARÓN EN FRIGORIFICOS 

Evaluación: 

Inicial      X 

Periódica 

Evaluación realizada por; Fecha de evaluación:2015 

Peligro 

No. 
Peligro identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

1 Caídas de personas a distinto nivel  X   X    X   

2 Caídas De personas al mismo nivel X   X   X     

3 Caídas de objetos en manipulación X   X   X     

4 Choque contra objetos móviles  X    X    X  

5 Pisada sobre objetos X   X   X     

6 Proyección de fragmentos o partículas            

7 Choque contra objetos móviles X   X   X     

8 Golpes, cortes por objetos herramientas            

9 Atrapamiento objetos en movimiento  X   X    X   

10 Exposición a ruido X    X   X    

11 Exposición a temperaturas extrema  X    X    X  

12 Iluminación X   X   X     

13 Exposición a radiaciones            

14 Explosiones  X   X    X   

15 Exposición a gases y vapores  X   X    X   

16 Exposición a aerosoles            

17 Exposición a sustancias tóxicas            

18 Contacto con sustancias aceites y grasas            

19 Exposición a virus            

20 Exposición a parásitos            

21 Exposición a derivados orgánicos            

 22 Manejo Manual de cargas  X   X    X   

23 Posturas forzadas  X   X    X   

24 Movimientos repetitivos            

25 Carga mental            

26 Contenido del trabajo            

27 Explosiones            

28 Incendios            

  Fuente: (INSHT, 1997) 
  Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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TABLA No. 27 

MEDIDAS PARA PERSONAL DE CÁMARAS DE FRIO 

Peligro 
No. 

Medida de 
control 

Procedimiento de 
trabajo 

Información Formación 

¿Riesgo 
controlado? 

Sí No 

1 
Escalera con 
barandas de 
protección   

Procedimientos 
seguros de trabajo.  

Altura máximo de 
trabajo 

Charlas de 
prevención  

 X 

4 
Alarmas y luces 
para montacargas 
cinta reflectaba. 

Procedimiento seguro 
de maniobra de 
montacargas. 

Tuberías salientes 
Capacitación a 
todo el personal 
de técnicos. 

X  

9 
Alarmas de pánico 
por atrapamiento 
en cámaras.  

Procedimiento seguro 
de trabajo en el 
interior de la cámara. 

Temperaturas 
máximas que 
alcanzan – 23 ºC. 

Simulacros de 
atrapamiento en 
Cámaras. 

X  

11 Uso de trajes  
Procedimientos 
seguros de trabajo. 

Informar sobre 
temperaturas 
bajas. 

Efectos de las 
temperaturas 
bajas.  

X  

14 
Mantenimiento de 
equipos de 
refrigeración.  

Aplicar 
procedimientos 
seguros de trabajo.  

Condiciones 
actuales de los 
equipos. 

Capacitación al 
personal de 
cámara.  

 X 

15 
Instalar detectores 
de gas amoniaco  

Proceso de actuación 
en emergencia.  

Puertas de 
emergencia 
dispuestas.  

Brigadas de 
emergencia. 

 X 

22 
Cajas con máximo 
de 20 kg. 

Procedimiento de 
levantamiento de 
carga. 

Volumen de carga 
despachada. 

Levantamiento 
correcto de carga. 

 X 

23 
Ligeras pausas 
activas.  

Procedimiento de 
trabajo seguro. 

Uso correcto de 
herramientas  

Desarrollo de 
pausa activa. 

 X 

Fuente: (INSHT, 1997) 
Elaborador por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

 

TABLA No. 28 

PLAN DE ACCIÓN PARA PERSONAL DE CÁMARAS DE FRIO 

Peligro 
No. 

Acción requerida Responsable 
Fecha 

finalización 

Comprobación eficacia de la 
acción 

(Firma y Fecha) 

1 
Escalera con barandas 
de protección   

Gerencia, 
Mantenimiento y 
Unidad  SSO 

Diciembre 
2015 

 

4 
Alarmas y luces para 
montacargas uniforme 
con cinta reflectaba. 

Coordinador de 
mantenimiento 

Diciembre 
2015 

 

9 
Alarmas de pánico por 
atrapamiento en 
cámaras.  

SSO Dep. 
Mantenimiento 

Diciembre 
2015 

 

11 Uso de trajes  
Departamento de 
Mantenimiento y SSO.  

Diario  
Departamento de 
Mantenimiento y SSO. 

14 
Mantenimiento de 
equipos de refrigeración.  

Gerencia, Dep. 
Mantenimiento y SSO.  

Diciembre 
2015 

Gerencia, Dep. Mantenimiento y 
SSO. 

15 
Instalar detectores de 
gas amoniaco  

Gerencia 
Mantenimiento y SSO. 

Diciembre 
2015 Gerencia Mantenimiento y SSO. 

22 
Cajas con máximo de 20 
kg. 

Unidad de Seguridad 
y Salud ocupacional 

Diciembre 
2015 

Unidad de Seguridad y Salud 
ocupacional 

23 Ligeras pausas activas.  SSO 
Diciembre  

2015 
Unidad de Seguridad y Salud 
ocupacional 

Evaluación realizada por: Armando Guevara Salgado Firma: 
Fecha: junio 
2015 

Plan de acción realizado por: Gerencia, Departamento de Mantenimiento y 
Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional.  

Firma: 
Fecha: Junio 
2015 

Fecha próxima evaluación: 

Fuente: (INSHT, 1997) 
Elaborador por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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TABLA No.29 

EVALUACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO 

 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

METODO SIMPLIFICADO DEL INSHT A LA PLANTA EMPACADORA DE CAMARON 
HOJA No. 

Localización: PLANTA EMCADORA DE CAMARON 

Puesto de trabajo: PELADO Y  DESVENADO DE CAMARON  

No. de trabajadores:  200 

TAREA: PELAR CAMARON Y DESVENAR 

Evaluación: 

Inicial      X 

Periódica 

Evaluación realizada por; Fecha de evaluación:2015 

Peligro 

No. 
Peligro identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

1 Caídas de personas a distinto nivel            

2 Caídas De personas al mismo nivel  X   X    X   

3 Caídas de objetos en manipulación X   X   X     

4 Choque contra objetos móviles  X   X    X   

5 Pisada sobre objetos X   X   X     

6 Proyección de fragmentos o partículas            

7 Choque contra objetos móviles            

8 Golpes, cortes por objetos herramientas  X  X    X    

9 Atrapamiento objetos en movimiento            

10 Exposición a ruido X    X   X    

11 Exposición a temperaturas extrema  X   X    X   

12 Iluminación X   X   X     

13 Exposición a radiaciones            

14 Explosiones            

15 Exposición a gases de amoniaco  X   X     X  

16 Exposición a aerosoles            

17 Exposición a sustancias tóxicas            

18 Contacto con sustancias aceites y grasas            

19 Exposición a virus            

20 Exposición a parásitos            

21 Exposición a derivados orgánicos            

 22 Manejo Manual de cargas  X  X    X    

23 Posturas forzadas  X   X    X   

24 Movimientos repetitivos  X    X    X  

25 Carga mental            

26 Contenido del trabajo            

27 Explosiones            

28 Incendios            

  Fuente: (INSHT, 1997) 
  Elaborador por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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TABLA No. 30 

MEDIDAS DE CONTROL PARA PERSONAL DE PELADO Y 

DESVENADO 

Peligro 
No. 

Medida de 
control 

Procedimiento de trabajo Información Formación 

¿Riesgo 
controlado? 

Sí No 

2 
Uso botas 
antideslizantes  

Procedimiento seguro de 
trabajo. 

Proceso 
establecido 

piso húmedo. 

Caminar 
sobre piso 
húmedo. 

X  

4 
Control de 
velocidad en 
los coches  

Procedimiento seguro de 
manejo de coches.  

Humedad 
continua del 

piso 

Prevención 
de 
accidentes  

 X 

11 
Abrigos de 
trabajo 

Procedimiento de trabajo y 
uso guantes.  

Microclimas 
de trabajo. 

Sistema de 
trabajo.  

X  

15 

Dar 
mantenimiento 
equipos de 
Refrigeración 

Procedimiento seguro de 
trabajo. 

Estado de los 
equipos y 
rutas de 
evacuación  

Simulacro 
de 
evacuación  

 X 

23 

Redistribución 
de mesas 
según el 
percentil. 

Procedimiento de trabajo 
seguro. 

Lesiones por 
postura 
forzada. 

Ejercicios de 
corporales. 

 X 

24 
Pequeños 
descansos 

Procedimiento de trabajo 
seguro. 

Ligeras 
pausas 
activas 

Practicas 
pausas  
activas. 

 X 

 Fuente: (INSHT, 1997) 
 Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

TABLA No. 31 

PLAN DE ACCIÓN PARA PERSONALDE PELADO Y DESVENADO 

Peligro 
No. 

Acción requerida Responsable 
Fecha 

finalización 

Comprobación eficacia de la 
acción 

(Firma y Fecha) 

2 
Uso botas 
antideslizantes  

Jefe planta SSO Diario Jefe planta SSO 

4 
Control de velocidad en 
los coches  

Jefe planta y 
SSO 

Diario Jefe planta y SSO 

11 Abrigos de trabajo 
Jefe planta , 
Control Calidad y 
SSO 

Diario 
Jefe planta , Control Calidad y 
SSO 

15 
Dar mantenimiento 
equipos de 
Refrigeración 

Gerencia  
Mantenimiento y 
SSO.  

Diciembre 2015 
Gerencia  Mantenimiento y 
SSO. 

23 
Redistribución de 
mesas según el 
percentil. 

Gerencia, Dep. 
Mantenimiento y 
SSO.  

Diciembre 2015 
Gerencia  Mantenimiento y 
SSO. 

24 Pequeños descansos 

Unidad de 
Seguridad y 
Salud 
ocupacional  

Diciembre 2015 

Gerencia y Unidad  SSO. 

Evaluación realizada por: Armando Guevara Salgado Firma: 
Fecha: junio 
2015 

Plan de acción realizado por: Gerencia, Departamento de Mantenimiento 
y Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional.  

Firma: 
Fecha: Junio 
2015 

Fecha próxima evaluación: 

  Fuente: (INSHT, 1997) 
  Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 



Situación actual de la Empresa     66 

 

TABLA No. 32 

EVALUACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO 

 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

METODO SIMPLIFICADO DEL INSHT A LA PLANTA EMPACADORA DE CAMARON 
HOJA No. 

Localización: PLANTA EMPACADORA DE CAMARON 

Puesto de trabajo:CLASIFICADO DE MAQUINA Y EMPAQUE 

No. de trabajadores:  160 

TAREA: PESAR Y EMPACAR EN CAJAS EL CAMARÓN 

Evaluación: 

Inicial      X 

Periódica 

Evaluación realizada por; Fecha de evaluación:2015 

Peligro 

No. 
Peligro identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

1 Caídas de personas a distinto nivel            

2 Caídas De personas al mismo nivel  X   X    X   

3 Caídas de objetos en manipulación X   X   X     

4 Choque contra objetos inmóviles X   X   X     

5 Pisada sobre objetos X   X   X     

6 Proyección de fragmentos o partículas            

7 Choque contra objetos móviles  X   X    X   

8 Golpes, cortes por objetos herramientas X   X   X     

9 Atrapamiento objetos en movimiento            

10 Exposición a ruido X   X   X     

11 Exposición a temperaturas frías   X   X    X   

12 Iluminación X   X   X     

13 Exposición a radiaciones            

14 Explosiones            

15 Exposición a gases y vapores  X   X    X   

16 Exposición a aerosoles            

17 Exposición a sustancias tóxicas            

18 Contacto con sustancias aceites y grasas            

19 Exposición a virus            

20 Exposición a parásitos            

21 Exposición a derivados orgánicos            

 22 Manejo Manual de cargas  X   X    X   

23 Posturas forzadas  X   X    X   

24 Movimientos repetitivos  X   X    X   

25 Carga mental            

26 Contenido del trabajo            

27 Explosiones            

28 Incendios            

  Fuente: (INSHT, 1997) 
  Elaborador por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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TABLA No. 33 

MEDIDAS DE CONTROL PARA PERSONAL CLASIFACADO DE 

MAQUINA Y EMPACADO 

Peligro 
No. 

Medida de 
control 

Procedimiento de 
trabajo 

Información Formación 

¿Riesgo 
controlado? 

Sí No 

2 
Uso de botas 
antideslizantes  

Procedimiento seguro 
para caminar en piso 
húmedo. 

Piso húmedo 
continuamente 

Charlas en 
prevención de 
accidentes.  

X  

7 
Control de 
velocidad de 
coches  

Procedimiento seguro 
conducción de coches.   

Pisos húmedos 
continuos  

Dar capacitación 
manejo de 
coches. 

X  

11 
Uso de abrigos 
para el trabajo. 

Procedimientos 
seguros de trabajo. 

Informar sobre 
temperatura 
máximas en 
área.  

Dar capacitación  X  

15 
Mantenimiento 
equipos de 
refrigeración. 

Procedimientos 
seguros de trabajo. 

Estado de los 
Equipos.  

Capacitación a 
todo el personal. 

 X 

22 
Cajas con menos 
de 20 kg. 

Procedimiento trabajo 
seguro  

Levantamiento 
de cargas  

Capacitación de 
levantamiento 
de cargas  

 X 

23 
Pequeños 
descansos. 

Procedimiento de 
trabajo seguro. 

Lesiones por 
postura forzada. 

Ejercicios de 
corporales. 

X  

24 
Pequeños 
descansos 

Procedimiento de 
trabajo seguro. 

Uso correcto de 
herramientas 
manuales 

Protección de 
extremidades 
superiores. 

X  

Fuente: (INSHT, 1997) 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 
TABLA No.34 

PLAN DE ACCIÓN PARA CLASIFICADO DE MAQUINA Y EMPACADO 

Peligro 
No. 

Acción requerida Responsable 
Fecha 

finalización 

Comprobación eficacia 
de la acción 

(Firma y Fecha) 

4 
Poner señalización y 
uso de epp 

SSO 15 Julio 2015  

10 
Dar mantenimiento a los 
equipos de refrigeración 
uso de EPP  

Coordinador de 
mantenimiento 

Diciembre 2015  

14 
Evitar mezclas 
explosivas con otros 
químicos 

SSO Departamento 
Mantenimiento 

Diciembre 2015  

15 
Controlar fugas de 
amoniaco, uso de epp. 

Departamento de 
Mantenimiento y SSO.  

Diciembre 2015  

17 
Implementar la 
instalación de detector 
gas amoniaco. 

Gerencia, Dep. 
Mantenimiento y SSO.  

Diciembre 2015 
 

23 
Redistribución de mesas 
según el percentil. 

Gerencia, Dep. 
Mantenimiento y SSO.  

Diciembre 2015 Gerencia  Mantenimiento y 
SSO. 

24 Pequeños descansos 
Unidad de Seguridad y 
Salud ocupacional  

Diciembre 2015 
Gerencia y Unidad  SSO. 

Evaluación realizada por: Armando Guevara Salgado Firma: 
Fecha: junio 
2015 

Plan de acción realizado por: Gerencia, Departamento de Mantenimiento y 
Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional.  

Firma: 
Fecha: Junio 
2015 

Fecha próxima evaluación: 

Fuente: (INSHT, 1997) 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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TABLA No. 35 

EVALUACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

METODO SIMPLIFICADO DEL INSHT A LA PLANTA EMPACADORA DE CAMARON 
HOJA No. 

Localización: PLANTA EMPACADORA DE CAMARON 

Puesto de trabajo: MANTENIMIENTO ELÉCTRICO - MECANICO 

No. de trabajadores:  10 

TAREA: MANTENIMIENTO ELECTRICO DE PARTES Y PIEZAS 

Evaluación: 

Inicial      X 

Periódica 

Evaluación realizada por; Fecha de evaluación:2012 

Peligro 

No. 
Peligro identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

1 Caídas de personas a distinto nivel X    X    X   

2 Caídas De personas al mismo nivel X   X   X     

3 Caídas de objetos en manipulación X    X   X    

4 Choque contra objetos inmóviles  X   X    X   

5 Pisada sobre objetos X   X   X     

6 Proyección de fragmentos o partículas  X   X    X   

7 Choque contra objetos móviles X    X   X    

8 Golpes, cortes por objetos herramientas  X   X    X   

9 Atrapamiento objetos en movimiento X   X   X     

10 Exposición a ruido  X  X     X   

11 Exposición a temperaturas extrema  X   X    X   

12 Iluminación X   X   X     

13 Exposición a radiaciones X    X   X    

14 Explosiones  X    X    X  

15 Exposición a gases y vapores  X    X    X  

16 Exposición a aerosoles X    X   X    

17 Exposición a sustancias tóxicas  X    X   X   

18 Contacto con sustancias aceites y grasas  X   X    X   

19 Exposición a virus            

20 Exposición a parásitos            

21 Exposición a derivados orgánicos            

 22 Manejo Manual de cargas  X   X    X   

23 Posturas forzadas  X   X    X   

24 Movimientos repetitivos  X   X    X   

25 Carga mental            

26 Contenido del trabajo            

27 Explosiones            

28 Incendios            

  Fuente: (INSHT, 1997) 
  Elaborador por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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TABLA No.36 

MEDIDAS DE CONTROL DE LOS PELIGROS MANTENIMIENTO 

ELECTROMECANICO 

Peligro 
No. 

Medida de control 
Procedimiento de 

trabajo 
Información Formación 

¿Riesgo 
controlado? 

Sí No 

1 Uso de andamios  
Procedimiento seguro 
de trabajo en alturas. 

Seguridad de 
andamios  

Capacitación 
uso de 
andamios. 

X  

4 
Uso EPP (casco  
protección)  

Procedimiento seguro 
de trabajo 

Trincado del 
andamio. 

Dar capacitación 
uso de EPP. 

X  

6 
Uso de EPP (gafas 
de protección) 

Procedimientos de 
trabajo seguro 
proyección de sólidos.  

Informar 
propiedades de 
los EPP. 

Dar capacitación 
uso de EPP. 

X  

8 
Uso de EPP 
(guantes 
protección) 

Procedimiento seguro 
de trabajo con 
herramientas manuales. 

Propiedades de 
máquinas 
herramientas. 

Dar capacitación 
uso de EPP. 

 X 

10 

Dar mantenimiento 
a equipos para 
prevenir de ruido y 
vibración. 

Uso de caja acústica 
para atenuar el ruido. 

Informar sobre 
niveles de ruido 
que afecta a la 
salud. 

Capacitación del 
uso de EPP 
áreas ruidosas. 

X  

11 Uso trajes térmicos. 
Procedimiento de 
trabajo seguro. 

Lesiones por 
postura forzada. 

Ejercicios de 
corporales. 

X  

22 
Uso de dispositivos 
de levantamiento 
de carga. 

Procedimiento de 
trabajo seguro. 

Uso correcto de 
herramientas 
manuales 

Protección de 
extremidades 
superiores. 

X  

23 Trabajo en conjunto 
Preparación de área de 
trabajo seguro 

Preparación de 
trabajo. 

Pausas activas X  

Fuente: (INSHT, 1997) 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 
 

TABLA No. 37 

PLAN DE ACCIÓN PARA MANTENIMIENTO ELECTRO-MECANICO 

Peligro 
No. 

Acción requerida Responsable 
Fecha 

finalización 

Comprobación eficacia de 
la acción 

(Firma y Fecha) 

1 Uso de andamios  Jefe Mantenimiento SSO Diario Jefe Mantenimiento SSO 

4 
Uso EPP (casco  
protección)  

Jefe Mantenimiento SSO Diario Jefe Mantenimiento SSO 

6 
Uso de EPP (gafas 
de protección) 

Jefe Mantenimiento SSO  Diario  Jefe Mantenimiento SSO 

8 
Uso de EPP (guantes 
protección) 

Jefe Mantenimiento SSO Diario Jefe Mantenimiento SSO 

10 
Dar mantenimiento a 
equipos para prevenir 
de ruido y vibración. 

Gerencia, Dep. 
Mantenimiento y SSO.  

Diciembre 
2015 Gerencia, Dep. 

Mantenimiento y SSO. 

11 Uso trajes térmicos. Mantenimiento y SSO. 
Diciembre 
2015 Jefe Mantenimiento SSO 

22 
Uso de dispositivos 
de levantamiento de 
carga. 

Unidad de Seguridad y 
Salud ocupacional 

 
Diciembre 
2015 

Unidad de Seguridad y Salud 
ocupacional 

23 Trabajo en conjunto 
Unidad de Seguridad y 
Salud ocupacional 

Agosto 2015 
Unidad de Seguridad y Salud 
ocupacional 

Evaluación realizada por: Armando Guevara Salgado Firma: Fecha: junio 2015 

Plan de acción realizado por: Gerencia, Departamento de Mantenimiento y 
Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional.  

