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RESUMEN 

 

Esta investigación comprende el estudio de los riesgos laborales de tipo 
mecánico presentes en las actividades productivas de una camaronera, e  
incluye la identificación y evaluación de los riesgos mecánicos en cada 
puesto de trabajo del área de producción de la empresa, lo cual permitió 
generar la información necesaria para la elaboración de procedimientos de 
prevención de accidentes para cada riesgo identificado, objetivo de esta 
investigación.  Fue necesario la búsqueda  y consulta de varias fuentes 
bibliográficas en esta materia y particularmente en riesgos laborales en 
acuacultura y se constató la escasez de trabajos en el tema particular de 
riesgos mecánicos en camaroneras. Para la identificación y evaluación de 
los riesgos, se utilizaron métodos avalados por instituciones reconocidas 
en la material. La investigación revela la presencia en el área de estudio,  
de diez riesgos de tipo mecánico agrupados en tres categorías:        1.- 
Riesgos relacionado a la abundante presencia de agua en la camaronera, 
asociados a inmersión en líquidos,  caídas al agua de las piscinas y estero, 
con la potencial consecuencia de asfixia por ahogamiento, siendo éste uno 
de los principales riesgos laborales de la camaronera 2.- Riesgos 
relacionados al uso de varias clases de vehículos motorizados durante el 
traslado de personal y de materiales utilizados en las actividades 
productivas, eso debido a la gran extensión de terreno que ocupan las 
cintas de producción, con consecuencias de politraumatismo y fracturas en 
el cuerpo. 3.- Riesgos relacionados a la manipulación de herramientas 
manuales corto-punzantes (machetes, ganchos de hierro entre otros) con 
potenciales consecuencias de cortes, punzonamientos y golpes en el 
cuerpo. Los procedimientos de prevención generados por esta 
investigación permitirán controlar y reducir los riesgos mecánicos presentes 
en las actividades de producción de la camaronera. 
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ABSTRACT 

 

This research includes the study of labor mechanical hazards 
existing in the productive activities of a shrimp farm company, and includes 
the identification and assessment of mechanical hazards on each job in the 
production area of the shrimp farm, which allowed generating the necesary  
information for the preparation of accident prevention procedures for each 
identified risk,  objective of this research. It was necessary to search and 
consult various literature sources in this subject, particularly occupational 
hazards in Aquaculture,  and it was found scarcity of papers in the particular 
subject of mechanical hazards on shrimp farms. For identification and risk 
assessment, there were used methods backed by recognized institutions 
internationally. Research reveals the presence in the study area of ten 
mechanical hazards grouped into three categories: 1 Risks related to the 
abundance of water in the shrimp farm, associated with immersion in liquid 
(risk of falling in to the water of ponds or estuary) with the potential 
consequence of asphyxia by drowning, this being one of the major 
occupational hazards of the shrimp farm. 2- Risks related to the use of 
various kinds of motor vehicles during transportation of workers and 
materials used in the production activities, this due to the large area 
occupied by ponds of production, with consequences of multiple injuries and 
fractures in the body. 3- Risks related to manual handling tools (machetes, 
iron hooks, etc.) with the possible consequences of the cuts, pricks and 
blows to the body. The prevention procedures generated by this research, 
will allow the control and reduce risk of mechanical hazards on production 
activities of  shrimp farm 

 

 

 

KEY  WORDS: Risk, Identification, Evaluation, Prevention, 
Procedures, Aquaculture, Production, Ponds. 
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PRÒLOGO 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en la gestión de los 

riesgos laborales de tipo mecánico en las actividades productivas de una 

empresa camaronera, específicamente en el área de producción y está 

orientada a diseñar procedimientos de prevención con propuestas de 

medidas de seguridad a desarrollar en el lugar de trabajo, basado en el 

análisis previo de los factores de riesgo mecánico detonantes de incidentes 

y accidentes cuyas consecuencias pueden ser lesiones, fracturas, 

amputaciones, quemaduras, cortes, y otras afecciones a la integridad física 

y salud de los trabajadores.  Este trabajo comprende cuatro capítulos, en 

los cuales se abordará el problema de estudio. 

 

El capítulo I, contiene el planteamiento del problema, la formulación 

del problema, la definición de los objetivos tanto general como específicos, 

la justificación, viabilidad y el alcance da la investigación. 

 

El capítulo II incluye el “marco teórico”, los antecedentes 

investigativos, las bases teóricas de la investigación, las definiciones 

conceptuales, la  descripción de la empresa, la situación problemática en 

la empresa, la formulación de la hipótesis, las variables, y el marco legal. 

 

En el capítulo III, se describe la metodología, tipos de investigación, 

o procedimientos de cumplimiento de objetivos, la recolección de datos, la 

descripción de los instrumentos  de recolección y medición de datos.   

 

El capítulo IV, contiene los resultados,  las conclusiones y 

recomendaciones, las mismas que surgen como resultado de la 

investigación.  Al final se incluye las referencias bibliográficas.



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes  

 

La prevención de riesgos laborales en nuestro país, en la actualidad 

se está convirtiendo en una parte importante de la administración de las 

empresas debido a la vigencia de leyes laborales que exigen la 

implementación de la gestión preventiva.  

 

Su cumplimiento   permite reducir o eliminar el índice de accidentes 

de trabajo y de enfermedades profesionales, lo que a su vez incide 

positivamente en la productividad.  

 

Los riesgos mecánicos son una de las principales afecciones 

laborales y una de los más frecuentes generadores de lesiones en los 

trabajadores en las actividades productivas de la camaronera, lo cual incide 

directamente sobre la productividad, ya que resulta en un importante índice 

de ausentismo laboral. En la camaronera, las actividades de producción de 

camarón en piscinas incluyen principalmente  tareas manuales de trabajo 

de campo y la utilización de distintos tipos de vehículos para movilización 

de personal y materiales de trabajo, y además otros equipos que 

representan una importante fuente de riesgo mecánico en la camaronera. 

 

Estas tareas incluyen lo siguiente: 

 
 

 Trabajo en superficies resbaladizas o inestables 

 Movilización y transporte de personal en vehículos terrestres 

(camiones, carretones, motocicletas). 

 Movilización de personal en vehículos fluviales /botes, lanchas).
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 Movilización de personal en vehículos  aéreos (avioneta). 

 Tareas de aplicación del alimento balanceado, sobre un bote, en 

las piscinas, con riesgo de caída ala agua. 

 Uso y manipulación de herramientas corto punzantes (machete, 

ganchos, barras metálicas, etc.). 

 Uso de equipo caminero (tractores, excavadoras, canguros, 

volquetes, etc.) 

 Manipulación de camarón vivo (riesgo de punzonamiento de ojos) 

en la cosecha 

 Uso de bombas de agua y sus respectivos motores con poleas 

expuestas. 

 Tareas de mantenimiento de máquinas y vehículos 

 Trabajo en instalaciones de más de 2 m de altura 

 Tareas de mantenimiento de redes de tendido eléctrico (postes de 

6 m de altura). 

 

Estas tareas son fuentes de riesgo mecánico, las cuales constituyen 

potenciales riesgos para los trabajadores que podrían materializarse en 

accidentes con perjuicio para la integridad física del personal y perjuicio 

económico para la empresa.  