Firma: Fecha: Junio 2015 

Fecha próxima evaluación: 

Fuente: (INSHT, 1997) 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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2.6.3  Riesgos propios del trabajo en la planta empacadora 

 

 La mayoría de los riesgos en la planta empacadora de camarón, son 

generados en las labores desempeñadas como clasificación, pelada, 

desvenado, empacado y congelamiento de la materia prima que usa en sus 

procesos de trabajo como son el camarón de distintas variedades y 

tamaños, estos riesgos  provienen del uso de herramientas manuales, 

herramientas de corte, máquinas herramientas, utilización de soldaduras y 

cámaras de frio que son alimentadas por productos químicos como son el 

gas amoniaco entre otros. Se podrían clasificar los riesgos generados 

como: 

 

 Muchos de los accidentes pueden evitarse si se introduce una serie 

de recomendaciones preventivas, motivando a los trabajadores hacia la 

manipulación correcta de equipos y materiales y la concienciación de la 

importancia sobre la utilización de las protecciones colectivas e 

individuales. 

 

2.6.3.1  Riesgos producidos por manipulación de cargas 

 

 Los riesgos que afectan a los trabajadores del taller de 

mantenimiento de mecánica automotriz que se encargan de la 

manipulación de tareas de traslado y movimiento manual de cargas que  se 

especifican a continuación: 

 

 Cortes y heridas en las manos 

 Atrapamientos en dedos y manos 

 Caídas de objetos 

 Caídas de personas al mismo nivel, tropiezos, obstáculos en el piso, 

etc. 

 Sobresfuerzos y lesiones músculo-esqueléticas, lumbalgias, 

hernias  discales, etc. 
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2.6.3.2 Riesgos producidos por el empleo de herramientas 

manuales. 

 

 Entre los principales riesgos en la manipulación y uso de 

herramientas tenemos: 

 

 Golpes producidos  por las herramientas. 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Contactos eléctricos 

 Sobresfuerzo y esguinces. 

 

2.6.3.3  Riesgos producidos por el empleo de máquinas-

herramientas fijas. 

  

 Los riesgos derivados de las operaciones realizadas en las 

máquinas-herramientas, se derivan de la ejecución, operación o 

supervisión de los trabajos, así como de su manipulación. Dentro de estos 

cabe destacar lo más importantes: 

 

 Choques y golpes por máquinas 

 Caídas de objetos y materiales en manipulación 

 Atrapamientos y aplastamiento 

 Cortes y heridas en las manos 

 Proyección de partículas o fragmentos 

 Proyección de fluidos 

 Contactos térmicos 

 Contactos eléctrico y químicos 

 Ruido y vibraciones 

 Incendios y explosiones 

 Sobresfuerzo y fatiga postural. 

 

2.6.3.4   Riesgos producidos por el uso de máquinas de soldar 

 

 Cuando se utiliza máquinas de soldar estas producen un elevada  
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temperatura que funde una parte del metal de la pieza la que ocasiona en 

la mayoría de los casos accidentes. Los riesgos asociados a este tipo de 

trabajo son: 

 

 Proyección de partículas 

 Contactos eléctricos 

 Contactos térmicos 

 Incendios y explosiones 

 Radiaciones no ionizantes 

 Sobreesfuerzos y fatigas de tipo postural. 

 

2.6.3.5  Riesgos producidos por la manipulación de productos 

químicos 

  

 Uso y manipulación incorrecta de aceites hidráulicos, aceites de 

motor, refrigerantes, líquidos de frenos, etc. 

 Trabajos de soldadura que provocan calor, proyección de chispas 

en las piezas, gases tóxicos 

  

2.6.3.6  Riesgos producidos por el uso de gas amoniaco 

 

 Escapes de gas por desperfectos en tuberías, válvulas y otros 

 Mala manipulación del gas. 

 Escasos procedimientos de trabajo con químicos 

 Escasos controles de ingeniería 

 Poca capacitación del personal 

 

2.7  Matriz general de riesgos de la planta 

 

 La matriz de evaluación de Riesgos es la base para conocer la 

situación de una empresa. En la actualidad es imprescindible realizar la 

Evaluación de Riesgos para tener una Gestión activa  de Seguridad y Salud 
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en una empresa laboral. Se Plantea la prevención inmediatamente después 

que se evalúa inicialmente el factor de riesgos para la adquisición de los 

recursos para el trabajador y el equipamiento inevitable para la actividad 

donde la naturaleza del trabajo, el proceso y el ordenamiento de las áreas 

de trabajo. 

 

La Evaluación laboral es un proceso por el cual se estima los riesgos 

que no se pueden evitar, para lo cual la empresa debe tomar las medidas 

necesarias para prevenir el riesgo. 

 

TABLA No. 38 

MATRIZ DE EVALUACIÓN GENERAL DE RIEGOS  
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   Fuente: (INSHT, 1997) 
   Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

 



Propuesta     75 

 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

 

3.1 Formulación de Hipótesis  

 

 La falta de un Plan de  Seguridad  y Salud ocupacional por parte de 

la Planta Empacador de Camarón ha ocasionado accidentes y 

enfermedades ocupacionales en los trabajadores. 

 

3.1.2  Hipótesis Alternativa 

 

 Podrá la aplicación de un Plan  de Seguridad y Salud  Industrial influir 

en los accidentes laborales en el área de frio de la planta empacadora de 

camarón.  

 

3.2  Señalamiento de las variables 

 

3.2.1  Variable independiente 

 

 Seguridad Industrial y Salud ocupacional. 

 

3.2.2 Variable dependiente 

 

 Accidentes laborales. 

 

3.2.2.1  Variables a estudiar 

 

3.2.2.2  Variable Independiente 

 

 Plan de Seguridad y Salud ocupacional 
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3.2.2.3  Variable Dependiente descripción  

 

 No cumplimiento de los requerimientos técnico legal 

 Incidentes y accidentes en el trabajo 

 Enfermedades ocupacionales 

 

3.3 Descripción  de  los  procedimientos  para  la  obtención  de  

 datos  

 

 El estudio se realizó entre los meses de octubre del 2014 y el año 

2015 en la planta de la empacadora de camarón, ubicada en la Ciudad de 

Duran Provincia del Guayas. Inicialmente se hizo una entrevista  con el 

responsable de seguridad industrial de la empresa y que permitió por medio 

de su gestión dar las facilidades para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, por medio de talento humano se nos facilitó la información 

básica que se requiere para identificar la población trabajadora y otros 

temas para desarrollar la investigación. 

 

3.3.1 Criterios de inclusión  

 

 Solo trabajadores  que trabajan únicamente en la planta 

empacadora de camarón. 

 Trabajadores que trabajan en una jornada laboral de 8 horas 

diarias 5 días a la semana. 

 Trabajadores que realizan labores en el área de frio de la planta 

 

3.3.2  Criterios de exclusión  

 

 Trabajadores  de la empresa que no realicen labores en el área 

de frio. 

 Trabajadores que realicen otras actividades.  
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 Se visitó en el sitio el área de frio  de la empresa donde se realizan 

trabajos de manipulación de materias primas.  Se realizó las encuestas en 

el sitio, se hizo entrevistas directamente con los trabajadores. 

 

3.4 Encuesta a los trabajadores  

 

En la empacadora se tiene un población muy numerosa repartida en 

dos turnos, para lo utilizamos la técnica de coger una muestra de la 

población con un margen de error aceptable. Por lo cual la técnica de 

encuestas a nivel industrial y proyecto es aceptada en el campo del cálculo 

del nivel de confianza y el error máximo permitido en los resultados, para 

el cálculo de la muestra se empleará la siguiente formula como se muestra 

a continuación. 

 

 

n=      K²*p*q*N          . 
     e²*(N-1)+K²*p*q 

 
Fuente: (.feedbacknetworks, 2001-2013) 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 
 

Dónde: 
 

N: es el tamaño de la población o universo (número total que labora 

en la empacadora). 

 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que 

asignemos. El nivel de confianza indica la probabilidad de que los 

resultados de nuestra investigación sean ciertos: un 95, % de confianza es 

lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una probabilidad del 

5%. 

 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

 

La extensión del uso de Internet y la comodidad que proporciona, 

tanto para el encuestador como para el encuestado, hacen que este 
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método sea muy atractivo. A medida que es mayor el número de K, va 

existir más confianza; cuando el número es menor la confianza a disminuir.   

 

TABLA No.39 

NIVELES DE CONFIANZA DE LA MUESTRA 

K 1.15 1.28 1.44 1.65 1.96 2 2.58 

Nivel 

confianza 
75 80 85 90 95 95.5 99 

  Fuente:(feedbacknetworks, 2001-2013) 
  Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

 

e: es el error de la muestra deseado. El error en la  muestra es la 

diferencia que puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando 

a una muestra de la población y el que obtendríamos si preguntáramos al 

total de ella,  en nuestro caso el escogido es el 5%. 

 

N=916 

K=1.96 

e=0.05 

p=0.8 

q=0.2 

 

n=   _______________1.96²*(0.8)(0.2)                . 

            (0.05)(0.05)*(916-1)+(1.96)(1.96)(0.8)(0.2) 

 

n=194 personas encuestadas. 

 

En  la Planta Empacadora de Camarón se procede a realizar la 

encuesta para saber de los trabajadores el conocimiento que tienen sobre 

la seguridad y salud, para  tomar las medidas correctivas  cuando ocurren 

incidentes dentro de su área de trabajo.  La encuesta fue realizada a una 

población total de 916 trabajadores  con una muestra de 194, de la parte 
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operativa y administrativa, fueron 10 preguntas que indican el conocimiento 

en Salud y Seguridad Ocupacional. Ver tabla  No 41. 

 
TABLA No.41 

MATRIZ DE ENCUESTA SOBRE  SSO 

 
 

 
 

EMPACADORA 
DE CAMARON 

PLANTA  EMPACADORA DE CAMARÓN 

ENCUESTA AL PERSONAL DE LA 
EMPACADORA SOBRE LOS 

CONOCIMIENTOS DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

FECHA 
 

REVISIÓN 

 
PAGINA 

 

PRO – SSO 
Mayo del 

2015 
0 Página 1 de 1 

 
1.- ¿Tiene conocimiento en Seguridad Industrial? 
 
2.- ¿Tiene conocimiento en Salud Ocupacional? 
 
3.- ¿Tiene conocimiento usted en las salidas de emergencia? 
 
4.- ¿Tiene conocimiento como reportar accidentes e incidentes? 
 
5.- ¿Tienes conocimiento los efectos para salud del gas amoniaco?  
 
6.- ¿Conoces los productos químicos que utilizan en la planta? 
 
7.- ¿Sabes que hacer en una fuga de amoniaco? 
 
8.- ¿Conoces a los miembros de la brigada de emergencias? 
 
9.- ¿Sabes qué hacer cuando estas atrapado en la cámara de 
congelación? 
 
10.- ¿Sabes qué hacer cuando te salpica amoniaco? 

 
 

Observaciones: 
 

 

Área de Trabajo: Participante: 

 
Fuente: Empacadora de Camarón  
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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Preguntas generadoras 

 

1.-   ¿Tiene conocimiento de Seguridad Industrial? 

 

GRAFICO No. 7 

PREGUNTA  No.1 

 Área de trabajo 

¿Tiene conocimiento 
usted de Seguridad 

industrial? 

 

 

 SI % NO % TOTAL   

 Administrativo 35 77 11 23 46   

 Operativo 63 42 84 58 147   

 Total 98   95       
  Fuente: Empacadora de camarón 
  Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 
Análisis: 

 

El  resultado que el 77% y 42 % del personal administrativo y operativo en 

ese orden tiene conocimiento de seguridad industrial. Difundir con mayor énfasis 

el concepto de Seguridad Industrial en la empacadora a nivel administrativo y 

operativo.  

 
 

2.-   ¿Tiene conocimiento usted en  Salud Ocupacional? 
 
 

GRAFICO No.8 

PREGUNTA  No.2 

 
Área de 
Trabajo 

¿Tiene conocimiento 
usted de la Salud 

Ocupacional? 

 

 
 

 

 SI % NO % TOTAL   

 Administrativo 29 35 16 65 45   

 Operativo 46 31 102 69 148   

 Total 75   118       
     Fuente: Empacadora de camarón 
     Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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Análisis: 

 

El resultado indica que el 35 % y 31 % del personal administrativo y 

operativo en ese orden tiene conocimiento de Salud Ocupacional.  

 

Dar a conocer la nueva concepción de Salud Ocupacional en el 

Trabajo, (labor preventiva enfermedades ocupacional). 

 

 
3.   ¿Tiene conocimiento en las salidas de emergencias? 

 
GRÁFICO No.9 

PREGUNTA  No.3 

 

Área Trabajo 

¿Tiene conocimiento 
usted de las  salidas de 

emergencia? 

 

 
 

 

 SI % NO % TOTAL   

 Administrativo 42 93 3 7 45   

 Operativo 116 78 32 22 148   

 Total 158   35       

     Fuente: Empacadora de camarón 
     Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

Análisis: 

 

El resultado que el 93% y 78 % del personal administrativo y 

operativo en ese orden tiene conocimiento de las Salidas de Emergencias.  

 

Continuar con la capacitación de las salidas de emergencia desde 

su puesto de trabajo, es una de las respuestas que más conoce los 

trabajadores de la empacadora.  
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4  ¿Tiene conocimiento usted como reportar incidentes y accidentes? 

 

GRAFICO No.10 

PREGUNTA  No.4 

 
Área de 
Trabajo 

¿Tiene conocimiento 
usted como reportar 

accidentes e incidentes? 

 

 
 

 

 SI % NO % TOTAL   

 Administrativo 14 30 32 70 46   

 Operativo 30 20 118 80 148   

 Total 44   150       

     Fuente: Empacadora de camarón 
     Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

Análisis:  

 

El resultado que el 30 % y 20 % del personal administrativo y 

operativo en ese orden tiene conocimiento a quien reportar los incidentes y 

accidentes. Dar énfasis para reportar los incidentes o accidentes, informar 

a quien reportar y donde debido a que esta es una de las respuestas más 

bajas con 30 y 20 % de conocimiento. 

 

5     ¿Conoce los efectos para la salud del gas amoniaco? 

 

GRÁFICO No.11 

PREGUNTA  No.5 

 
Área de 
Trabajo 

¿Conoces los efectos 
para la salud  del  

amoniaco? 

 

 
 

 

 SI % NO % TOTAL   

 Administrativo 37 80 9 20 46   

 Operativo 118 80 30 20 148   

 Total 155   39       

     Fuente: Empacadora de camarón 
     Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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Análisis: 

 

El resultado indica  que el 80% y 80 % del personal administrativo y 

operativo en ese orden tiene conocimiento de los efectos a la salud del 

amoniaco.  

 

El personal conoce personalmente los efectos y ha sentido cuando 

se han dado las fugas en el interior de la planta, en área de congelación de 

placas por daño en las mangueras. 

 

6    ¿Conoces los productos químicos que utilizan en la planta? 

 

GRÁFICO No. 12 

PREGUNTA  No. 6 

 

Área Trabajo 

¿Conoces los productos 
químicos que utilizan en 

la planta? 

 

 
 

 

 SI % NO % TOTAL   

 Administrativo 18 40 27 60 45   

 Operativo 74 50 74 50 148   

 Total 92   101       

     Fuente: Empacadora de camarón 
     Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

Análisis: 

 

El resultado que el 40% y 50 % del personal administrativo y 

operativo en ese orden conoce sobre los productos químicos que utilizan 

en la planta empacadora. Dar capacitación sobre todos los químicos que 

usan en el interior de la planta ya sea en forma directa e indirecta en el 

procesamiento de empacado del camarón. 
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7   ¿Sabes que hacer en una fuga de amoniaco? 

 

GRÁFICO No. 13 

PREGUNTA  No. 7 

 
Área  Trabajo 

¿Sabes que hacer en una 
fuga de amoniaco? 

 

 
 

 

 SI % NO % TOTAL   

 Administrativo 42 92 4 8 46   

 Operativo 116 79 32 21 148   

 Total 158   36       

     Fuente: Empacadora de camarón 
     Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

Análisis: 

 

El  resultado es el 92% y 79 % del personal administrativo y operativo 

en ese orden conoce que hacer en una fuga de gas amoniaco. El 

conocimiento del personal es reflejado en la capacitación y simulacros 

realizados en la planta empacadora a nivel administrativo y operativo.  

 

 

8     ¿Conoces a los miembros de la brigada de emergencia? 

 

 

GRAFICO No. 14 

PREGUNTA  No. 8 

 
Área Trabajo 

¿Conoces a los 
miembros de la brigada 

de emergencias? 

 

 
 

 

 SI % NO % TOTAL   

 Administrativo 14 30 32 70 46   

 Operativo 30 20 118 80 148   

 Total 44   150       

     Fuente: Empacadora de camarón 
     Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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Análisis: 

 

El resultado que el 30% y 20 % del personal administrativo y 

operativo en ese orden únicamente conoce a los miembros de la brigada 

de emergencia. La falta de cocimiento de los miembros de las brigadas se 

debe a la falta de identificación y diferenciación del uniforme y dar a conocer 

en reuniones más a menudo reprogramar las capacitaciones sobre esta 

temática   

 
 

9 ¿Sabes qué hacer cuando estas atrapado en la cámara de 

congelación? 

 

GRAFICO No. 15 

PREGUNTA  No. 9 

 
Área Trabajo 

¿Sabes que hacer 
cuando estas atrapado 

en la cámara de 
congelación? 

 

 
 

 

 SI % NO % TOTAL   

 Administrativo 23 50 23 50 46   

 Operativo 103 70 44 30 147   

 Total 126   67       

     Fuente: Empacadora de camarón 
     Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

Análisis: 

 

El resultado que el 50% y 70 % del personal administrativo y 

operativo en ese orden sabe qué hacer cuando se encuentra atrapado en 

el interior de las cámaras  de enfriamiento. Estos dispositivos no se 

encuentran en todas las cámaras y la razón es que primero hay que 

implementar e instalar las seguridades para dar la difusión sobre este 

sistema de alarmas. 
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10    ¿Sabes qué hacer cuando te salpica amoniaco? 

 

GRÁFICO No. 16 

PREGUNTA  No. 10 

 
Área Trabajo 

¿Sabesqué hacer cuando 
te salpica amoniaco? 

 

 
 

 

 SI % NO % TOTAL   

 Administrativo 37 80 9 20 46   

 Operativo 118 80 30 20 148   

 Total 155   39       

     Fuente: Empacadora de camarón 
     Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 
 

Análisis: 

 

El resultado de la pregunta es el 80% y 80 % del personal 

administrativo y operativo saben qué hacer en un incidente con amoniaco 

líquido. Esta información se la difunde al ingreso del personal al trabajo 

debido a que la empacadora tiene el amoniaco como gas refrigerante y lo 

tenemos en forma de gas y líquido. El gas recorre por tuberías en las dos 

presentaciones casi en todos los puestos de trabajo. 

 

3.4.1  Resultados de la encuesta 

 

Resultados de la encuesta de seguridad y salud ocupacional realizada 

al personal de la empacadora 

 

Los resultados de 4 preguntas (No.3-5-7y10) que son de gran 

importancia alcanzan  un porcentaje de conocimiento de (81.87 

%,79.9%,81.44% y 79.9%)las preguntas realizadas a la muestra de 

trabajadores, estas preguntas son referentes a los efectos del amoniaco 

forma de eliminar del cuerpo el amoniaco, instructivos para evacuación y 

salidas de emergencia, estas cuatro preguntas son fundamentales cuando 

se dan incidentes con el amoniaco. 
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Las otras 6 preguntas (1-2-4-6-8- y 9) son importantes y alcanzan un 

porcentaje de conocimiento no muy aceptables (50.78%, 38.86%, 22.68%, 

47.67%, 22.68% y 65.28%), son consideradas importantes para la 

prevención de accidentes, las respuestas de sus conocimientos sobre este 

tipo de preguntas no son muy alegadoras debido a esto se reprogramara la 

capacitación a toda la población de trabajadores. Estas preguntas y los 

resultados están en la tabla No.41 y en grafico No.17. 

 

TABLA No. 42 

ENCUESTA DE PREGUNTAS DE SEGURIDAD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 
 

GRÁFICO No.17 

RESULTADO DE PREGUNTAS 

 
       Fuente: Empacadora de camarón 
       Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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3.5  Árbol de problemas 

 

Lo principal que se manifiesta básicamente, en el árbol de problemas 

consiste en una representación en línea de causas y efectos, que aflora en 

un determinado momento con el desarrollo de la actividad  presentando una 

visión clara y sistemática que permite representar una situación de un 

proceso gira en su entorno causando novedades que afectan el 

cumplimiento de los objetivos sin llegar a cumplir sus metas. 