 

Si a esto le sumamos el hecho de falta de procedimientos 

preventivos, la posibilidad de ocurrencia de accidentes aumenta. 

 

1.2. Localización del Problema en la Camaronera 

 

Todos los trabajadores de la camaronera están expuestos en una u 

otra manera a los riesgos mecánicos 

 

En todas las áreas de trabajo, pero según estadísticas internas, el 

problema se hace evidente  especialmente en las siguientes áreas y 

puestos de trabajo.
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Área de producción: 

 

Esta área de trabajo en la camaronera, es la que concentra la mayor 

cantidad de trabajadores y riesgos, y es la más importante desde el punto 

de vista técnico, económico y laboral. Incluye, entre otros, los siguientes 

puestos de trabajo y sus riesgos: 

 

a) Trabajador acuícola 

 

Los trabajadores acuícolas desarrollan sus labores directamente en 

las piscinas de producción y realizan tareas manuales, entre otras, las 

siguientes: 

 

Alimentación de las piscinas, tarea que consiste en aplicar y 

distribuir el alimento balanceado en las piscinas. Los trabajadores acuícolas 

al realizar la tarea de alimentación de las piscinas, están expuestos al 

riesgo de caer al agua, y si no saben nadar, el riesgo de sufrir un accidente 

grave aumenta.  

 

Cosecha, tarea de extraer los camarones de la piscina cuando 

alcanzan el tamaño comercial. 

 

La cosecha del camarón requiere una preparación previa de la 

piscina para la cosecha, y durante la cosecha misma,  los trabajadores 

acuícolas están expuestos a riesgos de tipo mecánico como caídas a 

mismo y distinto nivel, inmersión en líquidos, cortes, golpes, entre otros. 

 

Limpieza manual de compuertas y suelo de las piscinas.  

 

En las compuertas y suelo de las piscinas suele haber objetos filosos 

como conchas de moluscos y otros objetos puntiagudos adheridos a las 

paredes de las compuertas u otros objetos, o  semienterrados en el suelo 
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que pueden causar cortes y punzonamiento en los trabajadores 

durante la realización de estas tareas. 

 

Carga y descarga manual de materiales e insumos. 

 

También realizan tareas de estiba de sacos de cal, balanceado y 

otros materiales con riesgo mecánico de caída de objetos en manipulación 

o derrumbe.  

 

b) Parametristas 

 

Los Parametristas son los trabajadores acuícolas encargados de la 

tarea de realizar la lectura de las mediciones de los parámetros físicos del 

agua de  las piscinas como Oxigeno Disuelto, Temperatura, Turbidez, etc., 

para lo cual deben movilizarse en motocicleta.  Esta tarea la realizan en la 

madrugada  y en la tarde y eventualmente en la noche y al realizarla, los 

parametristas están expuestos a caídas de distinto y mismo nivel, ya que 

tienen que hacerlo desde puentes de madera que pueden ser endebles o 

desde el borde superior de las compuertas de las piscinas, desde donde se 

toma la lectura de los parámetros. 

 

Además para realizar esta tarea en las numerosas piscinas, todos 

los días, tienen que movilizarse en motocicleta por lo cual están expuestos 

al riesgo caídas, choques y  volcamientos del vehículo en movimiento, y a 

ser chocados o atropellados por otros vehículos de mayor tamaño sobre 

todo en horas de la madrugada.  

 

c) Atarrayadores 

 

Los Atarrayadores son los trabajadores acuícolas que realizan la 

tarea de lanzar la atarraya para capturar los camarones vivos durante los 

muestreos o monitoreos de producción en las piscinas.
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La mayor parte de esta tarea la realizan desde una panga sobre el 

agua de las piscinas, y conlleva  la exposición al riesgo de caída al agua e 

inmersión con el potencial riesgo de asfixia, entre otros. 

 

d) Asistentes de biólogo 

 

Son los trabajadores encargados de realizar la tarea de organizar al 

personal en las distintas tareas de campo. Los Asistentes de Biólogo tienen 

que movilizarse en vehículos (Camión y motocicleta) por toda la 

camaronera para trasladar al personal y supervisar las tareas asignadas, 

por lo cual están expuestos a caídas de distinto y mismo nivel, golpes, 

choques, atropello y volcamientos. 

 

e) Biólogos - Administradores de Campamento 

 

Son los responsables de la administración y dirección del 

campamento y se encargan de coordinar con la gerencia las estrategias de 

producción y organizar al personal en las tareas de campo.  

 

Para realizar su trabajo, deben movilizarse en motocicleta o 

camioneta, razón por la cual también están expuestos al riesgo mecánico 

de  caídas de distinto y mismo nivel, caídas al agua e inmersión, golpes, 

choques, volcamientos, entre otros. 

 

f) Estaciones de bombeo 

 

Las estaciones de bombeo son estructuras de hormigón y metal, y 

están formadas por una plataforma sobre las cuales están colocados los 

grupos de bombeo (Motores y Bombas de succión de agua), la cual se 

levanta sobre  alturas de 4 o 5   m sobre el nivel del agua o suelo. Las 

Estaciones de Bombeo son el lugar de trabajo de los Operadores de 

Bombas, los cuales están expuestos al evidente riesgo de caídas de la 
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plataforma al agua con riesgo de ahogamiento.  Además las poleas y otros 

elementos móviles de los motores y bombas, constituyen un peligro de 

atrapamiento, y la rotura de las bandas son un peligro considerable de 

lesiones. 

 

Área de mantenimiento: 

 

Esta área de trabajo es la que se encarga del mantenimiento 

preventivo, predictivo y correctivo de los equipos, motores y vehículos de 

la camaronera y genera una gran cantidad de riesgo mecánico para los 

trabajadores. Aunque esta área de trabajo no participa directamente en la 

producción, representa un importante apoyo. En sus actividades laboran 

los operadores mecánicos y sus asistentes, además de soldadores y 

electricistas. Comprende las siguientes instalaciones y riesgos: 

 

g) Taller Mecánico 

 

En el taller de reparación de maquinarias, motores y vehículos, los 

trabajadores realizan tareas manuales de reparación de estos equipos de 

trabajo, y manipulan herramientas mecánicas, algunas de las cuales son 

de características corto-punzantes con el consiguiente riesgo asociado al 

uso de este tipo de herramientas.   

 

También se realizan tareas de soldadura eléctrica y autógena, que 

frecuentemente representan riesgos de accidentes.  

 

h) Mantenimiento eléctrico 

 

Los electricistas realizan las tareas de mantenimiento a las redes de 

tendido eléctrico suspendidas sobre postes de 6 metros de altura, para lo 

cual tienen que escalar a esas alturas con la ayuda de escaleras para dar 

el respectivo mantenimiento con el consiguiente riesgo de contacto 

eléctrico y caída de altura. 
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i) Carpintería 

 

Los carpinteros realizan entre otras, la tarea de elaboración y 

reparación de los tablones y marcos de los filtros de las compuertas de las 

piscinas. Para realizar esta labor, los carpinteros utilizan herramientas 

corto-punzantes, sierra eléctrica, manipulación de maderas, martillo, 

clavos, entre otros con el respectivo riesgo mecánico de cortes, 

punzonamiento, cizallamiento, entre otros. 

 

j) Área de logística 

 

Durante la carga y descarga de materiales, movilización y transporte 

de material y personas en lanchas y botes con riesgo de caída al agua del 

personal, transporte de personal e insumos en  camiones en los que los 

conductores deben recorrer grandes distancias, con riesgo de choques, 

volcamientos, entre otros. 

 

1.2.1. Precedentes de la Problemática  

 

En la camaronera han ocurrido ya, incidentes y accidentes derivados 

de riesgo mecánico, tales como trabajadores golpeados y fracturados por 

caídas a mismo y distinto nivel, caídas de personas desde alturas 

superiores  a dos metros, trabajadores  con cortes en las extremidades por 

accidentes con herramientas corto-punzantes,  atrapamiento entre 

elementos de máquinas, trabajadores atropellados por vehículos, choque y 

volcamientos de vehículos (motocicletas, camiones, entre otros), y 

asfixiados por caídas al agua, entre otros.  

 

En los momentos actuales, dada las circunstancias de que no 

existen procedimientos que provean medidas preventivas para minimizar 

estos riesgos,  los trabajadores permanecen expuestos a sufrir nuevos 

accidentes.
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1.3. Relevancia del Problema 

 

Los riesgos mecánicos, si no se controlan pueden llegar a causar 

accidentes con daños serios a la integridad física de los trabajadores, las 

instalaciones y equipos de la empresa y la consecuente pérdida de 

productividad por ausentismo laboral, así como las secuelas psicológicas y 

sociales derivadas de los mismos.  

 

Las consecuencias de los accidentes causados por riesgos 

mecánicos pueden ser desde leves heridas superficiales o como golpes con 

´solo pérdida de tiempo de trabajo hasta tan graves como amputaciones, e 

incluso la muerte del trabajador.  

 

1.4. Formulación del Problema 

 

¿El diseño de procedimientos de prevención de los riesgos de tipo 

mecánico, favorecerá el control y reducción de los accidentes causados por 

estos riesgos en la camaronera?.  

 

La falta de procedimientos de prevención asociados a un sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo en las actividades productivas 

de la camaronera, está relacionado con la ocurrencia de incidentes y 

accidentes en los trabajadores, especialmente generados por riesgos 

mecánicos.  

 

El conocimiento de las condiciones actuales de seguridad y salud en 

el trabajo de la camaronera y los procedimientos de prevención de riesgos 

mecánicos proveerá de las herramientas necesarias que facilitarán la 

aplicación de las acciones preventivas y correctivas pertinentes,  

 

Buscando en todo momento soluciones reales al bien estar de la 

salud e integridad física de los trabajadores. 
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1.5. Objeto de Estudio 

 

Para esta investigación se ha escogido como objeto de estudio al 

área de producción de la camaronera, y la totalidad de los puestos de 

trabajo de esta área.  

 

Esto es debido a que en la actividad de la camaronera, el área de 

producción es la que concentra el mayor número de trabajadores y es el 

área más importante desde el punto de vista económico y técnico. Los 

riesgos de tipo mecánico están presentes en todos los puestos de trabajo 

de esta área y son comunes a todos los trabajadores de estos puestos. Por 

esta razón, las evaluaciones de los factores de riesgo mecánico fueron 

realizadas a cada puesto de trabajo de esta área, entendiéndose que cubre 

a todos los trabajadores y a todos los riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores durante la realización de su trabajo. 

 

1.6. Preguntas de Investigación  

 

En la realización de este trabajo, se han formulado las siguientes 

preguntas que sirven de guía para la realización de la investigación: 

 

1. ¿Existen procedimientos de prevención de riesgos mecánicos en la 

camaronera? 

 

2. ¿Qué condiciones de trabajo, favorecen los riegos mecánicos en las  

instalaciones de la camaronera? 

 

3. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo mecánico presentes 

en las instalaciones y actividades productivas de la camaronera? 

 

4. ¿Cuál es la incidencia de los accidentes originados por riesgos 

mecánicos en los trabajadores de la camaronera? 
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5. ¿Cuál es la gravedad de las lesiones causadas por accidentes 

originados por riesgos mecánicos en los trabajadores de la 

camaronera? 

 

6.  ¿Cuál es el costo de la accidentabilidad originada por riesgos 

mecánicos en los trabajadores de  la empresa, expresado en 

ausentismo laboral? 

 

7.  Existen métodos de evaluación de los riesgos mecánicos? 

 

8. ¿Es posible reducir este tipo de riesgos en la camaronera?  

 

1.7. Objetivos  

 

Los objetivos planteados para el desarrollo de esta investigación, 

son los siguientes: 

 

1.7.1. Objetivo general de la investigación 

 

Diseñar y elaborar procedimientos de prevención de accidentes 

derivados de factores de riesgo mecánico en  las actividades productivas 

de la camaronera. 

  

1.7.2. Objetivos específicos de la investigación 

 

Entre los objetivos específicos de la presente investigación, se 

consideran los siguientes: 

 

 Conocer sobre la actualidad sobre los estudios de los riesgos 

mecánicos y en la actividad camaronera  

 Evaluar los factores de riesgo mecánico presentes en las 

instalaciones y actividades productivas de la camaronera, en el área 

de producción y sus puestos de trabajo. 
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 Indicar la accidentabilidad y ausentismo laboral derivados de los 

factores de riesgo mecánicos en las actividades productivas de la 

camaronera. 

 Proponer procedimientos de prevención de los riesgos mecánicos 

identificados en la camaronera los cuales incluirán las medidas de 

control específicas a desarrollar. 

 

1.8. Justificación de la Investigación   

 

Según la OIT, uno de cada cinco accidentes de trabajo están 

relacionados con maquinas, superficies de trabajo o caídas, es decir son 

ocasionados por factores de riesgo mecánico (ISTAS, 2013). 

 

El “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”, 

Decisión 584 (Comunidad Andina, 2004), indica en el capítulo III, Art.11: 

  

“En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a 

disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el 

logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y 

empresarial”. 

 

La legislación ecuatoriana actual en materia de seguridad laboral, 

desde la más general a la más específica, obliga a la empresa a velar por 

la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores y colaboradores, para 

lo cual debe adoptar las medidas necesarias para la prevención o reducción 

de los riesgos laborales.   

 

Dentro de los varios riesgos que se pueden encontrar en la 

camaronera, los riesgos de tipo mecánico son uno de los riesgos laborales 

más frecuentes y potencialmente peligrosos en la actividad productiva de 

la camaronera, lo cual incide directamente sobre la ocurrencia de 
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accidentes que afectan de manera negativa la productividad debido al 

importante índice de ausentismo laboral que produce. Existen varias 

publicaciones sobre prevención de riesgos laborales en las actividades de 

acuicultura en general, sobre todo en España y otros países, pero en 

nuestro país no existen trabajos sobre este tema, y tampoco trabajos 

específicos sobre prevención de riesgos mecánicos en camaroneras. 