 

Se  grafica  el  árbol  con  sus  principales  causas  y  en  forma  

líneas los efectos que impiden que se cumpla los objetivos o dificulte el 

desarrollo de una parte o proceso y  como  central el afecta a toda la 

población laboral alcanzando un distracción de los objetivos en tiempo y en 

ambiente laboral.   

 

Los efectos más importantes del problema en cuestión, afecta de tal 

magnitud porque según la gravedad de las consecuencias amerita la 

gestión inmediata e intervención de la administración y recursos 

económicos e inversiones en búsqueda de soluciones. 

 

3.5.1  Priorización de los Problemas  

 

Hay que centrar el análisis de causas y  efectos del problema central 

que afecta a todos, como es nuestro caso la fuga de amoniaco, ir 

solucionando las causas de atañen al problema central.  

 

La muerte del trabajador es el principal efecto del problema central 

(de la fuga de amoniaco), el otro efecto sería el cierre de la empacadora 

por la emisión de gases de amoniaco incontrolablemente con la afectación 

a la vecindad y el incumplimiento de norma de tener un sitio de trabajo 

seguro.  
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En realidad el problema central va afectar al ente trabajador, a los 

clientes por falta de entrega a tiempo del producto, las negociaciones y todo 

el entorno que su alcance. 
 

 

GRÁFICO No. 18 

ARBOL DE PROBLEMAS  (CAUSAS  VS. EFECTOS) DE PLANTA 

EMPACADORA 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Chevalier, 2008) 

EFECTO CAUSA 
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3.6  Impacto económico de los problemas 

 

En el análisis del Árbol de Problemas se manifiesta la problemática 

de la empacadora y los efectos que acarrea si no se realiza un Plan de 

Acción en un determinado tiempo. El primer filtro es el INP (Instituto 

Nacional de Pesca) es  un ente de control de la seguridad alimentaria y las 

BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) en las empacadoras, a esto le 

siguen otros organismos auditores internaciones que califican a la industria 

en el grupo (A, B, C), también la empresa es calificada el control de la 

gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y Bienestar Social. Las que 

tienen una calificación “A” van a tener mejores precios de sus productos en 

el mercado internacional  y las que tienen una calificación “C” no van a tener 

buenos  precios de en la negociación de sus productos hasta que 

demuestren la gestión realizada en las auditorias. 

 

De igual manera una fuga de amoniaco o muertes de sus 

trabajadores van a pesar en la imagen de la empacadora a nivel 

internacional, que tiene que ver con los clientes y es bastante sensible para 

ganar o perder clientes en el mercado internacional. 

 

En ocasiones este tipo de incidentes cuando son repetitivos  

ocasionan quiebras de empresas y cierre de los negocios.  

 

3.7  Diagnostico de la Empacadora de Camarón  

 

Para el mejoramiento continuo la empacadora de camarón no le 

queda más empezar  a cumplir con el plan de inversiones a mediano plazo 

para reemplazar su maquinaria de más de 30 años de funcionamiento. 

Mantener un mantenimiento preventivo con mangueras nuevas  de los 

congeladores de placas, mantener los controles de las fugas de amoniaco 

con detectores  de gases de amoniaco, cumplir con  el plan de acción de 

los peligros identificados y los factores de riesgos que afectan a la 

empacadora.  
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Mantener una continua capacitación a las brigadas de emergencia 

sin descuidar las salidas de emergencia y la implementación de nuevas 

puertas.    

 

La parte más importante es mantener una continua capacitación del 

personal de trabajadores temporales y los operadores del sistema de 

refrigeración con sus técnicos y el equipamiento necesario para cuando sea 

necesario.  

 

Respetando las normas de seguridad elementales y obviando las 

improvisaciones de los manejo de los equipos con la adaptación de 

repuestos y los implementos de seguridad de los equipos del sistema de 

refrigeración. 

 

Con la implantación de mangueras nuevas puede aumentar la 

productividad de la planta debido que se tiene un promedio mensual de 

doce mangueras que se envía a reparar, las cuales que producen fugas 

desde el congelador de placas las que son percibidas por todo el personal. 

Las entidades de control (Cuerpo de Bomberos) están clausurando 

empacadoras cuando la fuga de amoniaco afecta a los vecinos y son 

cotidianas. 

 

El cumplimiento de las normas de seguridad va a mantener una 

empresa con un ambiente saludable y segura para el desarrollo de la 

producción y el cumplimiento de con el pedido de los clientes y se cumple 

con los reglamentos, las normativas,  la constitución del Ecuador y leyes 

internacionales. 

  



Propuesta     92 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

 

4.1  Planteamiento de alternativas de solución a los problemas 

 

 Las actividades requeridas para la implementación de la alternativa 

de solución a los factores de riesgos encontrados en la Empresa 

Empacadora de Camarón se detallan a continuación: 

 

 Desarrollar un programa inicial de emergencias médicas. 

 Implementar un Plan de Seguridad y manejo de productos químicos 

 Desarrollar un Plan de Emergencias y Contingencias para mitigar 

las consecuencias al contacto con gas amoniaco. 

 Capacitar a los trabajadores de congelación de placas en uso y 

manejo del gas amoniaco. 

 Capacitar a los trabajadores en temas de seguridad y salud 

ocupacional. 

 Colocar señaléticas de obligación,  peligro, extintores, etc. 

 Dotar de los EPP indispensables a todos los trabajadores de la 

planta de acuerdo a la actividad que realizan. 

 Llevar correctamente los registros de uso, mantenimiento y dotación 

de los EPP. 

 

4.2  Cronograma de implementación del plan anual de capacitación 

en prevención de    accidentes. 

 

Una  vez  realizado  el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para  
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el control de fugas de amoniaco y la aplicación del plan de emergencias y 

contingencias se procede a elaborar un cronograma de actividades que 

deben cumplirse en el transcurso del año propuesto. 

 

TABLA No. 43 

PLAN MENSUAL DE ACTIVIDADES 

Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

DEPENDENCIA: EMPRESA EMPACADORA DE CAMARÒN

CENTRO DE TRABAJO:

DIRECCION: VÌA DURAN TAMBO TELEFONO:   

FECHA: AÑO 2015  

No. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES TOTAL MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOVIEM DICIEMB ENERO FEBRERO RESPONSABLE

AÑO

MINIMO

1 RECORRIDOS DE VERIFICACION 6        UID. SEG.

2 DIFUSION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD 2   UNID. SEG.

3 CONOCIMIENTO REGLAMENTO INTERNO 2   VOCAL

4 USO Y MANTENIMIENTO DE E.P.P 2       UNID. SEG.

5 MANEJO HOJA MSDS DE AMONIACO 3      COPASO

6
PROPIEDADES  FISICAS Y QUIMICAS DEL 

AMONIACO 2  X X COPASO

7
ACTUACION EN FUGASEN FUGAS DE 

AMONIACO 4     COPASO

8
CONTROL DE FUGAS DE AMONIACO 

PRECIPITANDO LOS GASES 3     COPASO

9 RIESGOS QUIMICOS 2     COPASO

10 RIESGOS MECANICOS 2   COPASO

11 RIESGOS EN OFICINAS 2   COPASO

12 PREVENCION DE INCENDIOS 2   COPASO

13 ORDEN Y LIMPIEZA 3   COPASO

14 RIESGOS BIOLOGICOS 2   COPASO

15  3 X X COPASO

16  2   COPASO

17  2   COPASO

18 PRIMEROS AUXILIOS 4     COPASO

PRESIDENTE: SECRETARIO:

VOCAL: VOCAL:

VOCAL: VOCAL:

VOCAL: VOCAL:

CARGO FIRMA

VISTO BUENO: UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONA

PLAN MENSUAL DE ACTIVIDADES DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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TABLA No. 44 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE 

EMPACADORA DE CAMARON 2015 

 
Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

RESONSABLE
1.      Exámenes de sangre 

VDRL Med.Laboral ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2.      Exámenes básicos orina y 

heces Med.Laboral

INGRESO

3.      Radiografía Lumbar y de 

Tórax Med.Laboral

4.      Espirometría Med.Laboral

5.      Audiometría Med.Laboral

1.      Electrocardiograma Med.Laboral

2.      Valoración física Med.Laboral

3.      Exámen psicosocial Med.Laboral

1.      Exámenes de sangre (Pb 

en la sangre) Med.Laboral

PERIODICO2.      Espirometría Med.Laboral

3.      Audiometría Med.Laboral

4.      Electrocardiograma Med.Laboral

1.      Radiografía Lumbar Med.Laboral

2.      Estándar de Tórax Med.Laboral

3.      Electromiografía Med.Laboral

4.      Test Psicosocial Med.Laboral

1.      Exámenes de sangre (Pb 

en la sangre) Med.Laboral

2.      Espirometría Med.Laboral

RETIRO 3.      Audiometría Med.Laboral

4.      Electrocardiograma Med.Laboral

Normas basicas de seguridad SSO

Politica de -seguridad y Salud SSO

INGRESO Riesgos del puesto de trabajo SSO

Uso y mantenimieno del EPP SSO

Productos quimicos utilizados  

MSDS SSO

Reglamento interno RRHH

ACTIVIDADES A REALIZAR MESES

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE 

EMPACADORA DE CAMARÓN  2015

FOR:                              

USSO

Act:

Fecha:
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4.3 Evaluación del costo de la propuesta 

 

TABLA No. 45 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN 

 
Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

TABLA No. 46 

IMPLEMENTACIÓN DELA AMPACADORA DE CAMARÓN PARA 

MEDICIONES LABORABLES 

 
Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

ITEM DESCRIPCION VALOR 

1 EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN $ 41.735,00

2 MEDICIONES LABORALES $ 7.650,00

3 PROTECCION PARA GASES DE AMONIACO $ 15.789,00

4 MEDICION DE ESPESORES - TANQUES Y TUBERIAS $ 4.730,00

5 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL $ 16.135,00

TOTAL $ 86.039,00

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION EMPACADORA 

DE CAMARÓN AÑO 2015

Descripción Normativa  VALOR Total
Centro 

Costo

MEDICIONES DE ILUMINACIONANUAL 1 RESOLUCION 

333 DEL SART

5 250,00$      1.250,00$     Planta

MEDICIONES DE 

MATERIAL PARTICULADO

ANUAL 1 RESOLUCION 

333 DEL SART

3 450,00$      1.350,00$     Bodega

MEDICIONES DE 

VAPORES QUIMICOS

ANUAL 1 RESOLUCION 

333 DEL SART

2 250,00$      500,00$       Sala Maq.

AUDIOMETRIA
ANUAL 1

RESOLUCION 

333 DEL SART
15 60,00$        

900,00$       
Sala Maq.

MEDICIONES 

ERGONOMICA

ANUAL 1 RESOLUCION 

333 DEL SART

15 100,00$      1.500,00$     Recepcion 

MEDICIONES 

SPICOLOGICAS

TRISMES 4 RESOLUCION 

333 DEL SART

25 45,00$        1.125,00$     Guardias

AUDITORIAS SART ANUAL 1 RESOLUCION 

333 DEL SART

1 800,00$      800,00$       Planta

ESPIROMETRIA
ANUAL 1 RESOLUCION 

333 DEL SART

5 45,00$        225,00$       Planta

7.650,00$     

IMPLEMENTACION DE LA EMPACADORA DE 

CAMARÓN PARA MEDICIONES LABORALES

Frecuencia Cantidad
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TABLA No. 47 

IMPLEMENTACIÓN EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 
 

TABLA No.48 

IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA GASES DE 

AMONIACO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

Descripción Normativa  Valor Total
Centr

o 
Cambio de mangueras de los congeladores de 

placas  3/4. "

Anual 1 RESOLUCION 333 

DEL SART

80 245,00$       19.600,00$    Placas

Cambio de mangueras de los congeladores de 

placas 1/2."

Anual 1 RESOLUCION 333 

DEL SART

80 206,00$       16.480,00$    Placas

Cambio de manómetros de los tanques 

recibidores.

Anual 1 RESOLUCION 333 

DEL SART

4 45,00$         180,00$         Sala  

Maq.

Cambio de válvulas de control de amoniaco por 

tiempo de servicio.

Anual 1 RESOLUCION 333 

DEL SART

18 70,00$         1.260,00$      Sala 

Maq.

Cambio de válvulas de purga.
Anual 1

RESOLUCION 333 

DEL SART
4 50,00$         

200,00$         Sala 

Maq.

Mirillas de    para control de ingreso de amoniaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Anual 1

RESOLUCION 333 

DEL SART
3 25,00$         

75,00$          SALA 

MAQ.

Cambio electroválvulas de bombeo. Anual 1 RESOLUCION 333 

DEL SART

36 100,00$       3.600,00$      Sala 

Maq.

Cambio de válvulas de control de equipos de los 

evaporadores.

Anual 1 RESOLUCION 333 

DEL SART

4 85,00$         340,00$         Cámara

41.735,00$    

 IMPLENETACION EMPACADORA DE CAMARÓN EQUIPOS DE 

REFRIGERACIÓN

Frecuencia Cantidad

Descripción Normativa  Valor Total
Centro 

Costo

DETECTORES FIJOS DE GASES 

DE AMONIACO ( SALAS DE 

MAQUINAS,CONGELADORES 

DE PLACAS).

1
RESOLUCION 333 

DEL SART
2 2.500,00$  5.000,00$   SALAS

DETECTORES PORTATILES DE 

GASES DE AMONIACO ( SALAS 

DE MAQUINAS, 

CONGELADORES DE PLACAS).

1
RESOLUCION 333 

DEL SART
1 3.259,00$  3.259,00$   PLACAS

BOTONES DE PANICO 

(ALARMAS SONORAS Y 

LUMINICA) CÁMARAS DE 

CONGELACION 

1
RESOLUCION 333 

DEL SART
18 70,00$       1.260,00$   CAMARAS

SISTEMA PERIFONEO EXTERNO 

ALTAVOZ ALARMA SISTEMA.
1

RESOLUCION 333 

DEL SART
1 3.000,00$  3.000,00$   PATIO

MANGA DE VIENTO 2
RESOLUCION 333 

DEL SART
2 60,00$       120,00$      PATIO

IMPLEMENTACION Y UBICACIÓN 

DE EXTINTORES 1
CUERPO DE 

BOMBEROS
4 150,00$     600,00$      PLANTA

MASCARAS FUELL FASE CON 

FILTRO AMONIACO - GABINETE 6
RESOLUCION 333 

DEL SART
6 150,00$     900,00$      PLACAS

CAMILLAS DE EMERGENCIA 

PVC

2 RESOLUCION 333 

DEL SART

3 150,00$     450,00$      PLANTA

PUERTAS DE EMERGENCIA

1

RESOLUCION 333 

DEL SART

2 300,00$     600,00$      PLANTA

15.189,00$  

IMPLEMENTACION EN  EMPACADORA DE CAMARÓN 

EQUIPOS DE PROTECCION PARA GASES DE AMONIACO

Frecuencia Cantidad



Propuesta     97 

 

 

TABLA No. 49 

IMPLEMENTACIÓN – MEDICIÓN ESPESORES 

 
Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

TABLA No. 50 

PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

Descripción Normativa  Valor Total
Centr

o 
Mediciones de espesores de los tanques 

recibidores. 

Anual 1 Resolucion CD 

333  SART

5 150,00$    750,00$       Sala 

Maq. 

Mediciones de espesores de tanques de 

almacenamiento de amoniaco.

Anual 1 Resolucion CD 

333  SART

4 80,00$      320,00$       Sala 

Maq. 

Mediciones de espesores de tubería de 

bombeo de amoniaco.

Anual 1 Resolucion CD 

333  SART

18 70,00$      1.260,00$     Sala 

Maq. 

Mediciones de espesores de los tanques de 

los compresores. Fabricación 1995
Anual 1

Resolucion CD 

333  SART
12 200,00$    

2.400,00$     Sala 

Maq. 

4.730,00$     

 IMPLENETACION EMPACADORA DE CAMARÓN - MEDICION 

ESPESORES

Frecuencia Cantdad

Descripción Normativa  Valor Total
Centro 

Costo

CELULAR Anual 1 - 1 150,00$        150,00$         SSO

COMPRA DE RADIOS PARA 

COMUNICACIÓN Anual

1 - 1 500,00$        500,00$         SSO

CASCOS

Anual

1 RESOLUCION 333 

DEL SART

15 25,00$          375,00$         ELECTOMECA

NICOS

FAJAS

Anual
4 RESOLUCION 333 

DEL SART

25 20,00$          500,00$         RECEPCION

BOTAS 

Anual
1 RESOLUCION 333 

DEL SART

150 30,00$          4.500,00$      PLANTA

TRAJES TERMICOS
Anual

1 RESOLUCION 333 

DEL SART

45 80,00$          3.600,00$      CAMARAS

RESPIRADORES CON FILTRO

Anual
1

RESOLUCION 333 

DEL SART

6 50,00$          300,00$         SALAS

ARNES 

Anual
1

RESOLUCION 333 

DEL SART 3 
70,00$          210,00$         PLANTA

BOTAS ANTIDESLIZANTES

SEMESTRAL 1

RESOLUCION 333 

DEL SART  

150 15,00$          2.250,00$      PLANTA

GUANTES DE CAUCHO
MENSUAL 12

RESOLUCION 333 

DEL SART 150 5,00$            
750,00$         

PLANTA

ROPA DE TRABAJO SEMESTRAL 1
RESOLUCION 333 

DEL SART
150 20,00$          

3.000,00$      
PLANTA

16.135,00$    

PRESUPUESTO DE LA EMAPCADORA DE CAMARÓN 

PARA  EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Frecuencia Cantdad
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4.3.1  Evaluación del Costo & Beneficio 

 

El análisis de Costo& Beneficio sirve para tomar una decisión de una 

inversión de un proyecto para tener un rédito en lo público y privado, casi 

todas son monetarias que se puede comparar directamente de la inversión 

y el resultado obtenido. La solución a un problema siempre tiene un costo 

nada es gratis. 

 

Para examinar la solución al problema de la fuga de amoniaco en la 

Empacadora de Camarón se tiene que  considerar las limitaciones, formular 

los objetivos y metas que quiere la empresa.  

 

En el tema que estamos tratando son valores tangibles,  monetarios 

de inversión  $ 86.000,00 para un año y más tiempo, cuando se trata de 

una rotura de tubería de amoniaco se corre el riesgo que, se dañe o 

deteriore la producción que se está procesando en ese instante  que puede 

ser más de 100.000,00 libras de camarón, producto almacenados en las 

cámaras o en etapa de congelación un los túneles, si vamos a comparar 

los costos tangibles los podemos medir directamente. 

 

Hay otros costos en una organización, se los denomina intangibles  

son difíciles de medir pero son muy importantes, como es el caso de 

mantener una buena imagen con los clientes, incrementar la satisfacción 

del trabajo para los empleados, mantener un ambiente agradable, sin el 

temor de estar pensando que no hay equipos confiables y en cualquier  

momento van a tener una fuga de amoniaco y van a clausurar la empresa, 

perder el trabajo o morir atrapados dentro de la empresa y  perder clientes 

por mala imagen por las continuas fugas de gas amoniaco. Estos son 

costos tangibles que son parte de la organización que va influir en los 

trabajadores.   

 

En el análisis de Costo y Beneficio hay que considerar estos factores 

que puede mover la balanza en la decisión de inversión proteger la 

infraestructura de la empresa  y las condiciones del trabajador. 
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4.4 Procedimiento de trabajo seguro con gas amoniaco 

 

Objetivo 

 

Lo principal es conocer las características del amoniaco y estar 

familiarizado con las MSDS,  para conocer sobre los efectos que tiene al 

entrar en contacto con el cuerpo humano,  debido a que es un producto 

químico toxico y es un  gas mortal. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conocer las propiedades  del gas amoniaco. 

 Saber los efectos que produce el amoniaco en contacto con el 

cuerpo humano y las enfermedades. 

 Implementar los equipos de protección personal, que se deben 

utilizar para trabajar en ambientes con amoniaco. 

 Cumplir con los procedimientos básicos de manejo de gases 

tóxicos. 

 

4.4.1 El amoniaco en el sistema de refrigeración 

 

 Se debe utilizar solo materiales certificados por el fabricante para 

ser utilizados en el manejo del amoniaco, debido a que ciertos 

metales son atacados por el amoniaco (cobre, aluminio, zinc y sus 

aleaciones) y los destruye aceleradamente. 

 Toda la tubería, conexiones y accesorio debe estar soldada. Nunca 

utilice conexiones roscadas. 

 Se debe tener instalado un sistema de detección de gases 

conectado a sistema de alarma sonora y lumínica, para ponerse en 

alerta cuando sucedan las fugas de amoniaco. 

 El amoníaco debe ser almacenado fuera de las instalaciones de la 

planta, debido a que una en los tanques  va ocasionar  que 

rápidamente se inunde los gases en el interior de la planta y afecte 

a los trabajadores. 