 

Por esta razón se justifica la realización de este trabajo y es 

importante para determinar los factores de riesgo mecánico presentes en 

la camaronera Naturisa S.A. y de esta manera poder definir las medidas 

preventivas y correctivas necesarias a adoptar para controlar y minimizar 

los riesgos y reducir la ocurrencia de accidentes o evitar que estos eventos 

vuelvan a ocurrir, y además por el aporte que proporcionará a la empresa 

en materia de prevención. Este trabajo proporcionará a la camaronera los 

siguientes aportes: 

 

Aporte económico 

 

Debido a que los procedimientos de prevención ayudarán a la 

reducción del ausentismo laboral, lo cual  se logra con la disminución de 

accidentes causados por los riesgos mecánicos.  

 

Esto permitirá un aumento de la productividad. 

 

Aporte social 

 

Debido a que la prevención de lesiones en los trabajadores 

proporcionará una mejor calidad de vida para ellos y sus familiares. 

 

Aporte metodológico 

 

Debido al desarrollo de procedimientos de prevención de accidentes 

y su aplicación en las actividades productivas de la camaronera. 
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1.9. Viabilidad   

 

La accidentabilidad por causa de riesgos mecánicos es inherente a 

las tareas propias de la actividad productiva de la camaronera, por lo cual 

la dirección de la empresa está dispuesta a dar la apertura necesaria para 

realizar esta investigación ya que se beneficiará con los resultados de la 

misma. La realización de este trabajo en la camaronera es viable, ya que 

al momento no existen procedimientos de prevención de este tipo de 

riesgos. Es posible realizar este trabajo por la apertura de la gerencia de la 

empresa en proporcionar el aporte económico necesario para la realización 

del mismo y mi disponibilidad para realizarlo. 

 

1.10. Alcance 

 

Esta investigación comprende el estudio  de la prevención de 

accidentabilidad por riesgo mecánico en el área de producción de la 

camaronera Naturisa S.A., e incluye a todos los puestos de trabajo y todos 

los trabajadores y actividades de esta área de la empresa.  

 

El área de producción de la camaronera incluye los siguientes 

puestos de trabajo y actividades: 

 

Puestos de trabajo del área de producción: 

 

 Trabajador acuícola  

 Atarrayador  

 Parametristas 

 Asistente de biólogo 

 Asistente de producción 

 Supervisor de pesca 

 Laboratoristas 

 Operadores de estación de bombeo 
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 Biólogo administrador 

 Gerente de producción 

 

Actividades operacionales de producción:  

 

 Movilización y conducción de vehículos (motocicleta, camión, 

camioneta, botes, lanchas). 

 Actividades de carga y descarga de materiales  

 Alimentación en panga – aplicación manual del alimento balanceado 

desde una panga a las piscinas 

 Caminar por los muros de la camaronera, algunos con suelo fangoso 

y crecimiento de maleza en época de lluvias 

 Toma de datos de lectura de parámetros en las piscinas 

 Atarrayar durante los muestreos de población, peso, salud de los 

camarones en las piscinas 

 Organización y distribución de las tareas de trabajo en el campo 

 Supervisión de las tareas de pesca y recolección de datos de la 

pesca en la empacadora 

 Tareas de pesca o cosecha del camarón 

 Estiba de sacos de balanceado, cal, fertilizantes y otros 

 Recolección de muestras para análisis de laboratorio 

 Supervisión de trabajos de campo 

 Operación de las estaciones de bombeo 

 

Este trabajo contribuirá a la implementación en la empresa del 

Sistema de Gestión de Prevención Riesgos en el Trabajo. 

 

1.11. Consecuencias de la Investigación  

 

La realización de este trabajo y los resultados que se obtengan 

traerá para la empresa, principalmente los siguientes beneficios y 

beneficiarios: 
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 La aplicación de los procedimientos preventivos resultantes de este 

trabajo, permitirá controlar y minimizar los riesgos mecánicos y 

contribuirá a la reducción de accidentes laborales en la empresa y 

lesiones en los trabajadores. 

 El control de los riesgos permitirá disminuir los accidentes en la 

empresa, lo cual contribuirá a que los trabajadores permanezcan sin 

quebranto en su salud e integridad física y les permitirá disfrutar de 

un mejor nivel de vida, sin lesiones corporales ni incapacidades 

físicas que lamentar. 

 Las familias de los trabajadores, se beneficiaran por la reducción de 

lesiones físicas en sus seres queridos. 

 La empresa se beneficiará con la reducción del ausentismo laboral 

como resultado de la disminución de accidentes laborales y lesiones 

en los trabajadores. 

 La reducción del ausentismo laboral se traduce en mejor 

productividad. 

 La disminución de accidentes laborales en la empresa, permitirá la 

reducción del costo de primas de seguros y gastos de atención 

médica. 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Evolución de la Seguridad Laboral 

 

Desde el principio de la historia laboral, el hombre se ha enfrentado 

a condiciones peligrosas e insalubres en el trabajo y el instinto de 

conservación ha sido su defensa para sobrevivir a los riesgos.  Estos 

esfuerzos de carácter personal, instintivo-defensivo, individual más que 

organizado, constituyen el nacimiento de la seguridad industrial (Ramirez, 

2005). 

 

Los riesgos laborales y los primeros intentos de protección personal 

contra éstos, se remontan a la antigüedad. Se han encontrado 

herramientas primitivas que evidencian los riesgos a los que se exponían 

los trabajadores primitivos,  más aun cuando no se conocía el concepto de 

seguridad laboral o seguridad industrial. 

 

En Mesopotamia, la manufactura y el trabajo artesanal del vidrio se 

asociaba a la afección ocular de las cataratas. Los babilonios mantenían 

un sistema de producción de elaborados como la cerveza, pan, hilados, 

forja de ladrillo y metales. El código de Hammurabi, creado en el año 2000 

A.C., nombrado en honor al sexto rey de la dinastía semita de Babilonia, 

contenía sanciones para los habitantes  causantes de daños a la sociedad, 

incluidos aquellos que se producían dentro de un contexto laboral. Además 

de este, existían otros códigos como el Urnammu, el Lipit Ishtar o las leyes 

de Eshuma que incluían normas sobre, la compra y venta de esclavos, el 

trabajo y el control sanitario. En la antigüedad, los esclavos eran muy 

importantes en las actividades productivas, pues realizaban las tareas 

duras y riesgosas. 
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El trabajo estaba asociado a la esclavitud y el esfuerzo físico, y era 

considerado una actividad de esclavos, o de la población de estratos más 

bajos, especialmente el trabajo de tipo manual, de hecho la palabra trabajo 

viene del latín tripalium que era un yugo de tres palos usado para colocar a 

los esclavos para azotarlos por no cumplir con su trabajo.  Por ello, la 

filosofía y la política eran las actividades de mayor prestigio, porque se 

basaban en el uso del intelecto en vez de las manos.  

 

En Israel y Egipto también se promulgaron normas para evitar la 

propagación de enfermedades. En Egipto los esclavos utilizaban sandalias, 

arneses y andamios como implementos de seguridad, durante las tareas 

de construcción de las pirámides y esfinges. La práctica de protección era 

dejada a criterio del patrón. Ramsés II trataba de forma especial a los 

esclavos que construían sus estatuas, porque pensaba que si estaban 

mejor descansados, alimentados y bebidos realizarían su trabajo con más 

gusto y por tanto las estatuas del faraón serían más estéticas. 

  

La seguridad laboral y la medicina ocupacional están estrechamente 

relacionadas.   

 

En la obra literaria del antiguo Egipto, “La sátira de los Oficios” de 

aproximadamente 2400 A.C., se señala una relación causal entre las 

posturas incómodas en el trabajo y la fatiga o las deformaciones físicas, y 

se describen también afecciones oculares y parasitarias ocasionadas por 

el uso del barro (Arias, 2012). 

 

El “Papiro Quirúrgico” que data del siglo 17 A.C. (Aproximadamente 

de 1600 A.C.) y pertenece al periodo de  la dinastía XVIII de Egipto, y que 

en realidad parece ser una copia de un documento anterior de 

aproximadamente 3000-2500 A.C., es un tratado medico de la época, en el 

cual se relatan tratamientos para heridas de guerra y diversas 

enfermedades y dolencias, afecciones del sistema nervioso asociadas 

hipotéticamente a ocupaciones específicas (Gonzales, Flores, 2005).
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Grecia y Roma, tuvieron mayor trascendencia en salud ocupacional. 

Entre los siglos VI y IV A.C. con la construcción de la gran acrópolis se 

desarrolló el trabajo diferenciado. 

 

El padre de la medicina, Hipócrates (460-370 A.C.) escribió un 

tratado sobre las enfermedades de los mineros, a quienes recomendaba 

tomar baños higiénicos para evitar la saturación de plomo, constituyendo 

uno de los mayores aportes sobre medicina ocupacional en Grecia.  

 

Hipócrates describió asimismo, los síntomas de la intoxicación por 

mercurio  y por plomo e incluyó indicaciones de que los determinantes de 

las enfermedades se relacionaban con el ambiente social, familiar y laboral, 

de hecho, siempre que Hipócrates atendía a un paciente le preguntaba a 

qué se dedicaba, y enseñaba a sus discípulos que el tipo de trabajo 

realizado se relaciona con enfermedades específicas. Además estableció 

una metodología para visitar los centros de trabajo e identificar las causas 

de las enfermedades en su tratado “Aires, Aguas y Lugares” (Arias, 2012).  

 

También Platón y Aristóteles estudiaron ciertas deformaciones 

físicas producidas por ciertas actividades ocupacionales, planteando la 

necesidad de su prevención (Ramirez, 2005).  

 

En el  imperio romano, los esclavos que trabajaban en las minas 

subterráneas, utilizaban las vejigas de ovejas acondicionadas de tal forma 

para ser usadas como mascarillas para protegerse del polvo, siendo éste, 

una de las primeras evidencias arqueológicas de la seguridad industrial. 

 

En el siglo XVI, Georgious Agrícola con sus trabajos sobre la 

accidentabilidad y problemas de salud de los trabajadores de las minerías 

y más tarde en el siglo XVIII, Bernardo Ramazzini, respectivamente, dieron 

una contribución decisiva para informar de sus estudios sobre la relación 

de causa y efecto entre el trabajo y las enfermedades.
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Con la revolución francesa se establecen corporaciones de 

seguridad destinadas a resguardar a los artesanos, base económica de la 

época.  

 

La revolución industrial (entre 1760-1850) marca el inicio de la 

seguridad industrial como consecuencia de la aparición de la fuerza del 

vapor y la mecanización de la industria, lo que produjo el incremento de 

accidentes y enfermedades laborales. Por primera vez se empezaron a 

usar términos relacionados a la seguridad industrial como por ejemplo: 

higiene como un factor de seguridad industrial, reuniones ordinarias de 

trabajo, seguridad industrial, estadísticas de accidentes de trabajo, 

legislación en salud y seguridad industrial, estándares de seguridad 

industrial, consolidación de las leyes laborales, prevención de accidentes, 

etc.  

 

No obstante, el nacimiento de la fuerza industrial y el de la seguridad 

industrial no fueron simultáneos, debido a la degradación y a las 

condiciones de trabajo y de vida detestables, es decir, en 1871 el cincuenta 

por ciento de los trabajadores moría antes de los veinte años, debido a los 

accidentes y las pésimas condiciones de trabajo.  

 

En 1833 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales; 

Por recomendaciones hechas entonces, la legislación acortó la jornada, 

estableció un mínimo de edad para los niños trabajadores e hizo algunas 

mejoras en las condiciones de seguridad, aunque se tardó en legislar éstas 

mejoras ya que los legisladores no le daban el valor que se merecía a las 

vidas humanas.  

 

No obstante, los legisladores tardaron demasiado en legislar sobre 

el bien común del trabajador, pues los conceptos sobre el valor humano y 

la capitalización del esfuerzo laboral no tenían sentido frente al lucro 

indiscriminado de los empresarios. 
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Sin embargo, suma a su haber el desconocimiento de las pérdidas 

económicas que esto les suponía; y por otro lado el desconocimiento de 

ciertas técnicas y adelantos que estaban en desarrollo, con las cuales se 

habría evitado muchos accidentes y enfermedades laborales (Ramirez, 

2005).  

 

En 1890 se celebra la “Conferencia Internacional en Berlín” a la que 

asistieron 14 países.  

 

En 1900 se celebra la Conferencia Internacional en Bruselas, que 

dio lugar a la creación de la “Asociación Internacional de Protección Legal 

de los Trabajadores”, una organización que hoy se conoce como la 

precursora de la OIT – Organización Internacional del Trabajo que 

actualmente direccionan normas y estándares de seguridad industrial y 

salud ocupacional. 

 

Esta asociación internacional para la protección legal de los 

trabajadores, tenía la misión de traducir y publicar la legislación social de 

los diferentes países, levantándose como la “serie legislativa”, publicado 

periódicamente por la OIT, incluso hasta hoy. 

 

En la conferencia diplomática celebrada en Berna en 1906, se 

adoptaron los primeros acuerdos internacionales, tales como la reducción 

del uso de fósforo blanco y la prohibición del trabajo nocturno de las 

mujeres en la industria. Debido a la segunda guerra mundial, la asociación 

fue disuelta, hasta 1917.  

 

Durante la conferencia de paz en 1919, un intenso movimiento de 

los sindicatos de los distintos países lleva a la creación de la “comisión de 

legislación internacional del trabajo”, dirigido por el líder sindical Samuel 

Gompers, que adopta un texto que es ahora el capítulo del tratado de 

Versalles para más tarde llegar a constituirse la OIT – organización 

internacional del trabajo. 



Marco Teórico   22 

 

 

En tiempos de paz, la OIT celebró su primera conferencia en 

Washington en 1919 y en 1944 se realizó la segunda conferencia de la OIT 

en Filadelfia.  

 

En esa conferencia se firmó la famosa declaración: “todos los seres 

humanos tienen el derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo 

espiritual en condiciones de libertad y dignidad, seguridad económica e 

igualdad de oportunidades” que es una de las máximas de la seguridad 

industrial.  