Propuesta     100 

 

 

  Es importante mantener las áreas de almacenaje libres de 

humedad,  debido a que reacciona con el amoniaco causando la 

emanación de gases, también se debe mantener por precaución  

alejada la tubería de vapor, calentadores  y tanques que contienen 

líquidos inflamables (gasolina y solventes), esto es como medida 

preventiva.  

 El amoníaco almacenado en tanques debe tener su recubierto 

aislante para controlar la formación de oxidación y el deterioro del 

tanque. 

 

4.4.2 Mantenimiento de los equipos de refrigeración.  

 

 El programa de mantenimiento a instalaciones de amoniaco debe 

ser totalmente preventivo, antes que se produzca el daño o rotura 

de parte de los equipos (se evitara fugas de gases y emergencias). 

Para evitar que los trabajadores entren en contacto con los gases y 

tengan una afección en su salud. 

 Conocer el tiempo de vida de todas las partes y componentes del 

sistema de refrigeración y programe su remplazo con anticipación, 

para evitar la rotura o falla del equipo tal es el caso que el fabricante 

indica las horas de duración de las partes, equipos y evitar que 

llegare a producirse las fugas de gas y las afecciones a la salud al 

personal. 

 Debe incluir el mantenimiento preventivo a todas las partes del 

sistema de refrigeración (compresores, condensadores, válvulas de 

expansión, evaporadores), adicionalmente se debe considerar las 

mangueras de abastecimiento de amoniaco en los equipos de 

congelación de placas. 

 Realizar estudios no destructivos para determinar tiempo de vida de 

los equipos principalmente tanques y tuberías (determinación de 

espesores con pruebas de ultrasonido,  líquidos penetrantes). Es  

importante  conocer  el  estado interno de los equipos (tanques  



Propuesta     101 

 

 

de almacenamiento y tuberías),  para tranquilidad del personal. 

 Realizar cambios del sistema de aislamiento cuando se encuentre 

deteriorada, para evitar humedad y corrosión de la tubería.  

Evitando la formación de escarchas que cubre tuberías y partes que 

no permite ver su estado.   

 

4.4.3.  Capacitación del personal que opera los equipos del sistema de 

refrigeración con amoniaco. 

 

 Los técnicos y operarios de los equipos de refrigeración deben 

conocer las MSDS, conocer los efectos del contacto del amoniaco 

con el cuerpo humano y las instalaciones (ver anexo No.1). 

 Los miembros de la brigada de emergencia deben recibir 

capacitación en las MSDS del amoniaco e identificar  pequeñas 

fugas de gases y alertar al grupo de emergencia. 

 Las inspecciones rutinarias que realicen debe ser orientadas a 

identificar las fugas de amoniaco en  los equipos críticos 

(congeladores de placas, túneles de congelación, tanques 

recibidores y bombas).  

 El manejo seguro del amoniaco al realizar el trasiego de los 

cilindros, para lo cual debe mantener las mangueras en buen 

estado.  

 La actuación ante emergencia, debe empezar por conocer las rutas 

de evacuación y las puertas de salida, para utilizar en una 

emergencia.   

 Uso de equipo autónomo de respiración y traje encapsulado. 

 Identificación de Peligros en el sistema de refrigeración y evaluación 

de riesgos que afecta a la población laboral. 

 Evaluación del Plan de Respuesta a Emergencias, para corregir de 

acuerdo a la condición actual, los recursos existentes y la 

capacitación del personal para reaccionar ante fugas del gas de 

amoniaco.    
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4.4.4  Se debe realizar simulacros de evacuación  

 

 Se debe realizar por lo menos una  vez  al año simulacros, en la que 

involucra  fuga de amoniaco, en lo posible que participen toda la 

empresa, la parte administrativa y operativa cumpliendo todo el 

procedimiento.  

 Simule los eventos con mayor probabilidad de ocurrencia, en tal 

caso las fugas de amoniaco.  

 Se debe comunicar a las entidades de emergencia para que valoren 

el simulacro, también con el involucramiento de las empresas 

vecinas para que actúen como observadores y calificadores del   

ejercicio. 

 Durante los simulacros siga los procedimientos que establezca su 

Plan de Respuesta a Emergencias, con la participación de las 

brigadas de emergencia y el uso de los recursos disponibles tantos 

tecnológicos, equipamiento y del personal.  

 

4.4.5 Mantenga actualizado el plan de respuesta a emergencia 

 

 La liberación de amoníaco de los tanques o tuberías a consecuencia 

de: 

 Deterioro de los equipos del sistema de refrigeración debido a los 

años de servicio de los  equipos  sin reposición de los obsoletos.  

 La corrosión de los equipos por falta de atención,  limpieza o 

recubrimiento del aislante térmico. 

 Mantener controlado el sobrellenado de los tanques recibidores o 

acumuladores debido a que en su interior existen sensores de 

niveles de llenado y presión. 

  Mantener protegido los tanques recibidores con resguardos con la 

finalidad  de  proteger  de  golpes  de  montacargas y vehículos en 

circulación. 

 En el plan esta descrito los objetivos, la organización y acciones de 

los empleados durante emergencias en el lugar de trabajo y  
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debe conocer todo el personal. 

 Mantener abundante cantidad de agua para utilizar en las fugas de 

gases de amoniaco para precipitar los gases y también  para 

combatir incendios y otras emergencias.  

 Procedimientos para ser seguidos por los empleados que 

permanecen en planta y harán funcionar operaciones críticas de 

planta antes de que ellos evacuen. 

 Las responsabilidades del personal médico y de brigadas de 

primeros auxilios es atender cuando entran en contacto con el 

amoniaco. 

 Los nombres y teléfonos de las personas que pueden contactarse 

para solicitarles información adicional establecida en el Plan. 

 

4.5 Propuesta de plan de emergencia adquisición e implementación  

de equipos para el sistema de refrigeración. 

 

4.5.1 Procedimiento para adquisición de un nuevo diseño de 

mangueras en las placas de congelación. 

 

Objetivo 

 

Tener un nuevo equipo de congelación de placas, con diseños 

modificados para evitar el deterioro de las mangueras. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Tener los nuevos diseños para evitar la continua fuga de gas 

amoniaco 

 Recibir la capacitación de la operación de nuevos equipos de parte 

de los fabricantes. 

 Llevar registros de tiempo de uso y detalles dados por el fabricante. 
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Justificativo 

 

Evitar la continua fuga de gas amoniaco en el interior de la planta y 

el daño de la salud a los trabajadores, y el incumplimiento de las normas 

legales del código del trabajo y la constitución de la República.   

 

FIGURA No. 15 

MANGUERAS PARA REPARACIÓN 

 

 

 

 

 
Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

FIGURA No. 16 

ACOPLE DE MANGUERAS A LA PLACA ANTIGUA DE 25 AÑOS 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

FIGURA No. 17 

ACOPLE DE MANGUERAS A LA PLACANUEVA 

  

 

 

 

 

 
Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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Solución y Metodología 

 

En la Figura No. 16, se observa que la manguera va conectada 

directamente a la placa, en el nuevo diseño 2015 los fabricantes según el 

catálogo Figura No.17 se aprecia que lleva conectado un tubo acodado 

adicional para que la manguera no haga el quiebre y no se dañe con 

facilidad, cambios en el diseño debido experiencia recogidas y mejoras en 

sistema de conexión.  

 

Si se implementa este sistema van a durar mayor tiempo las 

mangueras y van evitar las fugas de amoniaco que afectan a la población 

laboral. 

 

4.5.2 Procedimiento de implantación de la red contra incendio 

 

Objetivo 

 

“Tener  abastecimiento  de  agua  en  un  reservorio  para  hacer frente  

en  una  fuga  de  amoniaco  o  en  un  incendio,  también  es     una 

exigencia del Cuerpo de Bomberos para el permiso de funcionamiento.” 

 

Objetivos  Específicos 

 

 Cubrir todo el perímetro de la Planta empacadora. 

 Ubicación de tomas de agua cerca de las áreas críticas. 

 Programar capacitación a los miembros de la brigada contra 

incendios y técnicos en refrigeración. 

 Realizar inspecciones para mantener operativo la red contra 

incendio y el abastecimiento de agua. 

 Realizar simulacros de manejo de la red contra incendio con la 

brigada contra incendios.  
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Alcance 

 

  Cubrir    las    áreas   críticas    de    la    empresa,    tanques    de 

almacenamiento de amoniaco, Salas, de máquinas, Cocina, tanques de 

almacenamiento de GLP, tanques de combustibles, bodegas de 

empaques, bodegas de químicos, bodegas de repuestos. 

 

Solución y Metodología 

 

  Mantener tomas de agua con mangueras conectadas a la red contra 

incendio para precipitar los gases que están ubicados sobre la superficie 

que afectan a los trabajadores en una fuga ya que su densidad del gas en 

el aire es 0.771 Kg/m3., es conveniente manejarlo en solución amoniacal y 

dirigirlo a un pozo para neutralizarlo.  

 

4.5.3  Procedimiento para implementar los gabinetes con equipos 

de emergencia para controlar las fugas de amoniaco. 

 

Objetivo 

 

 Tener a disposición los equipos de protección personal para utilizar 

en caso de una fuga de amoniaco, y ser utilizadas por el personal que opera 

el sistema de congelación de placas.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Mantener los equipos en gabinetes para ser utilizados. 

 Dar capacitación sobre uso y limpieza, al personal que opera el 

sistema de congelación de placas. 

 Realizar simulacros de fuga de amoniaco y verificar la acción en 

cierre de válvulas. 
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 Tener entrenamiento en el manejo  de válvulas de la red amoniaco 

correspondiente a su área de trabajo. 

 

Alcance 

 

 Tener el gabinete con los equipos de protección personal ubicados  

en las áreas críticas tales como en las salas de máquinas, congelador de 

placas, procesos varios, IQF, cámaras de preservación. 

 

Justificación 

 

 Es importante debido a que han ocurrido daños en las mangueras 

de abastecimiento de amoniaco y hasta esperar que ingrese los técnicos 

en refrigeración ya se inunda de gases el sector y ha cubierto la planta 

empacadora.   

 

Solución y Metodología 

 

 La ubicación de gabinetes con equipos de protección personal en 

lugares claves de Empacadora con equipos de protección para poder 

controlar las fugas cerrando las válvulas de alimentación de amoniaco en 

el evento que ocurra una fuga en los equipos de congelación de placas, 

procesos varios IQF y cámaras de congelación, los equipos que son 

necesarios son: 

 

 Mascaras fullface. 

 Guantes de neopreno o nitrilo. 

 Trajes encapsulados de penetración  tipo “A” (ver  figura 20) 

 Equipos de auto contenido (respiración autónoma aire 

comprimido). 

 Botas de Caucho. 

 Medidores de gases.  
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 Asegurado con llave junto al gabinete. 

 

FIGURA No.18 

EQUIPO DE EMERGENCIA HAZMAT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 
 

 

FIGURA No.19 

EQUIPO DE AUTO CONTENIDO 

 
Fuente:(FRONTAIR) 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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FIGURA No. 20 

TRAJE ENCAPSULADO 

 
RP-TK555T  TYCHEM DUPONT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (DUPONT) 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 
 

 

FIGURA No. 21 

DETECTOR DE GAS AMONIACO 

 

 
 
Fuente:(MSA) 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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4.5.4  Procedimiento para implantación de nuevo diseño de puertas 

de emergencia de evacuación. 

 

Objetivo 

 

Tener una puerta de emergencia que permita una salida rápida y 

eficaz para evacuar en una emergencia que ocurra en el interior de la 

planta. 

 

Objetivos  Específicos 

 

 Dar a conocer el diseño y manejo de la nueva puerta. 

 Mantener libre las rutas de evacuación. 

 Mantener sistema de alumbrado de emergencia. 

 Realizar simulacro general de evacuación. 

 

Alcance 

 

Que permita la evacuación del personal que se hayan distribuido 

de acuerdo al área de trabajo.  

 

Justificativo 

 

El planteamiento del nuevo sistema de puerta de emergencia es 

debido a que actualmente existe puertas falsas de asbesto cemente que 

están siendo utilizadas como de emergencia. Las cuales deben romperse 

por el personal de la brigada de evacuación para proceder a salir del área 

de trabajo al exterior de las calles de la Planta Empacadora.  

 

Este tipo de puertas al romperlas dejan los pedazos de puerta en el 

piso pudiendo ocasionar caída y accidentes en el momento de la 

evacuación.  
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Solución y Metodología 

 

De acuerdo a la normativa del Decreto Ejecutivo No.2393  Art. 33 

No.1, “indica que las puertas deben ser rápidas y seguras para la salida en 

una emergencia, las puertas existentes actualmente son construidas de 

fibrocemento las que el personal de brigada debe romperlas para poder 

salir, perdiendo un tiempo precioso en esta maniobra. 

 

Ver en fotografía las condiciones actuales de las puertas de 

evacuación”.(D.E 2393, 1986) 

 
 

FIGURA No. 22 

PUERTA DE EMERGENCIA 

.  

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 
 
 

En  la  siguiente  figura  se  observa  a  la  puerta  de  fibrocemento 

rota   después   de   un   simulacro  realizado,  se  observa  residuos  de      

la   puerta   de  emergencia  en  el  piso,  con  riesgos  de  caídas  y 

accidente. 
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FIGURA No. 23 

PUERTA DE EMERGENCIA  DESPUÉS DE SIMULACRO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

 En la figura No.24 se observa la puerta de emergencia ideal la 

cual se abre con una sola maniobra es práctica y duradera, según como 

indica en el Decreto Ejecutivo No.2393 numeral 8, “en la que indica que en 

los centros de trabajo expuestos a riesgos de incendios, explosión, 

intoxicación súbita u otros que exijan una rápida evacuación deben ser de 

fácil y rápida apertura”. (D.E.2393, 1986) 

 

FIGURA No. 24 

PUERTA DE EMERGENCIA PROPUESTA PARA INSTALAR 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Fuente: (Emergencia) 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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4.5.5  Procedimiento para la adquisición e implementación del uso 

detectores de gases de amoniaco estacionarios y manuales. 

 

Objetivo 

 

 Conocer la cantidad ppm de gases de amoniaco en un ambiente de 

trabajo por medio de los equipos de medición para proceder a tomar 

medidas correctivas para proteger la salud del personal que labora en la 

planta empacadora. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Dar a conocer el funcionamiento de los equipos de medición al 

personal de técnicos por empresa certificada. 

 Mantener las calibraciones respectivas de acuerdo al fabricante del 

equipo. 

 Mantener el cuidado de la operación de los equipos realizando 

pruebas con gases de prueba para su buen funcionamiento. 

 Mantener operativos  los equipos de medición para realizar la 

prevención de la salud del personal. 

 

Justificativo 

 

 Es importante tener estos equipos para conocer a ciencia cierta la 

cantidad de ppm de gases de amoniaco en el ambiente, ya que en 

concentraciones bajas de gases de amoniaco de respiración continua hace 

perder la sensibilidad y un incremento de la concentración no puede notar 

el trabajador, el equipo lo va censar y sonar la alarma con incrementos de 

concentración dañinos para la salud.    

 

Solución y Metodología  

 

 “El nivel de percepción olfativa es del orden de 5 ppm, mucho menor  
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que el valor TLV (Valor Umbral Límite) es de 25-50 ppm, por tanto, puede 

servir de señal de alarma. Los síntomas que puede presentar una persona 

que haya estado en un ambiente contaminado con amoniaco son: olor 

penetrante y asfixiante, dolor de garganta, tos, respiración entrecortada, 

(fatigosa) y mareo”.(Haneywell) 

 

FIGURA No. 25 

DETECTOR DE GASES 17 EC-FX-NH3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente(honeywell) 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

 Dentro de las áreas hoy en día tienden a ser automatizadas, 

disminuyendo la mano de obra, dentro de ciertos procesos es 

imprescindible la intervención de la mano de obra, como es proceso del 

pelado del camarón interviene cantidades mayores de mano de obra dentro 

de las procesadoras, por lo que la fuga de amoniaco torna peligroso debido 

a su toxicidad. ”REL de NIOSHTWA de 25 ppm (18 mg/m3) ST de 35 ppm 

(27 mg/m3). PEL de OSHA TWA de 50 ppm (35 mg/m3)”.(NJ Health, 2009) 

 

En una fuga estos valores se van incrementar significativamente por 

lo que va a afectar la salud e incluso causar la muerte a los trabajadores.  

 

Es necesario como medio de prevención un equipo de detección de 

amoniaco que indique la presencia de este gas en el ambiente de trabajo 

para alertar y proceder a evacuar del área de trabajo. Además se 
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recomienda tener un detector multipropósito de gases multipropósito 

inflamables, oxigeno, monóxido de carbono. 

 

4.5.6 Adquisición e implantación de mangas de viento (Veleta) 

 

Objetivo 

 

 Saber la dirección del viento en cualquier instante del día  y poder 

cambiar la ubicación del personal que va evacuar en una emergencia de 

fuga de amoniaco. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conocer siempre la dirección del viento. 

 Mantener siempre en condiciones operativas este equipo de 

control. 

 Dar a conocer al personal el funcionamiento de la veleta para 

conocer la orientación de la dirección del viento. 

 Realizar simulacros prácticos para conocer la dirección del viento y 

realizar el cambio del punto de reunión, debido a que en las 24 hrs 

la dirección del viento cambia.         

 

Justificativo 

 

 Los puntos de reunión son fijos pero el sentido del viento es 

cambiante según las estaciones del año y es conveniente tener un equipo 

que oriente en una emergencia.     

 

Solución y Metodología 

 

 Las mangas de viento son usadas para indicar la dirección del viento 

y esta se mueve rápidamente cuando hay cambios en la dirección y en 

nuestro caso en la fuga de amoniaco es de suma importancia debido a que 
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cuando ocurre la fuga, la dirección del viento puede obligar a cambiar el 

punto de reunión del personal evacuado y con la ayuda y observación de 

la manga de viento podemos orientar al personal que va evacuar del lugar 

de trabajo. 

 

 La dirección del viento en las 24 horas es cambiante es por eso 

importante tener un equipo para que oriente rápidamente para donde sopla 

el viento y poder evacuar de manera segura. 

 

La dirección del viento es opuesta a la dirección en la que la manga 

de viento apunta, ya que las direcciones del viento se especifican 

convencionalmente como el punto de la brújula desde que se origina el 

viento, por lo que una manga de viento que señala hacia el sur indica un 

viento del norte. 

 

Los función principal es básicamente conocer la dirección del viento y 

son construidas principalmente de colores vivos rojos y blanco para ser 

fácilmente  identificados. 

 

FIGURA No. 26 

MANGA DE VIENTO 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (wikipedia, 2013) 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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4.6. Elaboración del plan de emergencia planta empacadora de 

camarón 

 

FIGURA No. 27 

MAPA GEOREFERENCIA 

 
Fuente: www.google.map.com 

 

 Ubicación : VIA DURAN TAMBO 

 GUAYAS   – ECUADOR 

 

 

4.6.1 Datos generales planta empacadora de camarón 

 

Información general de la empresa 

 Razón Social :PLANTA EMPACADORA DE CAMARON 

 Dirección : VIA DURAN TAMBO 

 Contacto del representante legal: 

 Contacto responsable de riesgos: 

http://www.google.map.com/
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 Actividad empresarial: PROCESAMIENTO DE CAMARÓN 

PROVENIENTE DE CAMARONERAS 

 Medidas de superficie total y área útil de trabajo: 10.000m2, 

70.000 m2. 

 Cantidad de la población trabajadora:  Mujeres 770 Hombres216      

Capacidades especiales    30      embarazadas2 

 Turnos de trabajo: De 08H00 A 17H00 

 Cantidad aproximada de visitantes (personas flotantes):100 

 Número de vendedores: 30 

 Fecha de elaboración del Plan: Mayo del 2015 

 Fecha de implantación del Plan: Dos años desde la aprobación 

 

Materia prima utilizada: Camarones producto de pesca,  piscinas y 

de los proveedores de toda la zona costera, entregan la pesca por 

embarcaciones vía fluvial y en furgones térmicos vía terrestre. 

 

Insumos.- Los insumos para la preservación, de la pesca, meta 

sulfito de sodio, glucosa de maíz, sal industrial #1, AltesaPS, apanadura, 

extractos, empaques diversos. 

 

Los productos de limpieza (jabón líquido) y desinfección (hipoclorito 

de sodio, Hipoclorito calcio granulado y amonio cuaternario), para las líneas 

de producción, mesas de trabajo, lavandería, baños, y cocina para 

mantener la inocuidad alimentaria en la preparación de los alimentos. 