 

Por lo tanto, la OIT a través de sus convenios internacionales y 

resoluciones adoptadas por los países signatarios y luego ratificados en la 

legislación de cada país miembro, es el organismo internacional que regula 

la seguridad en el trabajo (seguridad industrial y salud ocupacional), para 

garantizar la protección en el lugar de trabajo. Prueba de esto es el 

recientemente ratificado el convenio Nº 174, frente a los accidentes 

químicos ampliados. 

 

Además de los convenios internacionales, cada país tiene su propia 

legislación sobre salud y seguridad en el trabajo. La participación de los 

empleados es fundamental para la aplicación de medidas para anticipar, 

reconocer, cuantificar y tomar todas las medidas de seguridad razonables 

(Viteri, 2012). 

 

2.1.1. Definiciones Conceptuales  

 

A continuación revisaremos algunas definiciones de seguridad y 

salud laboral aplicadas en este trabajo.  

 

Accidente.-  Todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al 

trabajador una lesión corporal o perturbación funcional (Sistema de 

administración de la seguridad y salud en el trabajo).  Un accidente es un 
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incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o a una 

fatalidad. (OHSAS 18001: 2007) 

 

Accidente de trabajo.- Todo suceso imprevisto y repentino que 

ocasione al  afiliado lesión corporal o perturbación funcional, o la muerte 

inmediata o posterior, con ocasión o como consecuencia del trabajo que 

ejecuta por cuenta ajena, según la C.D. 390, (IESS, 2011). 

 

Auditoria.- Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener “evidencia de auditoría” y evaluarla objetivamente para determinar 

la extensión en la cual se cumplen los “criterios de auditoría” (OHSAS 

18001:2007).   

 

Condición de trabajo.- Cualquier característica del mismo que 

puede tener influencia significativa en la generación de riesgos para la 

seguridad y salud del trabajador. Comprende las condiciones generales de 

los locales, instalaciones, productos, equipos y demás útiles, los agentes 

químicos, físicos y biológicos presentes en el ambiente laboral y la 

organización y desarrollo del trabajo en cuanto pueda influir en el 

comportamiento del trabajador, es decir, en su equilibrio físico, mental y 

social. Las condiciones de trabajo son cualquier aspecto del trabajo con 

posibles consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, 

incluyendo, además de los aspectos ambientales y los tecnológicos, las 

cuestiones de organización y ordenación del trabajo, según la página web 

del ISTAS.  

 

Estimación de riesgos.- Proceso mediante el cual se determina la 

frecuencia o probabilidad y las consecuencias que pueden derivarse de la 

materialización de un peligro (UNE 81902, 1996).  

 

Evaluación de riesgos.- Proceso general de estimación de la 

magnitud de riesgo para poder decidir si el riesgo es tolerable o no (INSHT, 

1996).   
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Evaluación de riesgos laborales.- Proceso dirigido a estimar la 

magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la 

información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar 

una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas 

y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse (INSHT,1996).  

 

Factor de riesgo.- Todo elemento (físico, químico, ambiental, etc.) 

presente en las condiciones de trabajo que por sí mismo, o en combinación, 

puede producir alteraciones negativas en la salud de los trabajadores, por 

lo que puede dar lugar a accidentes o enfermedades profesionales (Cortes, 

2007). 

 

Gestión de riesgos.- Proceso conjunto que comprende la 

evaluación y control de los riesgos (INSHT, 1996). 

 

Identificación de peligros.-  Proceso mediante el cual se reconoce 

que existe un peligro y se definen sus características (OHSAS 18001:2007).  

 

Indicador.- Parámetro medible utilizado para predecir el desempeño 

o para conocer un resultado (en este caso desempeño de calidad, 

ambiental, seguridad y salud). 

 

Incidente.-  Cualquier suceso no esperado ni deseado o evento que 

puede dar lugar a un accidente o tiene potencial de conducir a un accidente, 

es un accidente sin lesión importante 

 

Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en él podría haber 

ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), 

o una fatalidad (OHSAS 18001: 2007).  

 

Un incidente donde no ocurra una enfermedad, herida, daño u otra 

pérdida es referido como un accidente potencial. El termino incidente 

incluye el accidente potencial.   
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Inspección de seguridad.- Técnica activa de seguridad que 

consiste en el análisis realizado mediante la observación directa de las 

instalaciones, equipos y procesos productivos para identificar los peligros 

existentes y evaluar los riesgos en los puestos de trabajo (Llaneza, F. 

2007).  

 

Norma de seguridad.- directriz, orden, instrucción o consigna que 

instruye al personal sobre los riesgos que pueden presentarse en el 

desarrollo de una actividad y la forma de prevenirlos (Llaneza, F. 2007).  

 

Procedimiento.- Forma específico para llevar a cabo una actividad 

o un proceso (OHSAS 18001:2007).   

 

Peligro.- Fuente o situación con capacidad de daño en términos de 

lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o una 

combinación de ambos. Todo aquello que puede producir un daño o un 

deterioro de la calidad de vida individual o colectiva de las personas 

(Cortes, 2007).  

 

Riesgo.- Combinación de la frecuencia o probabilidad que puedan 

derivarse de la materialización de un peligro. (UNE 81902, 1996); INSHT, 

1996). 

 

Riesgo laboral.- La posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo (INSHT, 1995) 

 

Riesgo tolerable.- O riesgo aceptable, es el riesgo  que ha sido 

reducido a un nivel que puede ser soportado por la organización en 

referencia a sus obligaciones legales y su propia política de Seguridad y 

Salud ocupacional (OHSAS 18001:2007).   

 

Salud.-  Estado de bienestar físico, mental y social completo y no 

meramente la ausencia de enfermedad o dolencia (OMS: 1946). 
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Seguridad.- Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

española, es la condición de estar libre de un riesgo de daño inaceptable 

(RAE).   

 

Seguridad en el trabajo.- Disciplina preventiva que estudia los 

riesgos y condiciones materiales relacionadas con el trabajo que pudiera 

llegar a afectar directa o indirectamente la integridad física de los 

trabajadores (Navarro, 2013). 

 

Seguridad y Salud Ocupacional.- Condiciones y factores que 

afectan, o podrían afectar, la salud y seguridad de los empleados u otros 

trabajadores (incluyendo trabajadores temporales y personal contratista), 

visitantes, o cualquier otra persona en el área de trabajo (OHSAS 

18001:2007).  

 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.- 

conjunto de elementos interactivos y documentados que facilitan la gestión 

de los riesgos presentes en el trabajo y que permiten formular estrategias 

para controlarlos o minimizarlos.  

 

Esto incluye la estructura de la organización, las actividades 

planificadas, responsabilidades, practicas, procedimientos, procesos y 

recursos para desarrollar, implantar, conseguir, revisar y mantener la 

política en seguridad y salud en el trabajo de la organización.   

 

El sistema de gestión de seguridad y salud  en el trabajo, también se 

define como parte del sistema de gestión de una organización usada para 

desarrollar e implementar su política de seguridad y salud y gestionar sus 

riesgos (OHSAS 18001:2007).   

 

Trabajo.- Es el esfuerzo físico y / o mental destinado a la producción 

de los bienes necesarios para nuestra supervivencia (Ruiz Frutos, et al, 

2010). 
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Valoración del riesgo.- Proceso en el que se emiten juicios sobre 

la tolerabilidad al riesgo teniendo en cuenta factores socioeconómicos y 

aspectos medioambientales (INSHT, 1996).   

 

2.1.2. Riesgo Mecánico  

 

El riesgo mecánico es un conjunto de factores físicos que pueden 

dar lugar a una lesión por la acción mecánica de los elementos de 

máquinas, herramientas, piezas o materiales proyectados (Prevalías, 

2013). 

 

También se define al riesgo mecánico como aquel que puede 

producir lesiones corporales tales como cortes, abrasiones, punciones, 

contusiones, golpes por objetos desprendidos o proyectados, 

atrapamientos, aplastamientos, quemaduras, etc. también se incluyen los 

riesgos de explosión derivados de accidentes vinculados a instalaciones a 

presión (Universitat Jaume I., 2012) 

 

El riesgo mecánico puede producirse en toda operación que implique 

manipulación de herramientas manuales (motorizadas o no), maquinaria 

(fresadoras, lijadoras, tornos, taladros, prensas, etc.), manipulación de 

vehículos, utilización de dispositivos de elevación (grúas, puentes grúa) 

(Universitat Jaume I, 2012). 

 

Otra definición es que el riesgo mecánico es aquel que en caso de 

no ser controlado adecuadamente puede producir lesiones corporales tales 

como cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes por objetos 

desprendidos o proyectados, atrapamientos, aplastamientos, etc. 

(Universitat Politécnica de Valencia, 2012). 

 

Los riesgos mecánicos que se derivan de la utilización de equipos e 

instalaciones de trabajo por parte de los trabajadores pueden llegar a 
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afectar de manera negativa sobre su salud, produciendo; cortes, 

enganches, abrasiones, punciones, contusiones, proyecciones, 

atrapamiento, aplastamiento, cizallamiento, etc. 

 

También las superficies de trabajo pueden ocasionar lesiones en los 

trabajadores como caídas al mismo o distinto nivel, quemaduras, cortes, 

etc. (Angel, 2013). 

 

Los riesgos mecánicos aparte de afectar a la salud de los 

trabajadores, también elevan los costos económicos de las empresas, ya 

que perturban la actividad laboral, dando lugar a bajas por enfermedad e 

incapacidad laboral. 

 

Los riesgos mecánicos pueden ser diferenciados de acuerdo a su 

naturaleza, de la siguiente manera (Angel, 2013):  

 

 Superficie y elementos ásperos,  

 Material en movimiento,  

 Maquina y herramientas,  

 Transporte mecánico, 

 Partes en movimiento,  

 Caída de objetos,  

 Elementos cortantes, punzantes y contundentes. 

 

2.1.2.1. Peligro Mecánico 

 

Peligro es toda fuente o situación con capacidad de daño en 

términos de lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o una 

combinación de ambos (Cortes, 2007).  

 

Cuando hablamos de peligro mecánico nos referimos a la fuente, 

situación o  condición del lugar de trabajo con potencial de causar una 
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lesión o daño  por la acción mecánica de elementos de máquinas, 

herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos 

(INSHT, 2000).  

 

Las formas elementales del peligro mecánico son principalmente: 

aplastamiento; cizallamiento; corte; enganche; atrapamiento o arrastre; 

impacto; perforación o punzonamiento; fricción o abrasión; proyección de 

sólidos o fluidos. Existen otros peligros relacionados con la naturaleza 

mecánica y las máquinas, tales como:  

 

 Riesgos de resbalones o pérdidas de equilibrio,  

 Peligros relativos al mantenimiento, ya sean de la propia máquina, 

de sus partes o de sus piezas (INSHT, 2000). 

 

En esta investigación, se consideran específicamente a aquellas 

situaciones y condiciones de trabajo que representan un potencial riesgo 

de accidentes de origen mecánico que ocasionen lesiones físicas a los 

trabajadores en la realización de las  tareas relacionadas al uso de 

vehículos, superficies de trabajo y perdidas del equilibrio.   

 

Los principales peligros identificados en la camaronera, son los 

siguientes: 

 

2.1.3. Fuentes generadoras de riesgo mecánico  en la camaronera 

 

Los peligros o fuentes generadoras de riesgos mecánicos más 

comunes en el trabajo de camaronera, son:  

 

 Motocicletas, camiones, camionetas, canguros y carretones, y otros 

vehículos, cuya conducción pueden ocasionar accidentes.  

 Pangas, canoas para trabajo en las piscinas;  

 Botes y lanchas para el transporte de personal e insumos. 
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 Compuertas de las piscinas y sus túneles, que se constituyen en una 

fuente de peligro de caídas para el personal que camina sobre ellos.  

 Muros con suelo fangoso y maleza en época de lluvias que pueden 

ocasionar  caídas de personas a mismo nivel, pisadas sobre objetos, 

entre otras.  

 Herramientas manuales corto-punzantes. 

 Maquinas o motores desprotegidos (bombas y motores de la 

estaciones de bombeo, excavadoras, tractores, vehículos, etc.). 

 

2.1.4. Consecuencias del riesgo mecánico  en la camaronera 

 

Las principales consecuencias del riesgo mecánico, derivados del 

contacto con el peligro mecánico tales como superficies de trabajo y uso de 

equipos maquinarias y vehículos en la camaronera, que serán 

considerados en este trabajo, son los siguientes: 

 

 Inmersión en Líquidos 

 Golpes,  

 Cortes,  

 Choques contra objetos móviles e inmóviles,  

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Proyección de fragmentos o partículas sólidas o fluidos, 

 Atrapamientos por o entre objetos y  

 Atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículos.  

 Atropellamiento por vehículos 

 

2.1.5. Evaluación de Riesgos  

 

Se considera a la evaluación de riesgos al proceso mediante el cual 

se adquiere la información necesaria para tomar las acciones preventivas 

o correctivas necesarias para el control de los riesgos y es un medio para 

controlar los riesgos.  
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El INSHT señala que la evaluación de riesgos es el proceso dirigido 

a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, y 

permite obtener la información necesaria para tomar la decisión apropiada 

para adoptar las medidas preventivas y correctivas para controlar los 

riesgos (INSHT, 1996). 

 

En sentido general y admitiendo un cierto riesgo tolerable, mediante 

la evaluación de riesgos se ha de dar respuesta a la siguiente pregunta: 

 

¿Es segura la situación de trabajo analizada? 

 

El proceso de evaluación de riesgos se compone de las siguientes 

etapas: 

 

 Análisis del Riesgo 

 Valoración del Riesgo 

 

2.1.5.1. Análisis del Riesgo  

 

El análisis de riesgos comprende las siguientes fases, (INSHT, 

1996): 

 

 Identificación del peligro.- entendiendo como tal toda fuente o 

situación con capacidad de daño en términos de lesiones, daños a 

la propiedad, daños al medio ambiente, o bien una combinación de 

ambos. 

 Estimación del riesgo.- entendiendo como riesgo la combinación 

de la frecuencia o probabilidad y de las consecuencias que pueden 

derivarse de la materialización de un peligro.  