 

Materia auxiliar: Son los accesorios: repuestos, maquinaria, 

bombas de agua, maquinas lavadoras de pisos, montacargas, camiones, 

plataformas, lanchas, barcazas, grúa fija, equipos afines que sirven para el 

mantenimiento de motores de máquinas y bombas. 

 

Productos: Camarón procesado, tratado, variedad de acuerdo a 

pedido del cliente, variedad y talla, cocido, crudo, congelado por bloque e 

individual, apanado, en chuzos y en recipientes atractivos y vistosos. 
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Subproductos: no se genera subproductos. 

 

Desechos: Desechos orgánicos (cabeza y cascara), retiran de la 

planta para otra empresa cercana utilizado en una planta de fabricación de 

alimentos balanceados. 

 

Población trabajadora: 916 trabajadores (700 mujeres – 216 

hombres). 

 

Población trabajadora: 500 temporales por aguaje (temporada de 

pesca). 

 

Población flotante: 100 Personas (visitas, proveedores). 

 

4.6.2 Situación general frente a las emergencias 

 

Antecedentes Generales 

 

Introducción 

 

La Planta Empacadora de Camarón  fue construido con la finalidad 

incursionar en la industria alimenticia en el procesado del camarón una 

línea de procesos de alimentos dando lugar a número considerable de 

mano de obra (nativos del lugar), la mayor parte del producto procesado es 

para cumplir con pedidos de exportación se tienen un rubro importante en 

la economía del país, es el segundo lugar en los ingresos del país  después 

del petróleo. 

 

El desarrollo de esta actividad y cualquier  actividad humana, están 

sujetas a amenazas  propias del trabajo, en el procesamiento de alimentos 

a una temperatura artificial para conservar al producto alimenticio  afecta la 

condición física el personal , a pesar de la utilización de equipos de 

protección personal con el uso de microclimas para él procesamiento y 
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ambientes húmedos con el uso abundante de agua para la descongelación 

y congelación y lavado del producto, utilizando temperaturas extremas de -

23ºC para la conservación de los productos congelados  en cámaras, para 

lo cual se utiliza el amoniaco como gas del sistema de refrigeración, 

teniendo una amenaza latente debido que es un producto tóxico. 

 

Se conoce como instinto de conservación a los diferentes tipos de 

respuesta ante las amenazas, siendo uno de los más típicos la huida del 

sitio de peligro. Es claro que no basta con poseer dicho instinto, ya que aún 

en los casos de huir se debe saber por dónde y donde va ir. 

 

Por lo expuesto anteriormente, en la Planta Empacadora de 

Camarón, no está exenta de este tipo de incidentes con este gas tóxico, 

por lo que se  ha visto en la necesidad de realizar planes encaminados a 

adoptar actitudes positivas ante los diferentes siniestros, para que en el 

evento de presentarse, la posibilidad de éxito para salvaguardar la 

integridad de personas aumenten.  

 

El Plan de Emergencia tiene los lineamientos para proteger la vida y 

la parte física del cuerpo, cumpliendo con tareas, actividades toda persona 

que ingrese a la planta empacadora además mantendrá las condiciones 

operativas de la infraestructura de la planta. 

 

Emergencias suscitadas 

 

Desde el inicio de las actividades dela Empacadora se han suscitado     

emergencias de conatos de incendios, accidentes de trabajo con lesiones 

del personal más comunes por caídas, resbalones,  roturas de la cabeza, 

luxaciones, dentro de las incidentes más graves es las presentadas en 

fugas de amoniaco. 

 

Debido  al uso de gas refrigerante amoniaco calificado como tóxico,  
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se han producido incidentes con fuga de  gas amoniaco  en dos ocasiones 

causado pánico y aumento de la preocupación en el personal, con riesgo 

de sufrir graves daños en la salud personal y pudiendo causar hasta la 

muerte de los trabajadores, debido al estado de los equipos por su tiempo 

de vida útil y negligencia del manejo del sistema de refrigeración por el 

personal. Las emergencias fueron atendidas por los brigadistas de 

emergencia aplicando los procedimientos y acciones de contingencias. 

 

TABLA No. 51 

ESTADISTICA DE EMERGENCIAS ENLA EMPACADORA  

LUGAR 
CONATOS 

INCENDIOS 

ZONA 

AFECTADA 

PERSONAS 

AFECTADAS 

FUGAS 

GASES 
OBSERVACION 

SALAS DE 

MAQUINAS No.1 
NO 

 

 
916 SI Evacuación de 

Planta  

SALA DE 

MAQUINAS No.2 

 

NO 
  NO  

SALA DE 

MAQUINAS No.3 
SI 

Generador 

Eléctrico 
NO NO 

 

Daño del Equipo 

TUBERIA TUNEL 
No. 5 PELADO 

 

NO 
 

 

916 
SI Evacuación de 

Planta 

PELADO DE 
CAMARÓN 

 

NO 
 

 

5 
Caída y 
resbalón 

AtenciónMédica 

 

DESCABEZADO 

 

NO 
 

 

5 
Caída y 
Resbalón 

Atención Médica 

CONGELACION DE 

PLACAS  

 

NO 

Congelación

.  No.3 

 

500 

 

        SI 

Daño en 
mangueras de 
alta y baja 
presión.  

Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

Justificación del Plan de Emergencia 

 

El  Plan  de  Emergencia  garantiza  una  respuesta  en  forma  rápida, 

eficaz  y ordenada, a situaciones de desastres, que pueden presentarse 

por estar ubicados en el interior de la Planta Empacadora debido a 

microclima que se mantiene y puertas cerradas por el tipo de proceso, 
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siendo un ambiente propicio para que se produzcan afectación a los 

trabajadores por fugas repentinas de amoniaco o incendios debido a la gran 

cantidad de trabajadores que laboran.  

 

Entonces se justicia el Plan de Emergencias dela Planta 

Empacadora de Camarón en los procesos de PREVENCIÒN, RESPUESTA 

Y RECUPERACION, encaminados a contar con un  sistema pre establecido 

que genere una respuesta rápida, adecuada y coordinada entre las 

Brigadas de Emergencia, los organismos de socorro y la Administración de 

la Empacadora de Camarón. 

 

Objetivo 

 

Establecer un programa de prevención y preparación para actuar en 

situaciones de emergencia originados por factores de riesgos internos o 

externos, contando con estrategias y mecanismos que serán de relevante 

utilidad para conducirse adecuadamente ANTES, DURANTE y DESPUÉS 

de una emergencia y que involucren a trabajadores, contratistas  y 

visitantes cuando se encuentren en las instalaciones dela Empacadora. 

Generando en los trabajadores, una actitud de autoprotección, teniendo por 

supuesto la responsabilidad en cuanto al cumplimiento de los 

procedimientos   frente a la seguridad y salud ocupacional. 

 

Objetivos específicos 

 

 Estimar los riesgos a la seguridad que podrían generar accidentes, 

elaborando un Plan de Emergencias. 

 Conformar y entrenar a las brigadas de emergencias frente a los 

posibles escenarios de riesgos, en base a un programa que se 

elaborará en el campo de acción. 

 Determinar acciones de respuesta en caso de desastre y 

emergencia como es el: ANTES – DURANTE Y DESPUÉS. 
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 Identificar los peligros de fuga de amoniaco,  conatos de incendio, 

evaluar los factores riesgos presentes  y las actividades del plan de 

acción con fechas y responsables. 

 

Alcance 

 

El  plan  de  emergencia  contiene  las  instrucciones  que  permiten 

actuar  a  todos  los  trabajadores,  contratistas,  y  visitantes  que  se 

encuentran  en  las  instalaciones  de  la  Planta  Empacadora,  en  caso  

de  cualquier amenaza a la infraestructura, personas y seguridad en 

general, durante todo el periodo mientras se mantenga la declaratoria de 

emergencia. 

 

Marco legal 

 

El Plan de Emergencia, se  define con un nivel de detalle suficiente, 

las medidas que deben tomarse ANTES, DURANTE y DESPUÉS de una 

emergencia, dando cumplimiento a la exigencia establecida en el Decreto 

Ejecutivo 2393, Articulo 15, literal  e. “de la Unidad de Seguridad e Higiene 

del Trabajo”.(D.E. 2393, 1986). 

 

Resolución C.D. 333, 4.3 “Planes de Emergencia en Respuesta a 

Factores de Riesgo de Accidentes Graves”.(C.D.333 IESS, 2011). 

 

Resolución 957 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo Procesos Operativos Básicos literal d4. “Planes de Emergencia”, 

(Resolucion 957, 2005), además se debe cumplir con: 

 

 Ley de defensa contra incendios 

 Reglamento de prevención contra incendios 

 Normas INEN 439 
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 Normas NFPA 

 Método Simplificado de Meseri 

 

4.6.3 Responsables del Plan de Emergencia 

 

El COE (Comité de Operaciones de Emergencias) y el Jefe de 

Emergencia  son los  responsable del Plan de Emergencias. Sus funciones 

son:  

 

Sacar adelante la Emergencia aplicando el Plan, dirigir, ejecutar y 

evaluar el desarrollo del Plan en la organización. 

 

El Comité de Seguridad está constituida por: 

 

 COE (Comité de Operaciones de Emergencia) 

 Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional (Jefe de Seguridad y 

Medico).  

 Jefe de Emergencias (Gerente). Gerente Financiero, Gerente 

RR.HH, Gerente Mantenimiento. 

 

Funciones de los miembros de emergencia 

 

 El Jefe de la Emergencia tiene como funciones principales dirigir y 

ejecutar el Plan e ir  evaluando los resultados para mejorar 

implementar recursos económicos, Humanos y equipamientos 

tecnológicos. 

 

 El Jefe de Seguridad se reunirá con el grupo asesor en la central de 

monitoreo en el cual centralizaran la comunicación interna y 

externa; observando el desarrollo de la emergencia por las cámaras 

de video y podrá ordenar y autorizar el movimiento de vehículos 
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maquinaria pesada, contratar cuadrillas de trabajo para desalojar 

bodegas o tanques de combustibles o el contrato de grúas para el 

movimiento de equipos. 

 

La planta empacadora de camarón 

 

Deberá estar  estructurada de una manera ordenada y específica 

durante las emergencias que se ocasionaren en la planta empacadora. 

 

Jefe de Emergencias 

 

Es la autoridad competente en el establecimiento durante las 

emergencias.  Su función es la de actuar desde el lugar donde ocurre la 

emergencia, tomando un control adecuado de las comunicaciones 

recibidas por los mandos medios y brigadas  de emergencias desde el lugar 

donde ocurren los hechos. 

 

Responsabilidades  

 

 Dirigirse  inmediatamente  al  lugar  del  suceso  cuando  es  

alertado. 

 Realizar una valoración de la incidencia. 

 Solicitar, en función de la evaluación inicial del incendio, el apoyo 

de los equipos correspondientes o los Equipos de Protección 

Externos. 

 Inspeccionar la zona una vez extinguido el incendio. 

 Asumir la responsabilidad de ser el “Jefe de Emergencias” en falta 

del Jefe Superior. 

 Conocer y comprender cabalmente el Plan de Emergencias. 

 Supervisar y ejecutar los procedimientos establecidos en el Plan de 

Emergencias.  
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 Programar y simular siniestros  para entrenamientos de las 

brigadas. 

 Conocer la distribución y funcionamiento de los equipos de 

intervención de la planta camaronera. 

 Asumir la responsabilidad en la dirección de emergencias apoyando 

a las brigadas de emergencias. 

 Será  responsable de la organización de las comunicaciones 

internas y externas 

 Decidir en el momento de solicitar las ayudas externas de acuerdo 

a la emergencia suscitada. 

 Decidir la el momento cuando se deben parar los procesos de 

trabajo y la evacuación del o de los edificios de la planta. 

 

Brigada de Emergencia 

 

Como en toda organización se  deberá organizar las brigadas de 

emergencias que serán conformadas por trabajadores y empleados con 

conocimientos en seguridad industrial y haber recibido inducciones en 

planes de emergencias. 

 

La brigada de emergencia deberá tener un líder, la misma que debe 

tener conocimientos sólidos en planes de emergencias, deberá tener un 

don de mando. 

 

Responsabilidades de los brigadistas 

 

 Ordenar dar aviso a los Equipos de Protección Externos tales como 

Bomberos, Guardia Urbana, Ambulancias, etc., según la situación. 

 Avisar al Jefe de Intervención. 

 Coordinar la acogida de los Equipos de Protección Externos. 

 Asumir la responsabilidad de ser Jefe de la Brigada de Emergencia. 
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 Participar en reuniones programadas y no programadas en asuntos 

relacionaos a planes de emergencia. 

 

Sistema de notificación en emergencias 

 

Para   una   buena   respuesta,   control   y  respuesta  del  Plan  de  

Emergencias se establecen los siguientes niveles: 

 

 Cuando la emergencia es de un grado menor el jefe de la brigada 

tomará la decisión adecuada para suspender o no las actividades 

normales de la planta. 

 El brigadista o brigadistas estará en todo momento a disposición del 

jefe de emergencias. 

 En  caso  que  la  emergencia  requiera  suspender  las  labores  en  

la  empresa   comunicará  inmediatamente  al  jefe  de emergencias  

y  preparara  los  equipos  de  intervención.  

 Sí  la  emergencia  es  mayor  procederá  a  dirigir  la  evacuación de  

las  instalaciones  de  la  planta  para  no  comprometer  la integridad  

física  de  los  trabajadores. 

 Procederá a la ayuda de rescate a las personas atrapadas, mediante 

el uso de recursos primarios internos y asistiendo a los grupos 

externos especializados 

 Cuando  se  den  cuenta  de  indicios  olfativos  de  fuga  de  amoniaco 

el  personal  de  planta,  procederá  a  dar  la  voz  de  alarma  

inmediatamente   el   Jefe   de   Bridada   de   Evacuación,   y   dirigirse  

al   sitio  y  verificar  coordinar  acciones  con  los  operadores  del 

sistema   de  congeladores  los  cuales  identificaran  las  condiciones 

del    ambiente   de   trabajo  y  la  normalización  con  cierre  de  

válvulas   de  control  de  amoniaco,  por  parte  del  operador del  

sistema   de  congelación,  procediendo   a   descartar   la   evacuación  

sin   dejar  de  estar atentos  de  este  incidente  hasta  la  reparación  

total. 
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GRAFICO No. 19 

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN EN ELA  PLANTA 

EMPACADORA DE CAMARON, PARA LAS EMERGENCIAS 
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Fuente: Empacadora Camarón  
Elaborado por:  Ing. Guevara Salgado Armando 
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4.6.4 Identificación de factores de riesgos de incendios 

 

Áreas 

TABLA No. 52 

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS 

ÁREA: ADMINISTRATIVA      

TIPO DE CONSTRUCCIÒN: HORMIGÒN ARMADO ESTRUCTURADO 

ACTIVIDAD :CONTROL Y ADMINISTRACIÓN 

EQUIPAMIENTO:CENTRAL DE COMPUTO E IMPRESIÓN DE REGISTROS 

MATERIALES:ARCHIVADORES, ENVALAJES. 

GENERACION DE:RECICLAJE DE PAPEL 

MAT. PEL.: TINTAS Y SOLVENTES, CINTAS PARA IMPRIMIR, PAPEL CONTINUO. 

No. DE EMPLEADOS:30 
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Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 
 

TABLA No. 53 

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS BODEGAS 

SECCION: BODEGAS ALMACENREPUESTOS             

TIPO DE CONSTRUCCIÒN: HORMIGÒN ARMANDO ESTRUCTURAS METALICAS 

PROCESO :ADMINISTRACIÓN DE BODEGA 

EQUIPOS: MATERIALES, EMBALAJES, QUIMICOS, MAQUINARIA, ENVASES. 

MATERIALES: SOLVENTES, WIPE, REMOVEDORES, REATIVOS, AISLANTES, PLANCHAS. 

GENERACION DE RECICLAJE: MADERA, TANQUES, FUNDAS, ENBALAJES. 

MAT. PEL.: REACTIVOS, REMOVEDORES, SOLVENTES, RESINAS. 

No. DE EMPLEADOS: 7 
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Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando   



Propuesta     130 

 

 

TABLA No. 54 

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS SALAS DE 

REFRIGERACIÓN 

 
ÁREA: Equipos de Refrigeración     TIPO DE CONSTRUCCIÒN: HORMIGÒN ARMADO 

ESTRUCTURA METALICA. LOSA DE HORMIGON 
PROCESO : REFRIGERACION 
EQUIPAMIENTO: CONDENSADORES, EVAPORADORES, CILINDROS, REPUESTOS, NH3, 

GASES COMPRIMIDOS. 
MATERIALES UTLIZADOS: AMONIACO, LUBRICANTES, WIPE, AISLANTES, 

REMOVEDORES, RESINAS. 
MATERIALES DESECHADOS: CILINDROS VACIOS, TANQUES METALICOS, PEDAZOS DE 

METAL, REPUESTOS DADOS DE BAJA. 
MAT. PEL.: AMONIACO, SOLVENTES, RESINAS, GASES COMPRIMIDOS. 

No. DE EMPLEADOS: 5 
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Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

TABLA No. 55 

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS PLANTA 

CLARIFICADORA 

 
ÁREA: CLARIFICADORA     TIPO DE CONSTRUCCIÒN: HORMIGÒN ARMADO ESTRUCTURA 

METALICA. 
PROCESOMIENTO: AGUA CRUDA 
EQUIPAMIENTO: ESTACIÓN DE BOMBEO, BOMBAS DOSIFICADORAS, EQUIPO DE OSMISIS, 

FILTROS DE GRAVA. 
MATERIALES EN USO: CLORO, SUSTANCIAS ALCALINAS, FLOCULANTES. 
GENERACION DE: LODOS, TANQUES VACIOS, WIPE SUCIOS, TUBOS PVC, TUBOS DADOS 

DE BAJA. 
MAT. PEL. UTILIZADOS: SODA CAUSTICA EN ESCAMAS, CLORO. 

No. DE EMPLEADOS: 4 
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Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando   
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TABLA No. 56 

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS COCINA Y 

COMEDORES 

 
SECCION: COCINA  Y COMEDORES       TIPO DE CONSTRUCCIÒN: HORMIGÒN ARMADO  

ESTRUCURA METALICA CON  ALA ANTIGOTEO 
ACTIVIDAD: PREPARACION DE ALIMENTOS 
EQUIPAMIENTO: PROCESADORES DE ALIMENTOS, CAMPANAS EXTRACTORAS, 

EQUIPOS DE PRESERVACION DE ALIMENTOS, TROSADORA DE CARNES, ESTACIONARIO 
DE GLP, ARROCERAAL VAPOR. PERCHAS. 
SUMINISTROS: LEGUMINOSAS, HORTALIZAS, ACEITES COMESTIBLES, CARNES DE RES 

Y CHANCHOY PESCADO. 
RESIDUOS PRODUCIDOS: DESECHOS DE ALIMENTOS, CASCARAS DE FRUTAS Y 

LEGUNBRES, FUNDAS Y CARTONES. 
MAT. PEL.: CILINDRO ESTACIONARIO 1000 KG. GLP. DESINFECTANTES, AMONIO 

CUATERNARIO, DETERGENTES BIODEGRADABLES, CUCHILLOS. 
 

No. DE EMPLEADOS: 10 
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  Fuente: Empacadora de Camarón. 
  Autor: Ing. Guevara Salgado Armando  

 

4.6.5  Factores externos que generen posibles amenazas 

 

De acuerdo a su posición geográfica tiene las siguientes colindantes 

fuera de sus áreas. 

 

 Empresa procesadora de Balanceados. Genera polución  

 Empresa procesadora de alimentos. Riesgos de incendio 

 Ubicado en terrenos planos con maleza seca riesgo de incendio 

 Ubicación cerca de rio con muelle de carga y descarga. 

 Ubicación zona alejada de la urbe. 

 Baja densidad sísmica. 
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 Existe una empresa Gestora de aceite quemado, que hace algún tiempo 

en el interior ocurrió un conato de incendio en su patio. 

 Planta de balanceados almacenan harina de pescado en sus bodegas 

considerado combustible. 

 Se  debe  tener  reuniones  con  los  Jefes  de  Seguridad  para  saber 

los  riesgos  que  tiene  cada  empresa  y  realizar  visitas  mutuas. 

Notificar cuando se realiza los simulacros de emergencia para no causar 

alarma.   

 

4.6.6 Evaluación y análisis de riesgos de incendios 

 

Calculo de la Carga de Fuego 

 

Evaluación de Riesgo Método POURT NORMA IRAM 3528 

 

Carga de Fuego. 

 

Se define como peso por unidad de superficie (kg/m2), capaz de 

desarrollar una cantidad de calor equivalente a los materiales contenidos 

en un incendio. Decreto 351-79 (Higiene seguridad en el trabajo de 

Argentina), poder calorífico de la madera equivalente 18.41 MJ (4400 

kcal/kg). 

 

Qf = kg de madera equivalente /superficie 

Qf=Peso de producto x poder calorífico (kcal). 

Calorías del peso en madera equivalente (PM)  

PM= Sumatoria Q total = QT/4400 kcal/kg 

Qf=PM/Sup     = Peso de Madera equivalente/superficie total lugar. 

 

ÀREA: Bodega de Empaques 2000m². 
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TABLA No. 57 

IDENTIFICACIÓN DE MATERIAL COMBUSTIBLES DE BODEGA   

MATERIAL 
CANTIDAD 

Kg. 
CARGA DE 

COMBUSTIÒN 
CÀLCULO Kcal 

 Madera(Pallets) 

 Envases  

 Fundas 

 Cartón  

 Sacos 

 Aceite Lubricante 

 

Total 

5000 

20000 

40000 

60000 

2000 

1000 

 

 

4400 Kcal/Kg 

6000 kcal/kg 

6000 Kcal/kg 

4000kcal/kg 

6000 kcal/kg 

11200Kcal/Kg 

 

22000000 

120000000 

240000000 

240000000 

12000000 

11200000 

 

645200000 

Fuente:(351/79) 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

  

Carga combustible =  645200000 Kcal / 4400Kcal/kg=146636 kg 

Qf = 146636 kg/2000 m². 

Qf = 73, 32 kg/m². Según la tabla se considera un riesgo “b” 

medio. 

 

TABLA No. 58 

EVALUACIÓN SEGÚN  CARGA DE COMBUSTIBLE ALMACENADA 

 Riesgo bajo Qf<60  Kg/m² madera 

 Riesgo medio  60kg/m²<Qf<120 Kg/m²madera 

 Riesgo alto Qf>120 kgMadera/m² Madera 

Fuente: (351/79) 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

4.6.7  Método simplificado evaluación de riesgo de incendio 

 

Mafre estudios1998, indica que el riesgo de incendio constituye la 

principal y más frecuente amenaza para el patrimonio y la continuidad de 
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las empresas. El conocimiento del nivel de riesgo resulta fundamental a la 

hora de decidir las medidas de seguridad que se deben aplicar. El método 

que se presenta en este análisis proporciona una sistemática asequible a 

los distintos niveles profesionales que precisan la evaluación del riesgo de 

incendio para la toma de decisiones en su tratamiento. 

 

Mafre estudios 1998, el análisis del riesgo de  incendio y de una 

instalación industrial o de cualquier otro tipo, comporta el cumplimiento de 

tres etapas. En primer lugar, es imprescindible la inspección del riesgo y la 

recogida sistemática de información sobre el mismo: posibles fuentes de 

ignición, combustibles presentes, actividades desarrolladas, procesos, 

edificaciones, instalaciones de protección, organización de la seguridad. 

Etc. 

 

El método simplificado MESERI 

Factores X 

TABLA No. 59 

EL MÉTODO SIMPLIFICADO MISERI 

PUNTOS A REVISAR CONCEPTO Coeficien
te puntos 

Otorgad

o 

Nro. de pisos (1) Altura   
1 ó 2 menor que 6 m 3  
3, 4 ó 5 entre 6 y 15 m 2 3 
6, 7, 8 ó 9 entre 15 y 27 m 1  
10 ó más más de 27 m 0  

Superficie mayor sector de 
incendios (2) 

   

de 0 a 500 m2  5  
de 501 a 1.500 m2  4  
de 1.501 a 2.500 m2  3 0 
de 2.501 a 3.500 m2  2  
de 3.501 a 4.500 m2  1  
más de 4.500 m2  0  

Resistencia al fuego (3)    
Resistente al fuego (hormigón)   10 10 
No combustible  5  
Combustible  0  
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Falsos techos (4)    
Sin falsos techos  5  
Con falso techo incombustible  3 3 
Con falso techo combustible  0  

Distancia de los bomberos (5)    
Menor de 5 km 5 minutos 10  
entre 5 y 10 km. 5 y 10 minutos 8  
Entre 10 y 15 km. 10 y 15 minutos 6 8 
entre 15 y 25 km. 15 y 25 minutos 2  
Más de 25 km. más de 25 

minutos 
0  

Accesibilidad edificio (6)    
Buena  5  
Media  3 5 
Mala  1  
Muy mala  0  

Peligro de activación (7)    
Bajo  10  
Medio  5 5 
Alto  0  

Carga térmica (8) lo que se 
combustiona 

   

Baja  10  
Media  5 5 
Alta  0  

Combustibilidad (9)    
Baja  5  
Media  3 3 
Alta  0  

Orden y limpieza (10)    
Bajo  0 5 
Media  5  
Alto  10  

Almacenamiento en altura (11)    
Menor de 2 m  3  
Entre 2 y 4 m  2 0 
Más de 4 m  0  

Factor de concentración (12)    
Menor de U$S 400 m2  3 0 
Entre U$S 400 y 1.600 m2  2  
Más de U$S 1.600 m2  0  

Propagabilidad vertical (13)    
Baja  5  
Media  3 3 
Alta  0  

Propagabilidad horizontal (14)    
Baja  5 3 
Media  3  
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Alta  0  

Destructibilidad por calor (15)    
Baja  10 5 
Media  5  
Alta  0  

Destructibilidad por humo (16)    
Baja  10 5 
Media  5  
Alta  0  

Destructibilidad por corrosión 
(17) 

   

Baja  10 5 
Media  5  
Alta  0  

Destructibilidad por agua (18)    
Baja  10 5 
Media  5  

Alta  0  

  

TOTAL FACTOR X=77 
Fuente:(351/79) 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

FACTORES Y 

MEDIOS 
Sin vigilancia 

(1) 

Con 

vigilan(2) 
PUNTOS 

Extintores manuales        (1) 1 2 2 

Bocas de incendio           (2) 2 4 4 

Hidrantes exteriores        (3) 2 4 0 

Detectores de incendio   (4) 0 4 4 

Rociadores automáticos (5) 5 8 0 

Instalaciones fijas           (6) 2 4 4 
 

TOTAL FACTOR    Y=14 

 
Fuente: (Mafre, 1998) 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 
                                                                                                    

Conclusión de la evaluación Meseri 

 

P = 5X / 129 + 5Y / 30 +B 
 

𝑃 =
5(77)

129
+

5(14)

30
+ 0 
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P=2,98+2,33+0 

P=5.31 Riesgo Medio 

 

Metodología utilizada: 

 

 El puntaje que está asignado un valor constante  según el método 

MISERI, ejemplo el tipo de material de construcción puntaje (10,5,0) es 

resistente al fuego (hormigón) tiene un puntaje de 10, si ha sido 

construido con un material no combustible tiene puntaje de 5, fue  

construido con material combustible tiene cero punto, uno escoge 

según el material construido en mi casi es de hormigón tiene un valor 

de 10. 

 El valor de “x” mientras es más bajo la probabilidad de riesgo de 

incendio es más alta.  

 El valor de “y” son los recursos que se tiene para prevenir, controlar y 

combatir el incendio. 

 Cuando el edificio o planta analizados posea personal capacitado las 

24 horas y 365 días del año, con el equipamiento necesario para su 

función y adecuados elementos de protección personal, el coeficiente 

B asociado adoptará los siguientes valores: Si esta todo el tiempo 

dispuesto, tiene todos los equipos y está entrenado tiene un valor de 1, 

si tiene estos recursos no tiene el personal todo el tiempo tiene cero del 

valor de B”. 

 

 Para la interpretación de este valor, la tabla de evaluación cualitativa 

es la siguiente: 

 

TABLA No.60 

EVALUACIÓN CUALITATIVA 

Valor de P Categoría 

0 a 2 Riesgo muy grave 

2,1 a 4 Riesgo grave 
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4,1 a 6 Riesgo medio 

6,1 a 8 
Riesgo leve 

8,1 a 10 Riesgo muy leve 

  Fuente: (351/79) 
  Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando  

 

 

La evaluación nos da un RIESGO MEDIO. 

 

Es importante capacitar a los brigadistas de primera y segunda 

intervención para que el riesgo sea leve, ya que la empresa puede realizar 

inversiones en las protecciones de la primera y segunda respuesta y 

también se debe dar capacitación y prácticas del uso de la red contra 

incendio falta realizar ya que únicamente se ha desarrollado la brigada de 

primera respuesta. Esto se lo hará una vez que se ponga en práctica el 

Plan de Emergencia. 

 

4.6.8  Estimación de daños y pérdidas 

 

En base al análisis de riesgo de incendio evaluado por el método de 

MESERI, La Planta Empacadora de Camarón se encuentra dentro de los 

parámetros aceptables, cuenta con sistemas de control de incendios, para 

la prevención de daños y pérdidas que pudieran algún siniestro imprevisto. 

 

La Planta Empacadora de Camarón,  tiene extintores con agente 

extintor de PQS y CO², ubicado estratégicamente para ser utilizado de 

acuerdo a las normas NFPA 10. Pero es necesaria la intervención de la 

brigada de segunda respuesta para mejorar la intervención en un siniestro. 

 

Para nuestra propuesta es importante la implementación de los 

extintores que falta colocar en el primer piso y segundo piso de las fábricas 

de hielo en los cuales se encuentran ubicados motores eléctricos y hay 
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materiales combustibles desechos de materiales de limpieza de los 

motores. 

 

TABLA No. 61 

EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS A IMPLEMENTAR 

 

ÁREA 

NORT STAR 

TIPO 
GRAMTIPO UBICACIÓN IMPLEMENTAR 

PRIMER PISO 

PLANTA HIELO 
10 lb CO2 10 lb CO2 

Inicio del pasillo 

Pilar final 
2 

SEGUNDO PISO 

PLANTA HIELO 
10 lb CO2 10 lb CO2 

Fin escalera 

Pilar final 
2 

Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

Priorización de las áreas 

 

TABLA No. 62 

PRIORIZACIÒN DE RIESGOS DE ÁREAS DE PLANTA 

 
      ÀREA 

RIESGO 

LEVE MEDIANO ALTO GRAVE 

 

BODEGA DE QUÌMICOS 

BODEGA DE CARTONES 

BODEGA DE REPUESTOS 

CUARTO DE MÀQUINAS 

CUARTO DE BOMBAS 

COCINA COMEDORES 

ADMINISTRACIÒN 

PRECAJAS 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

  

Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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4.6.9 Prevención y control de riesgos de incendio 

 

Actividades de Prevención para controlar del incendio.- Las 

actividades encaminadas a la prevención se deben establecer con 

antelación antes de que suceda un incidente. Se debe tener el recurso para 

sofocar el conato de incendio en cantidad y clasificación en los 

departamentos de la  Planta Empacadora de Camarón. 
 

 

TABLA No. 63 

MEDIDAS DE PREVENTIVAS 

FACTORES DE 

RIESGOS 
GESTIÓN A REALIZAR COMO  PREVENCION 

 

 

CONATOS 

INCENDIOS(INCIPIENTE

S) 

 

 

 Identificación rutas de salida. 

 Corte E.E.  

 Atento con los cambios de dirección del fuego 

 Retire las brazas. 

 Equípese con los materiales para atacar al fuego. 

 Practicar a menudo en uso de extintores. 

 Familiarice con el plan de Emergencia. 

 

 

ENVASES 

COMPRIMIDOS 

(PRODUCIR 

EXPLOSIONES) 

 

 

 

 Mantener presiones normales 

 No exceda la temperatura del gas. 

 Limpie y ordene el puesto de trabajo 

 Respete normas de Prohibición de prender llama 

abierta. 

 Preparar al personal para prevenir incendios y 

explosiones. 

 

GLP 

 

 Tuberías en buen estado. 

 Realizar pruebas de hermeticidad. 

 Utilizar sistema de detección con identificación 

sonora y lumínica. 

 Letreros de identificación de gas inflamable. 
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NH3 

 

 Letreros de prevención. 

 Trajes encapsulados. 

 Sensores de gases tóxicos. 

 Conocer las propiedades del NH3. Hoja de 

seguridad.  

 Ejercicios de simulación de NH3.  Saber que hacer 

en una fuga de gas. 

 

PRODUCTO ALCALINO 

 

 Propiedades del producto y cuidados 

 Reacciones con sustancias oxidantes. 

 Equipamiento para trabajar con producto alcalino. 

 

ELÈCTRICO 

 Mantener en buen estado el sistema eléctrico. 

 Proteger los conductores de la sobrecarga. 

 Aterrizar los equipos contra sobrecargas. 

 No saturar las extensiones eléctricas. 

 Mantenga separa la carga resistiva. 

 No manipule el sistema eléctrico si no conoce. 

Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

Recursos para el control de las emergencias 

 

Extintores 

 

TABLA No. 64 

RECURSOS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS 

 

ÀREA 

 

 
CAPACIDAD 
 

EXTINTORES 

PQS CO2 H20 

Administración  
Sala Máquinas 
Sala de bombas 
Comedores  
Bodega 
Primer Piso 
Segundo Piso 

20 Libras 
10 Libras 
10 Libras 
20 Libras 
20 Libras 
10 Libras 
10Libras 

2 
3 
1 
2 
5 
- 
- 

10 
10 
1 
3 
2 

2 propuesto 
2 propuesto 

 
 
 
 
 
 
1 

Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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TABLA No. 65 

SISTEMA FIJO CONTRA INCENDIO  

 

 

DISTRUBUCION 

 

 

 

 C
A

J
E

T
IN

E
S

 C
O

N
T

R
A

 

IN
C

E
N

D
IO

 

S
IA

M
E

S
A

 

S
E

N
S

O
R

E
S

 D
E

 

C
A

L
O

R
 

A
L

A
R

M
A

 S
O

N
O

R
A

 

A
C

T
IV

A
D

O
R

E
S

  

A
L
U

M
B

R
A

D
O

 D
E

 

E
M

E
R

G
E

N
T

E
 

Oficinas 

Sala 1.2.3 

Sala de Bombeo 

Cocina y comedor 

Bodega de Materia prima 

Empaque, químicos 

Planta de Agua 

3 

4 

2 

2 

4 

 
 
1 

X 

X 

X 

X 

- 

 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

X 

- 

X 

X 

X 

X 

X 

- 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Fuente: Empacadora de Camarón. 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

 

Solución para combatir incendios en la parte externa perimetral. 

 

Parte externa de planta (Propuesta instalar SIAMESA o hidrante con 

dos bocas  para conectar mangueras del Cuerpo de Bomberos normativa 

además esta es un requisito para tener el permiso del cuerpo de 

Bomberos). 

 

Equipamiento. 

 

La red contra incendio debe contar con un tanque de 

almacenamiento de 100 m3 de agua, motor eléctrico y a diesel de 25 HP, 

bomba jokey2 HP, red de agua de 4 pulgadas, implementado con 30 

cajetines con manguera de 1 ½” y pitones regulables. Para estar preparado 

para un incendio y cumplir la normativa del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos. Generalmente se prueba verificando la presión en la línea por 
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lo menos 100 psi en el punto más lejano de la red si tiene cerrado el circuito 

mucho mejor.  

 

FIGURA No. 28 

TANQUE  ALMACENAMIENTO AGUA CONTRA INCENDIO Y 

GABINETES 

  

 

 

 

 

Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

 

FIGURA No. 29 

BOMBA A DIESEL CONTRA INCENDIO Y JOKEY 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
  Fuente: Empacadora de camarón 
  Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

   

4.6.10 Mantenimiento De Equipos De Protección Contra Incendios 

 

4.6.10.1 Inspección y mantenimiento de extintores portátiles 

 

Se revisará periódicamente la ubicación del extintor y se comprobará 

la facilidad de acceso al mismo, así como el estado de todos sus elementos: 

presión, precinto, manguera. 

Tanque reservorio 150 
m³ Agua. 
Manguera 1½” 15m 
Pitón Regulable 

-Bomba horizontal motor a diesel 500 GPM- 
120 PSI. 
-Bomba Jocker 10 GLP-130 PSI. 
-Panel Control. 
- Red 4 “468 m. Soportaría 171. Bajantes 2 ½”. 
Salida válvulas de 1½” Mangueras doble 
chaqueta 1 ½”.  
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Anualmente el fabricante y/o mantenedor autorizado realizará las 

operaciones de mantenimiento establecidas. 

 

Cada cinco años el fabricante y/o mantenedor realizará la prueba 

hidráulica (re timbrado) y otras para comprobar su correcto funcionamiento. 

 

El extintor tiene una vida máxima de 20 años desde su fabricación, 

siempre que pase las pruebas anteriores. 

Se deben realizar las siguientes revisiones: 

 

Operaciones Trimestrales 

 

 Comprobación de la accesibilidad, buen estado aparente de 

conservación, seguros, precintos, inscripciones, manguera, etc. 

 Comprobación del estado de carga (peso y presión) del extintor y 

del botellín de gas impulsor (si existe), estad de las partes 

mecánicas (boquilla, válvulas, mangueras, etc.). 

 

Operaciones Anuales 

 

 Verificación del estado de carga (peso, presión) y en el caso de 

extintores de polvo con botellín de impulsión, estado de la gente 

extintor. 

 Comprobación de la presión de impulsión del agente extintor. 

 Estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes 

mecánicas. 

 Numerar los extintores para tener un mayor control y ubicación de 

los extintores. 

 

4.6.10.2 Control de los extintores. 

  

 Como en todo tipo de mantenimiento es importante hacer hincapié  
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que los extintores después de ser ubicados en las áreas de mayor riesgo 

deberán ser numerados y llevar su respectiva identificación de acuerdo al 

producto que contengan y la fecha de caducidad. Los controles lo realizará 

el brigadista o persona autorizada que tengan conocimientos en tipos y 

usos de extintores. 

 

4.6.10.3  Funcionamiento de un extintor. 

 

 Revisar el extintor si está cargado y tiene presión 

 Descolgar el extintor y llevar al lugar de la emergencia 

 Tirar de la anilla del pasador para quitar el precinto 

 Presionar el gatillo. 

 Dirigir el chorro a la base de la llama, procurando mantener la botella 

en posición vertical. 

 Una vez terminada la carga del extintor dejar el mismo recostado en 

un lugar donde  no obstaculicen las vías de evacuación 

 

4.6.10.4  Técnica de extinción 

 

Los procedimientos de extinción de incendios se lo hará 

dependiendo del tipo de incendio y la utilización correcta del extintor, por 

eso es   muy importante la colocación de los extintores de acuerdo a los  

riesgos de incendio de acuerdo al material inflamable en el lugar, si el fuego 

es en el interior de la planta se deberá en todo momento verificar las vías 

evacuación estén despejadas en todo momento, para garantizar la 

seguridad del trabajador. Si el fuego es en el exterior de la planta se tendrá 

en cuenta la dirección del viento. 

 

Si   el  incendio  se  produce  en  una  fuga  de  combustible 

alimentado  a  presión,  el  flujo  extintor  se  aplicará  en  el  mismo sentido  

de  la fuga 
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TABLA No. 66 

USO DE EXTINTOR 

 

   Fuente: (NFPA 10, 2010) 
   Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando    

 

 Mantener la calma y marcar el 911 para comunicar al Cuerpo de 

Bomberos. 

 No actué solo ni tampoco se convierta en héroe. 

 Recuerde que en las capacitaciones le mostraron y practicaron los 

simulacros de evacuación, por lo tanto evacue por las vías de 

evacuación hasta el punto de encuentro. 

 Si decide atacar el fuego elija el extintor correcto y dirija el chorro a 

la base del fuego a una distancia de 3 metros. 

 Sí las puertas están cerradas y quiere abrirlas, actué con prudencia 

recuerde que las puertas se calientan. 

 Sí procede a abrir alguna puerta del área de incendio, hágalo 

siempre pegando el cuerpo hacia la pared. 

 Utilice el extintor correcto para apagar fuegos eléctricos. 

 Si se a evacuar la planta no utilice los ascensores. Hágalo por las 

escaleras de una forma ordenada y siempre agachado. 

 En la evacuación de la planta camaronera no lleve consigo objetos 

o equipos. 

 Mantenga siempre un pañuelo mojado para usarlo como mascarilla.  

 

4.6.11     Alarmas de emergencia: protocolos 

 

La  planta Empacadora de Camarón debe contar con un sistema de  
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alarma sonoro que cubra la distancia perimetral y poder ser escuchada por 

toda la planta, además debe contar con un sistema de voceo para enviar 

mensajes informativos que llegue a los 4 puntos cardinales y no tener que 

gritar la señal de alarma o evacuación general. 

 

Sistema de aviso contra incendio a implementar 

 

FIGURA No. 30 

SISTEMA DE ALARMA 

                         Detector de humos          sirena audible 

 

 

 

 
Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 
 
 
 

4.6.11.1 Forma de aplicar la alarma 

GRAFICO No. 20 

REPORTAR LAS NOVEDADES 

 

 

                                                   

 

                                            

  

 

 

  
Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

PERSONA QUE VE LA 

EMERGENCIA 

JEFE DE INMEDIATO 

PERSONAL DE CONSOLA 

JEFE DE BRIGADA 

APLICA PLAN DE 

EMERGENCIA 

DA LA ALARMA 

BRIGADISTAS  

 INCENDIOS 

 PRIMEROS 
AUXILIOS 

 EVACUACIÓN 
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4.6.11.2 Procedimientos de Actuación en Emergencia 

 

TABLA No. 67 

ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

ACTUAR EN SITUACIÓN EMERGENTE 

PROCESO DE COMUNICACION 

NIVEL  DE PELIGRO 

ÁREA DE 
TRABAJO 

AGENTE 
RIESGO 

COMPROMETIDO 
ALTO 
MEDIO 
BAJO 

 

           O 

 

PENSAR ANTES DE LA ACTUACIONES  TOME PRECAUSIONES 

CON EL PERSONAL CON LA INFRAESTRUCTURA 

 No grite ni desordene 

 Salga ordenadamente 

 No realice algarabía 

 Utilice la tranquilidad 

 Desconecte los equipos 

 Accione los interruptores de los tableros  
 

GUIA A CUMPLIR 

ETAPAS 
QUE 

HACER 
COMO EJECUTAR 

PERSONA A 
CARGO 

EQUIPO DE 
DOTACION 

1 FASE I 

Debe informar el 
trabajador que 
detecta la novedad 
mediante cualquier 
señal establecida sea 
esta accionado la 
alarma sonora. 

Persona que 
detecta la 
novedad 

Estación manual 

2 FASE II 

El encargado de la 
planta empacadora 
realizara la 
verificación sobre el 
incidente. 

Encargado del 
turno y sección. 

Vía telefónica 
convencional 

3 FASE III 

El encargado será el 
que deba controlar la 
novedad con el 
recurso disponible. 

El líder de 
brigada 
organizara la 
intervención  

Vía telefónica 
convencional o voz en 
cuello. 

4 FASE IV 
Actuación de la 
programación. 

El líder de la 
emergencia 
controla desde 
centro de 
operaciones con 
apoyo de CCTV 
para la toma de 
decisiones. 

Plan de operaciones a 
seguir. 

Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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4.6.11.3    Grados de Emergencia y determinación de actuación 

TABLA No. 68 

GRADOS DE EMERGENCIA 

 
TIPO DE 

EMERGENCIA 
CALIFICACION DE LA NOVEDAD 

NIVEL I 
EMERGENCIA EN 

FASE INICIAL 

Se controla con los recursos de la dotación en el área de la novedad. 
Incendios, Fugas de amoniaco, Movimiento telúricos, heridas de 
baja consideración,equipos energizados de bajo voltaje, riñas. 

NIVEL II 
EMERGENCIA 

PARCIAL 

Control de la novedad con el recurso de la empacadora, pequeños 
conatos, mitigación de derrames de productos, lesiones del personal 
de mediana gravedad y daños de equipos de voltaje bajo 

NIVEL III 
EMERGENCIA 

GENERAL 

Se utiliza el recurso existente hasta esperar la intervención de 
equipos externos, tales como incendios estructurales o fugas de 
gases sin control, grupo de manifestacionesdesalmadas, daños de 
las subestación eléctrica de alta tensión. Fracturas de extremidades 
con exposición y hemorragias incontrolablesque requiere cirugía. 

Fuente: Empacadora de Camarón  
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando    

 

Otras formas  de comunicación e información 

TABLA No. 69 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

COMUNICACIÓN EQUIPAMIENTO DEPENDENCIA 

 

 

 

 

 

EQUIPOS DE 

COMUNICACIÓN PARA 

USO CONTINUO Y 

EMERGENCIAS 

 

 

 

 

 

Estaciones manuales 
sirenas de las máquinas  
de emergencia, 
perifoneo portátil y 
centralizado, celulares, 
teléfono convencional. 

En las áreas dela Planta 
Empacadora, para comunicar la 
emergencia.(implementar) 

Celulares con cámara 
Disponibles en la administración 
delaPlanta Empacadora para las 
emergencias.(Implementar). 

Radios de comunicación 
con varias frecuencias. 

Tener operativo en todas las 
dependencias de  la Planta 
Empacadora. 
Recepción, descabezado, 
Clasificado, Tratado, congelación, 
Despacho, bodegas,Refrigeración, 
Filtro de control. 

Fuente: Empacadora de Camarón  
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando    



Propuesta     150 

 

 

Sonidos en caso de emergencia para todo el personal 

 

 Sonido entrecortado de alerta: Cuando se produzca la 

emergencia se procederá a avisar a los trabajadores los cuales se 

deben mantener en alerta y preparación para recibir la orden de… 

 Sonido continúo de evacuación: Para comunicar a todos los 

trabajadores y personas que estén dentro de la planta empacadora 

si escuchan un sonido continuo deben evacuar de la planta 

utilizando las rutas de salida y acudir a los lugares de reunión hasta 

otra información.   

 

4.6.12     Protocolo de intervención ante las emergencias 

 

Objetivo: 

 Dando a conocer los procedimientos es para que los trabajadores de 

la planta empacadora sientan tranquilidad y tengan confianza para 

que se desarrollen las actividades de manera segura y confiada. 

 

Implantación: 

 Responsabilidad: Jefe de emergencia siempre mantendrá el control 

y la formalidad para demostrar la confianza y la formación de líder 

de emergencia. 

 Socializar: socializar con todos los trabajadores de la empacadora, 

estará a cargo del jefe de emergencias. 

 Publicar plano de Emergencias sean propios o visitantes. 

 Recursos propios: Ubicaran de acuerdo normas del Inen, Nfpa 10 y 

de los riesgos existentes en las diferentes secciones de la 

empacadora.  

 RR-HH: Se capacitara a la brigada para que esté capacitado en 

forma teórica y práctica en el manejo de extintores portátiles. 
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 Ejercicios: Practicas del manejo los extintores de PQS y CO2, para 

la oportuna intervención en algún conato. 

 

4.6.13 Estructura de las brigadas 

 

GRAFICO No. 21 

BRIGADA DE EMERGENCIAS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

4.6.13.1   Brigada de emergencias (brigada de evacuación) 

 

Su objetivo principal es establecer y llevar a cabo medidas para 

evitar o disminuir el impacto sobre los trabajadores, verificando en todo 

momento que las vías evacuación estén libres y tengan una correcta 

señalización además de contar con todos los implementos para estos 

eventos. Entre sus funciones están: 

 

 Implementar, colocar y mantener en buen estado la señalización  lo 

mismo que los planos y rutas de evacuación 

JEFE DE EMERGENCIA 

(Gerente General) 

JEFE DE INTERVENCION 

(Jefe Seguridad 
Industrial) 

JEFE BRIGADA 

 DE PRIMERA 
RESPUESTA 

BRIGADISTAS 
Contra incendios 

JEFE BRIGADA 
SEGUNDA 

RESPUESTA 
CONTRA 

INCENDIOS 

JEFE BRIGADA  
PRIMEROS 
AUXILIOS 

Médico de 
Turno 

BRIGADISTAS 

JEFE BRIGADA 
DE  

EVACUACIÓN 

Supervisores 
de Áreas 

BRIGADISTAS 

JEFE BRIGADA 
DE APOYO 
REFRIGERACI
ON 
ELECTRICISTA
S MECANICOS  
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 contar con un censo actualizado y permanente de todo el personal 

tanto administrativos como los de planta. 

 Tomar el mando como Jefe de Evacuación y dar la señal 

correspondiente en el momento de la evacuación. 

 Tener planos de evacuación en las carteleras. 

 Participar activamente en todos los ejercicios y simulacros que 

realice la empresa con el Cuerpo de Bomberos u otras instituciones 

de socorro. 

 Ser guía y retaguardia en ejercicios de desalojo y eventos reales, 

llevando a los grupos de personas hacia las zonas de menor riesgo 

y revisando que nadie se quede en su área de competencia. 

 Determinar los puntos de reunión 

 Conducir a las personas durante un alto riego de emergencia, 

siniestro o desastre hasta un lugar seguro a través de rutas libres 

de peligro. 

 Realizar un censo de las personas al llegar al punto de reunión 

 

4.6.13.2  Brigada de primeros auxilios 

 

Las funciones y Actividades de la Brigada son: 

 

 Contar con un listado de personal que presenten enfermedades 

crónicas y tener los medicamentos específicos para tales casos 

 Reunir a la brigada en un punto predeterminado en caso de 

emergencia, e instalar el puesto de socorro necesario para atender 

el alto riego, emergencia, siniestro o desastre. 

 Proporcionar los cuidados inmediatos y temporales a las víctimas 

de un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre a fin de 

mantenerlas con vida y evitarles un daño mayor, en tanto se recibe 

la ayuda médica especializada 

 Entregar al lesionado a los cuerpos de auxilio 
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 Realizar, una vez controlada la emergencia, el inventario de los 

equipos que requerirán mantenimiento y de los medicamentos 

utilizados Así como reponer estos últimos, notificando al jefe 

inmediato. 

 Mantener actualizado, vigente y en buen estado los botiquines y 

medicamentos. 

 Práctica de transporte de lesionados y entablillado. 

 

4.6.13.3  Equipo de primera intervención (uso extintores). 

 

Es el primer de personas que salen hacer frente ante un conato de 

incendio. 

 

 Es un grupo conformado como mínimo por dos trabajadores con 

conocimientos en básicos en emergencias contra incendios. 

 Conocer las normas fundamentales de prevención de incendios y 

velar por el buen funcionamiento de los distintos extintores así como 

su ubicación. 

 Apoyar a los equipos de segunda intervención cuando sea 

requerido. 

 Deberán tener conocimientos en: Métodos de extinción, agentes 

extintores, extintores portátiles, Prácticas con extintores portátiles, 

operaciones en sistemas fijos de incendio. 

 

4.6.13.4 Equipo de segunda intervención (red contra incendio) 

 

 Son los equipos que actuarán cuando la gravedad de la emergencia 

no pueda ser controlada por los equipos de primera intervención. Sus 

funciones son:  

 

 Reforzar y apoyar a los equipos de primera intervención. 
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 Dar apoyo a los servicios de emergencia exterior cuando estos lo 

requieran. 

 Toma las mismas funciones del equipo de primera intervención. 

 

Brigada de Emergencia 

 

Los miembros de las brigadas son personas voluntariosas que se 

preparan para colaborar con las brigadas industriales. 

 

Notificación de la Emergencia 

 

 Cuando ocurre la emergencia si es de poca consideración puede 

intervenir e trabajador que ha sido capacitado y paralelamente notificar a la 

respectiva brigada.  

 

Composición de las brigadas 

 

TABLA No. 70 

COMPOSICIÓN DE LA BRIGADA 

NOMBRES ÁREA FUNCIÒN CONTACTO 

 
Jefe de planta 
turno 

Jefe de brigada  

 Mantenimiento Contra incendios  

 Mantenimiento Contra incendios  

 
Supervisor 
refrigeración 

Control de fugas 
amoniaco 

 

 
Técnico 
refrigeración 

Contra de fugas 
amoniaco 

 

 
Analista control 
calidad  

Primeros auxilios  

 
Supervisor 
control calidad 

Primeros auxilios  
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Supervisor 
clasificación 

Evacuación  

 
Supervisor 
descabezado 

Evacuación  

 
Supervisor 
pelado 

Evacuación  

 
Electromecánic
os  de planta 

Contra incendio  

 
Coordinador 
RR.HH 

Orden y 
seguridad 

 

Fuente: Empacadora de Camarón  
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

Coordinación interinstitucional 

Solo la persona autorizada por el Comité Operaciones será el 

trabajador o persona  encargada de llamar al Cuerpo de Bomberos, Cruz 

Roja u otras instituciones de socorro de acuerdo a la emergencia suscitada 

dentro de la planta camaronera. 

 

TABLA No. 71 

ENTIDADES DE EMERGENCIA 

INSTITUCIÒN DIRECCIÒN CONTACTO TELÈFONO 

CENTRAL DE 
EMERGENCIAS 

NACIONAL 
Oficial de Turno 
CNGR 

911 

CUERPO DE BOMBEROS NACIONAL Oficial de Turno 911 

CUERPO DE BOMBEROS 
DEL CANTON DURAN  

CANTÒN DURAN Oficial de Turno 911 

POLICIA NACIONAL NACIONAL Oficial de Turno 101 

CRUZ ROJA MACIONAL Medico de Turno 131 

    

    

Fuente: Empacadora Camarón  
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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4.6.14 Manera de actuar ente situación emergente 

 

TABLA No. 72 

ACTUACIÓN EN CASO FUGAS DE AMONIACO 

ACTUACIÓN EN CASO DE  

FUGAS DE GAS AMONIACO NH3 

NIVEL DE RIESGO 
 ÁREA DE 

TRABAJO: 
 Salas de 
máquinas, 
Congelación de 
placas, Tuberías de 
transporte de 
amoniaco, Tanques 
de 
almacenamiento, 
Trasiego, 
Condensadores, 
Evaporadores. –
tanques 
recibidores, 
Compresores de 
amoniaco. 

AGENTE 
Sistema de 
refrigeración 

RIESGO 
COMPROMETIDO 
Fugas gases 
amoniaco, 

ALTO 
MEDIO 
BAJO 

 

o 

 

PRECAUCIONES A SEGUIR 

TRABAJADORES INFRAESTRUCTURA 

 
. Comunicar a su  jefe de 
la fuga d gas. 
. Prepararse para la 
evacuación. 
. Salir por la ruta de 
escape más próxima a su 
área de trabajo. 
. No llevar ningún objeto 
en sus manos. 
. Permanecer en el punto 
reunión y contabilizar a 
los trabajadores. 
. Espere el aviso del Jefe 
de emergencia. 

 
. Si es encargado del área de refrigeración 
coordine con los técnicos de la planta. 
. Informe de la situación de los instrumentos de 
control. Maniobre las válvulas si conoce el área. 
Apague maquinas si amerita el caso. 
. Comunique a los técnicos de las acciones 
realizadas. 
 
 
 

Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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TABLA No. 73 

ACTIVIDAD A REALIZAR EN LA OCURRENCIA DE FUGAS DE GASES 

DE AMONIACO 

ACTIVIDAD A EJECUTAR 

INSTRUCTIVO METODOLOGIA 
ACTIVIDAD 

ENCARGADO DE 
LA DEPENDENCIA 

RECURSOS 
IMPLEMENTADOS 

 
Comunicar al 
encargado de la 
novedad. 
 
 
 
 
 
 Reportar al Jefe de 
brigada.  
 
 
 
 
 
Comunicar a las 
brigadas de 
emergencia 
 
 
 
 
 
. 
Jefe de intervención 
declara la evacuación 
general del lugar. 
 
 
 proporciones avisar 
del evento al Jefe 
Intervención de 
emergencias y Jefe 
de seguridad 
industrial 
 
 
 
 
Jefe de emergencias 
y seguridad industrial 
 
 
 
 
 
 
 Requerir la acción del 
Cuerpo de Bomberos 
 
 

Por fugas pequeñas 
cerrar válvulas y reparar 
daño. Aplicando 
procedimiento para 
manejo de gases 
tóxicos. 
 
 
Fuga rotura de 
manguera o tubería en  
mayor  voz de alerta y 
prepararse para la 
evacuación.  
 
 
Jefe de brigada coordina 
con supervisores de 
sección brevemente si 
no se soluciona la fuga 
proceden a la 
declaración de 
emergencia y 
evacuación del lugar. 
 
Por fuga sin control se 
que compromete a 
todas dependencias de 
la empacadora.  
 
Una vez declarada la 
emergencia,  el Jefe de 
la brigada de 
evacuación procederá  a 
guiar al personal para 
realizar la evacuación 
correspondiente a cada 
área de trabajo,  
Activando la sirena  

 
Técnicos a reparar la 
novedad al sala de 
maquinas con equipos 
de penetración y auto 
contenido. Solicitan 
apoyo de bomberos de 
apoyo. 
 
 

Se controla la fuga por 
personal de técnicos 
con apoyo de bomberos. 
 

 Transeúnte que 
detecte 
comunique al 
encargado de la 
fuga de 
amoniaco. 
 
 
 
 
 
Trabajador que 
observo la fuga. 
 
 
 
 
 
Jefe de 
emergencia 
 
 
 
 
 
Jefe de 
emergencias 
 
 
 
 
Jefe de 
emergencias 
. Cuerpo de 
bomberos 
 
 
 
El comité de 
emergencias 
autoriza el ingreso 
al sector de la 
novedad. 
 
 
 
El comité realiza 
el análisis de las 
causas de la fuga 
para tomar las 
medidas 
correctivas. 

. Operadores de 
equipos de congelación 
de placas. 
. Fuel Fase 
. Verbal. 
 
 
 
 
 
Comunica forma radial. 
 
 
 
 
. 
Medios de protección 
de emergencia : 
-Activar extractores de 
gases fijos. 
-Uso de Equipos 
encapsulados y auto 
contenidos. 
Luces emergencia. 
Puertas de 
emergencia. 
 
 
 
 
 
Medios de 
comunicación 
portátil 
 
 

 
Equipos de Emergencia  
Trajes encapsulados 
auto contenido.  
Medios de 
comunicación 
Portátil. 
 Cadena de llamadas 
 Medios de 
comunicación 
Planos de planta 
 
Plan de contingencias  
acción para volver a la 
situación de 
normalidad. 

Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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TABLA No. 74 

ACTIVIDAD A EJERCER EN CASO DE FUEGO DECLARADO 

ACTIVIDAD A EJECUTAR 

INCENDIOS 

NIVEL  DE RIESGO 
 

ÁREA DE TRABAJO: 
Reactivos, embalajes, 
equipos, trituradores, 
clasificado, 
descabezado, 
palletizado, repuestos 
usados, empaques.  

AGENTE 
Solventes, 
Reactivos, 
embalajes 

RIESGO 
COMPROMETIDO 
Goteos de 
solventes, 
acumulación de 
combustibles 
sólidos. 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

 

o 

 

PRECAUCIONES A SEGUIR  

CON LAS PERSONAS INFRAESTRUCTURA 

 

. Identificar conato de incendio, actuación, 

reportar, pedir ayuda, actuación de brigada. 

. Ejecutarlo al conato trabajador observador. 

. Control conato. 

. Pedir ayuda a compañeros. 

.Intervención de brigada. 

.Evacuación por pérdida de control. 

. Jefe de brigada y jefe de intervención 

deciden la evacuación emite la voz de alarma. 

-Debido a que el incendio produce gases 

tóxicos, se organiza la evacuación general de 

la empacadora. 

. Agrupar al personal en el punto de reunión. 

-La brigada colabora con el Cuerpo de 

bomberos. 

 

. Identificación del tipo de combustión.  

.Dependencia afectada. 

.Tipo carga almacenada. 

.Centralizar corte de E.E. 

. Proceder a atacar con la red contra incendio. 

.Llamar a bomberos para ayudar a combatir 

incendio estructural. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD A CUMPLIR 

INSTRUCTIVO 
METODOLOGIA 

ACTIVIDAD 

ENCARGADO DE 
LA 

DEPENDENCIA 
RECURSOS IMPLEMENTADOS 

 
.Comunicar a 
compañeros de 
trabajo. 
 
 
 
. Reportar al Jefe 
brigada.  
 
 
 
Comunicar a las 
brigadas  
 

. Tomar extintor 
apagar fuego si 
esta capacitado 
y si es 
incipiente. 
 
 
. Pedir ayuda si 
el fuego esta 
creciendo de 
incipiente y 
toma cuerpo. 
 
Sale de control 
el fuego. 

. Persona que 
observa debe 
comunicar al 
encargado de la 
Dependencia. 
 
 
Encargado 
comunica a la 
brigada. 
 
 
 
 

. Matafuego ubicado en el sitio. 

. Comunicar verbalmente. 
 
 
 
 
Extintores del sector 
 
 
 
 
 
-Extintores de la planta 
- Red contra incendio 
. Comunicaciones radiales 
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.Brigadas atacan al 
fuego con la red 
contra incendio.  
 
 
 
Esperan ayuda 
externa de 
bomberos. 
 
 
 
 
Bomberos llegan y 
combaten fuego 
con ayuda de las 
brigadas. 
 
 
 
Control del incendio 
después de agotar 
los recursos con los 
cuenta. 
 
 
 
 
.  
 
 
 
.  

.Utilizan la 
segunda 
intervención red 
contra incendio. 
Trabajadores 
apoyan a la 
brigada en la 
red contra 
incendios. 
 
 
 
Brigada actúa 
en el incendio y 
espera la 
llegada de los 
bomberos. 
 
 
Verifican 
niveles de agua 
y el equipo de 
emergencia. A 
la espera de 
bomberos. 
 
 
El trabajo en 
conjunto de 
bomberos y 
brigada sirvió 
para sofocar el 
incendio de la  
empacadora.  
 
 
 

Se hace 
presente la 
brigada 
-Coordinación 
del jefe 
intervención.  
. 
 
Solicita ayuda al 
cuerpo de 
bomberos en 
conjunto el jefe 
de intervención 
y el jefe de 
emergencia. 
 
COE interviene 
la coordinación 
de la logística 
con las 
entidades 
externas de 
ayuda. 
 
COE , esta 
atento con la 
necesidad 
colaboración 
con la brigada y 
bomberos 
 
 
 
COE , recibe 
información 
preliminar del 
jefe de 
actuación y jefe 
de emergencia  
 

 
 
 
Equipos de protección. 
. Red contra incendio. 
.Depósitos de agua 
Bombas de agua. 
Mangueras y cajetines 
Trajes de bombero 
 
 
 
 
 
 
Llamado a organismos externos. 
 
 
 
 
Planos estructurales 
 
Despliega el plan de 
contingencias para preparar la 
planta y reemplazar el equipo 
siniestrado realizar limpieza  
para volver a la producción.  

Fuente: Empacadora de Camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

TABLA No. 75 

ACTIVIDAD A EJECUTAR EN CASO DE MOVIMEINTO TELURICO 

ACTIVIDAD EN CASO SISMOS 

MOVIMIENTOS TERRAGEOS MODERADOS 

NIVEL DE RIESGO 
 

ÁREA DE TRABAJO 
El recinto total de la planta 
empacadora. 

AGENTE 
Movimiento 
oscilatorio 
de la 
corteza 
terrestre. 

RIESGO 
COMPROMETIDO 
Caída de objetos, 
derrames, 
principios de 
incendio cortes de 
energía, lesiones 
del personal. 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

 

 

O 
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PRECAUCIONES A SEGUIR  

CON LAS PERSONAS INFRAESTRUCTURA 

. Mantener el control al personal 
para evitar nerviosismo. 
. Mantener el control en puertas de 
evacuación. 
Mantener la fluidez en la 
evacuación y las puertas de salida. 
 
-Verificar a la cantidad de 
trabajadores presentes. 
-No correr. 
 

. Suspender las actividades con equipos eléctricos. 

. Precauciones si tiene equipos en el momento del sismo. 

Suspender la energía eléctrica 

. No ingrese a los ascensores. 

 

 

 

ACTIVIAD A CUMPLIR 

INSTRUCTIVO 
METODOLOGIA 

ACTIVIDAD 
ENCARGADO DE 

LA DEPENDENCIA 
RECURSOS IMPLEMENTADOS 

 
. Estar atento el 

sismo dura 
segundos. 
 
.No se ubique en 
precipicios y en 
equipos colgantes. 
 
.Escoja un lugar 
seguro y protegido. 
 
Preferible no salga. 
 
Si puede de ayuda 
a personas en 
pánico. 
 
Retire materiales 
de primeros 
auxilios de los 
botiquines. 
 
Cuide de personas 
especiales. 
 
 
 

 
. Es preferible 
permanecer en 
el sitio 
acostumbrado 
 
Busque otro 
lugar si es 
peligroso. 
 
 
. Refúgiese en 
estructuras 
resistentes. 
 
Si es prudente 
la brigada 
soltara evacuar 
el lugar de 
trabajo. 
 
El jefe de 
emergencia  
mantendrá en 
sitio seguro al 
personal. 
 
 
Antes de iniciar 
el trabajo el jefe 
de emergencia 
solita revisar 
las 
instalaciones 
para verificar su 
estado. 

. Todo el personal 
debe estar atento. 
 
 
. Se incluye visitas 
y empleados al 
grupo de posibles 
evacuados. 
 
 
 
. La unidad de 
rescate ayudara a 
salid a la personas 
con pánico. 
 
 
Jefe de 
emergencias 
 
 
 
COE coordinará 
las acciones para 
controlar al 
personal de este 
sismo. 
 
. 

. Dispensario medico. 
 
 
 
. Botiquines de emergencia. 
 
 
 
. Medicamentos. 
 
 
 
Medios de comunicación 
 
 
 
.Puntos de reunión  

Fuente: Empacadora de Camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando   
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TABLA No. 76 

ACTIVIDAD A EJECUTAR EN CASOS URGENCIA MÉDICA 

ACTIVIDAD EN EMERGENCIA DE SALUD 

EMERGENCIAS MÈDICAS 

NIVEL DE RIESGO 
 

ÁREA DE TRABAJO 

Dependencias de la 
empresa la planta 
empacadora. 

AGENTE 
Herramient
as Pisos 
mal estado, 
químicos 
corrosivos. 

RIESGO 
COMPROME
TIDO 
Quemaduras
, esguinces, 
punzaduras, 
Fatalidades. 

ALTO 
MEDIO 
BAJO 

 

 

o 

APRECAUSIONES A SEGUIR 

TRABAJADORES INFRAESTRUTURA Y RECURSOS 

. Comunicar la urgencia 
médica. 
. Seguir los protocolos. 
. Retiro en ambulancia persona 
afectado. 

. Llevar al trabajador en camilla a la atención médica. 
Comunicar al médico la tarea que estará realizando el 
lesionado. 
. Dar atención inmediata. 
 

ACTIVIDAD A CUMPLIR 
INSTRUCTIVO METODOLOGIA 

ACTIVIDAD 
ENCARGADO DE 

LA 
DEPENDENCIA 

RECURSOS 
IMPLEMENTADOS 

 
.  Esguince –
Fracturas 
Expuesta, 
 
 
 
 
 
 
Quemadura 
calórica y química 
 
 
 
 
 
 
HERIDAS(incisión, 
punción, desgarro 
aceración) 
abierta,cerrada, 
simple, 
complicada.  
 
 
 
 
 
SHOCK 
ELÈCTRICO 

. Inmovilice 
Entablille 
No acomodar hueso 
Ponga cabestrillo 
Trasladar a unclínica 
 
. Refresque 
quemadura. 
Cubra con apósito. 
Lleve al clínica 
 
 
 
 Desinfectar la herida 
.Coloque apósitos. 
Poner vendaje  
.Trasladar a una 
casa de salud 
 
 
.  
Controle signos 
Verifique hemorragia. 
Trasladar a una casa 
de salud 
Controle la 
temperatura 

. Traumatólogo 

.  paramédico 

. 
 
 
 
 
 
 
. Dermatólogo 
. Paramédico 
 
 
 
 
 
 
Especialista 
cirujano 
paramédico 
 
 
 
 
 
 
.  
 
Dermatólogo 
. Paramédico 
 
 
 
 

. Cabestrillo  
-Fedula 
Camilla 
ambulancia 
 
 
 
 
 
. Apósito 
. Cabestrillo 
. Vendaje 
 
 
 
 
 
Apósito 
. Cabestrillo 
. Vendaje 
 
 
 
 
 
 
 
Tensiómetro 
. Apósito 
. Cabestrillo 
. Ambulancia 

Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Fuente: Empacadora de Camarón 
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4.6.15 Evaluación del plan de emergencia 

 

 Evaluar el plan de respuesta a emergencias en la planta  

camaronera. 

 Retroalimentar el plan en la atención de emergencias suscitadas, 

respecto a la capacidad de respuesta. 

 Conocer la percepción social de la sociedad, aledaña a la empresa, 

respecto de su desempeño ambiental, el medio ambiente que las 

rodea y el papel de las autoridades en la preservación de su 

seguridad y entorno ecológico. 

 Conocer el inventario de recursos existentes en la empresa para 

atender emergencias. 

 Actualizar a los responsables de responder las emergencias  a 

través de la presentación de conferencias técnicas. 

 Hacer encuestas con los trabajadores y los visitantes. 

 Que opinan las empresas vecinas. 

 

 
4.6.16   Evacuación 
 

 

4.6.16.1    Decisiones de evacuación 

 

La evacuación se lo hará por las salidas de emergencias 

identificadas, las mismas que se encuentran distribuidas en las diferentes 

áreas con sus respectivas puertas de evacuación y con los puntos de 

reunión. Cada dependencia saldrá por la ruta asignada, así mismo se 

ubicara en el punto de reunión, pero si la dirección del viento es 

desfavorable cambiara el punto de reunión.  

 

Lo más importante es que se mantenga despejada la ruta de 

evacuación y no obstruirla en los picos de producción, tal como dice los 

letreros de salida de emergencia. 
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Fuente: (inen 439, 1989) 
Elaborado por: Armando Guevara 

 

 

4.6.16.2   Vías de evacuación  

 

En el instante que ocurra la necesidad de evacuar, debe estar 

despejada la ruta de evacuación, por lo que permanecerá libre de 

obstáculos  y operativas las puertas de salida. Se encontraran atentos los 

trabajadores y visitas para evacuar de cada sección de la planta 

empacadora por lo que  el  Jefe de Emergencia realizara la siguiente 

gestión: 

 

 Mantener despejada las rutas de evacuación y operativas las 

puertas de salida. 

 Mantener el suficiente alumbrado de emergencia en las rutas de 

evacuación.  

 Mantener comunicados a los visitantes y trabajadores sobre los 

procedimientos de evacuación.   

 Tener activas a las brigadas de emergencia. 

 Tener registradas las novedades para realizar las correcciones en 

la planta empacadora.  

 Reunirse con el comité para tratar asuntos de implementación de 

recursos. 

 

4.6.16.3    Procedimiento para  evacuar 

 

De presentarse una emergencia en cualquier dependencia de la 

planta  empacadora  el  personal estará atento a las órdenes de la brigada 

de emergencias debiendo cumplir lo siguiente: 
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 Suspenda la tarea que está realizando. 

 Si conduce carretas déjelos bien ubicados y  no interrumpa el 

tránsito peatonal. 

 Equipos electrónicos deje desconectados y recogido los cables. 

 No lleve ningún objeto personal a mano. 

 Únase al grupo de evacuación sin causar algarabía y colabore con 

las personas especiales.  

 No vuelva a ingresar a la dependencia siniestrada por ningún 

asunto. 

 Ubíquese en los puntos de reunión  

 Estén atentos a las disposiciones del equipo de emergencia. 

 Los vehículos del parqueadero no se moverán exceptos los de 

emergencia.  

 

Tareas del personal de la brigada de evacuación 

 

 Revisar al personal de cada sección y cuantificarlo.   

 Controle al personal evacuado que cumpla el instructivo. 

 Tenga presente la ruta de evacuación y el punto de reunión de 

cada sección. 

 Verifique las condiciones del viento para cambiar el punto de  

reunión. 

 Inspeccione que realicen las actividades establecidas.  

 Asegúrese que los trabajadores no ingresen al lugar del siniestro 

 Si se encuentra colapsada una salida dirija al personal por otra 

ruta segura. 

 

4.6.16.4 Procedimiento para implantar el Plan de Emergencia 

 

Para la implementación de un buen Plan de Emergencia se usan 

los siguientes procedimientos.  
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4.6.16.5 Letreros de señalización 

 

La señal grafica ubicada en las diferentes dependencias de Planta  

Empacadora, en su tamaño y forma tendrá como referencia la normativa 

ecuatoriana INEN 439: 

 

 La ubicación de la señal será en parte visible colores 

reglamentarios, simbología  y letras de fácil comprensión.    

 Los letreros de señal tiene los siguientes pares: 

1. Prohibiciones  

2. Prevenciones  

3. Obligaciones 

4. Señalética para Evacuación  

5. Señales de equipos de emergencia contra incendio. 

 Los empleados de la planta empacadora deben recibir la inducción 

sobre lo que indican las señales de seguridad incluyéndolos a los 

visitantes. 

 El factor de riesgo de la sección se verá reflejada en la señal de 

seguridad identificada.  

 

Señales de prohibición 

 

Tiene un círculo rojo, el fondo blanco y la silueta de la figura que se 

está prohibiendo negro, también tiene por escrito el significado de la señal 

con letras blancas y fondo rojo. (Inen 439, 1989) 

 

 

Fuente:(inen 439, 1989) 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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Señales de obligación 

 

Estas tienen un círculo con fondo azul y la silueta del equipo que es 

obligación blanco con azul, tiene la identificación del nombre del equipo 

como obligación en forma de rectángulo fondo azul y letras blancas.  

 

 

Fuente:(Inen 439, 1989) 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 
 

Señales de preventiva que advierte el riesgo 

 

Se aprecia un triángulo fondo amarillo el contorno líneas negras y en 

el centro la silueta de lo que se quiere prevenir, en la parte inferior tiene un 

rectángulo con fondo amarillo y letras negras identificando la prevención 

claramente 

 

 

Fuente:(Inen 439, 1989) 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

 

Señal de informativa 

 

Tiene forma de un cuadrado fondo azul y la silueta de lo que quieren 

informar  blanco,  en  la  parte  inferior  un  rectángulo  fondo azul con letras  

blancas indicando lo que quiere informar. 
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Fuente:(Inen 439, 1989) 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 
 

Códigos de señalización de peligros químicos 

 

Refiere a los peligros que tiene cada producto químico, lo identifica 

en primera instancia el fabricante del producto, para que tome las 

precauciones la persona que transporte el recipiente, sean estos 

explosivos, inflamables, gases, líquidos inflamables, solidos inflamables, 

oxidantes, venenos, radiactivos, corrosivos y misceláneos 

 

1. Estas señales van con la silueta dentro de un rombo y utilizan el 

código IMDG y las hojas de datos de los productos químicos 

peligrosos. 

 

 

 
Fuente (Inen 2266, 2010) 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 

 

Señalética contra incendios y alarmas 

 

Se identifican estos equipos contra incendio en un cuadrado de 

fondo blanco y la silueta en centro de color rojo. 
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        EXTINTOR       MANGUERA   HIDRANTE      ALARMA         VALVULA 

 

Fuente:(Sistema contra incendios) 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 
 

4.6.17  Programación e implantación 

 

TABLA No. 77 

PROGRAMACION DE IMPLEMENTACION DEL PLAN  

PLAN DE ACCION  
FECHA  
FINALIZACION 

RESPONSABILIDAD 
ESTADO DEL 
PLAN 

Señalética de 
emergencia 

Diciembre- 2015  Técnico SSO Parcial 

Sistema de alumbrado 
emergencia 

Diciembre- 2015 Técnico SSO 
Solicitando que 
se apruebe 

Mapa de riesgos Diciembre- 2015 Técnico SSO Completado 

Mapa de evacuación Diciembre- 2015 Técnico SSO Completado 

Mapa de extintores Diciembre- 2015 Técnico SSO Completado 

Carteleras informativas Diciembre- 2015 RR-HH  
Completado En 
proceso 

Extintores para 
Primero y segundo 
piso Fabrica hielo 

Diciembre- 2015 Técnico SSOSSO 
Aprobación 
Gerencia 

Socializar Plan Cuerpo 
bomberos 

Diciembre- 2015 
SSO-Brigada 
comunicación Jefe de 
Emergencia 

Coordinación 
con gerencia. 

Fuente: Empacadora de Camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 

 
 

4.6.18  Capacitaciones 

 

Es importante considerarlos a los miembros de brigada para 

mantenerlos en capacitación en periodos de tiempo no muy distantes para 

que se mantengan activos, con los siguientes seguimientos: 
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 Es suficiente dos veces al año pero es imprescindible  por lo menos 

cada doce meses. 

 En la capacitación se puede observar la falta de conocimiento teórico 

que es mucha importancia sin dejar de realizar el ejercicio práctico.  

 Verificar el manejo de los equipos de emergencia y encaminar a los 

trabajadores para la formación de las brigadas y observar liderazgo 

que tienen y la actuación en grupo. 

 El tiempo que toma la evacuación dependerá de la práctica, 

formación, adiestramiento con dedicación y voluntad mejora el 

tiempo de reacción como objetivo de la mejora continua.  

 La comunicación de los ejercicios de simulación deben ser 

comunicado a las empresas vecinas incluso ser invitados como 

observadores además comunicar a los organismos de ayuda 

externa y mantener el registro. 

 Cuadro de capacitación anual de la planta empacadora de camarón. 

 

4.6.18.1  Cronograma anual de capacitación de las brigadas de 

emergencia 

TABLA No. 78 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 

CAPACITACIÓN Puntos a Tratar A S O N D Responsable 

Primeros Auxilios Identificación de 
Efectos del amoniaco  

X     Médico 

 
Quemaduras con 

amoniaco 
X     Médico 

 Tipos de Fracturas X     Médico 

 Transportación de 
lesionados 

X     Médico 

Brigada Contra 
Incendios 

Identificación de los 
tipos de fuego 

 X    SSO 

Primera 
respuesta 

Manejo de Extintores  X    SSO 
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Segunda 
respuesta 

Identificación de la Red 
contra incendio  

 X    
SSO-
Org.Externo 

 
Bombas y sistemas de 
válvulas.  

 X    
SSO-Org. 
Externo 

 Simulacro   X    SSO-Org. 
Externo 

Brigada de 
Evacuación  

Identificación áreas de 
trabajo 

  X   
SSO- Jefe de 
Emergencia 

 Mapas de riesgo   X   SSO- Jefe de 
Emergencia 

 
Identificación y 
ubicación rutas de 
evacuación 

  X   
SSO- Jefe de 
Emergencia 

 
Ubicación e 
identificación de 
equipos de emergencia 

  X   
SSO- Jefe de 
Emergencia 

Brigada de 
comunicación y 
control 

Tipos de comunicación 
interna y externa 
(Empresas Vecinas e 
instituciones de 
emergencia). 

   X  
SSO- Jefe de 
Emergencia 
RR.HH 

Simulacro 
General de 
evacuación  

Participación toda la 
Empresa. 

    X 
SSO- Jefe 
Emergencia 
Gerencia 

Fuente: Empacadora de camarón 
Elaborado por: Ing. Guevara Salgado Armando 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones  

 

 Inspeccionar las condiciones y actos subestimar de los equipos 

críticos de refrigeración. 

 Actuación con procedimientos seguros del personal que operara y 

técnicos del sistema de refrigeración. 

 Dar mantenimiento anticorrosivo a los accesorios, válvulas, bridas 

de los tanques de recirculación Gram, para prevenir corrosión.  

 Aplicación del plan de emergencias y contingencias cuando ocurran 

fugas de amoniaco. 

 

5.2  Recomendaciones 

 

 Conocer los efectos que produce el amoniaco en contacto con el 

cuerpo humano. 

 Elaboración de la ficha medica pre ocupacional. 

 Se debe instalar sistema de detección de mitigases, instalados al 

sistema de alarmas, para alertar cuando ocurren las fugas de 

amoniaco. 

 Realizar programas de mantenimiento preventivo para evitar las 

fugas de amoniaco. 

 Conocer la vida útil de los partes y piezas del sistema de 

refrigeración. 
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 Realizar pruebas de mediciones  de espesores no destructivas  de 

tanques y tuberías del sistema de refrigeración.  

 Dar capacitación al personal que opera y técnicos de los equipos de 

refrigeración.  

 Conocer las MSDS para identificar las propiedades físicas – químicas 

del amoniaco. 

 Inspecciones para identificar las condiciones y acciones subestimar 

del sistema de refrigeración. 

  Uso y mantenimiento de los equipos de protección personal para 

actuación en caso de fugas.  

 Preparación de brigadas de emergencia. 

 Divulgación del Plan de Emergencia a los trabajadores de la 

empacadora.       

 Simulacro de evacuación por fuga de amoniaco.  

 Mantener abundante cantidad de agua para utilizar en las fugas de 

amoniaco. 

 Actuación con procedimientos seguros de trabajo. 

 Mantener actualizado listado de brigadas de emergencias. 

 Adquisición de nuevo sistema de mangueras de congelación de 

placas. 

 Implementar nuevo sistema de la red contra incendios. 

 Implementar gabinetes con equipos de protección de emergencia. 

 Implementar nuevo diseño de puertas de emergencia. 

 Adquisición de equipos de detección de gases de amoniaco y 

mitigases. 

 Implementación de sistemas de perifoneo para comunicación de 

incidentes en la planta.   

 Implementación de mangas de viento para orientación de fugas de 

amoniaco. 

 capacitación al personal con déficit de conocimiento en preguntas 

realizadas en encuestas. 
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ANEXO Nº 1 
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ANEXO Nº 2  
 

RED CONTRA INCENDIO 
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ANEXO Nº 3  

PLANOS DE EXTINTORES Y LÀMPARAS 
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ANEXO Nº 4  

TUBERIAS CONTRA INCENDIO 
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ANEXO Nº 5  

PLANOS DE EVACUACION DEL 2DO. PISO 



Anexos     180 

 

 

ANEXO Nº 6  

RUTA DE EVACUACIÒN 
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ANEXO Nº 7  

PLANO GENERAL 
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