 

Para realizar la estimación del riesgo tenemos que valorar la 

probabilidad y las consecuencias de que se materialice el riesgo.  
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El análisis del riesgo nos indicará de qué orden de magnitud es el 

riesgo o la gravedad del mismo.  

 

2.1.5.2. Identificación del Peligro 

 

Para realizar la identificación de peligros hay que considerar tres 

aspectos (INSHT, 1996):  

 

a) ¿Existe una fuente de daño?  

 

b) ¿Quién (o qué) puede ser dañado?  

 

c) ¿Cómo puede ocurrir el daño?  

 

Para facilitar el proceso de identificación de peligros, es útil 

categorizarlos en distintas formas, por ejemplo, por tipo mecánico, 

eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, etc. 

 

2.1.5.3. Valoración del Riesgo 

 

Después del análisis de riesgos y con el valor del riesgo obtenido 

hay que compararlo con el valor del riesgo tolerable para emitir un juicio 

sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión y decidir si el riesgo es o no 

tolerable. Si de la evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no  

tolerable, es necesario adoptar las acciones pertinentes para controlarlo 

(INSHT, 1996). 

 

2.1.5.4. Gestión de Riesgo 

 

La  Nota Técnica sobre Evaluación de Riesgos Laborales (INSHT 

1996),  indica que si el riesgo es no tolerable, hay que tomar las acciones 

necesarias para  controlarlo, para lo cual se deberá:  
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a) Reducir o eliminar el riesgo mediante medidas de prevención en el 

origen, organizativas, de protección colectiva, de protección 

individual o de formación e información a los trabajadores; también 

pueden ser necesarias modificaciones en los procesos, 

procedimientos, equipos, o la aplicación de las medidas 

complementarias. 

b) Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los 

métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores.  

 

Al proceso conjunto de evaluación del riesgo y control del  riesgo es 

lo que se denomina Gestión del Riesgos (INSHT, 1996). 

 

La evaluación inicial de riesgos deberá hacerse en todos y cada uno 

de los puestos de trabajo de la empresa, y posteriormente deberán 

realizarse evaluaciones periódicas, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones (INSHT, 1996):  

 

• Las condiciones de trabajo existentes o previstas  

• La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente 

sensible, por sus características personales o estado biológico 

conocido, a alguna de dichas condiciones.  

• Deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse 

afectados por:  

• La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados 

químicos, la introducción de nuevas tecnologías a la modificación en 

el acondicionamiento de los lugares de trabajo.  

• El cambio en las condiciones de trabajo  

• La incorporación de un trabajador cuyas características personales 

o estado biológico conocido los hagan especialmente sensible a las 

condiciones del puesto.  

 

Según la Nota Técnica de Evaluación General de Riesgos (INSHT, 

1996), la evaluación de riesgos debe ser un proceso dinámico.  
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La evaluación inicial debe revisarse cuando así lo establezca una 

disposición específica y cuando se hayan detectado daños a la salud de los 

trabajadores o bien cuando las actividades de prevención puedan ser 

inadecuadas o insuficientes, para ello se deberán considerar los resultados 

de:  

 

• Investigación de las causas de los daños a la salud de los 

trabajadores.  

• Las actividades para la reducción y el control de los riesgos.  

• El análisis de la situación epidemiológica.  

 

Además de lo descrito, las evaluaciones deberán revisarse 

periódicamente con la periodicidad que se acuerde entre la empresa y los 

representantes de los trabajadores.  

 

Finalmente la evaluación de riesgos ha de quedar documentada, 

debiendo reflejarse, para cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de 

manifiesto la necesidad de tomar una medida preventiva, los siguientes 

datos (INSHT, 1996):  

 

1.- Identificación de puesto de trabajo  

 

2.- El riesgo o riesgos existentes  

 

3.- La relación de trabajadores afectados  

 

4.- Resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes  

 

5.- Referencia a los criterios y procedimientos de evaluación y de los 

métodos de medición, análisis o ensayo utilizados, si procede.  

 

Por otra parte, es necesaria la verificación periódica de las medidas 

de control tomadas (INSHT, 1996).  
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2.1.6. Métodos de Evaluación de Riesgos   

 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de  España 

(INSHT),  define la evaluación de riesgos, como el proceso dirigido a 

estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, con 

el fin de decidir el tipo de medidas que deben adoptarse (INSHT, 1996).  

 

La evaluación de riesgos, en sentido general y admitiendo un cierto 

riesgo tolerable, permite dar respuesta a la siguiente pregunta:  

 

¿Es segura la situación de trabajo analizada? 

 

Existen varios métodos para la identificación y evaluación de los 

riesgos laborales, reconocidos por organismos internacionales 

especializados que se aplican en forma general a todos los riesgos.  

 

A continuación mencionaré los siguientes: 

 

Método de check lists o listas de comprobación, son utilizadas 

usualmente para determinar la adecuación a un determinado procedimiento 

o reglamento. También se utilizan para la identificación exploratoria de 

riesgos de accidente.  

 

Análisis preliminar de riesgos.- (Preliminary Hazard Analysis 

(PHA), este método fue desarrollado inicialmente por las fuerzas armadas 

de los estados unidos de América e incorporado posteriormente bajo 

diferentes nombres por algunas compañías químicas. 

 

Método ¿Qué pasa si?, es un método de análisis que consiste en 

cuestionarse el resultado de la presencia de sucesos indeseados que 

pueden provocar consecuencias adversas. Necesita la adaptación por 

parte del usuario al caso particular que se pretende analizar.  
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Método del análisis funcional de operatividad (HAZOP), es una 

técnica de identificación de los factores de riesgos inductiva basada en la 

premisa de que los accidentes se producen como consecuencia de una 

desviación de las variables de proceso con respecto de los parámetros 

normales de operación. La característica principal del método es que es 

realizado por un equipo pluridisciplinario de trabajo.  

 

La técnica consiste en analizar sistemáticamente las causas y las 

consecuencias de unas desviaciones de las variables de proceso, 

planteadas a través de unas “palabras guías”. 

 

Método FMEA, establece finalmente, qué fallos individuales pueden 

afectar directamente o contribuir de una forma destacada al desarrollo de 

accidentes de una cierta importancia en la planta. 

 

Método general de evaluación de riesgos del INSHT, es un 

método cualitativo de estimación del factor riesgo  (INSHT,  1996),  también 

conocido como método binario de evaluación de riesgos debido a que en 

él,  intervienen dos variables:  

 

• Las consecuencias: accidentales o gravedad del daño, es decir el 

impacto producido. 

• La probabilidad: de ocurrencia del daño cuando se produce la 

situación accidental; no la probabilidad de ocurrencia del accidente.    

 

Nivel de riesgo = Probabilidad x Consecuencias 

 

Método cuantitativo Fine, creado por William T. Fine para la 

evaluación cuantitativa de riesgos de tipo mecánico, se basa en la 

determinación del nivel de riesgo, mediante la estimación de la 

probabilidad,  consecuencias y exposición del riesgo presente en las 

actividades analizadas (Fine,1971). 
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En la presente investigación, se utilizó la metodología técnica de 

identificación inicial de riesgos por puesto de trabajo, a través de la 

elaboración de una matriz de identificación cualitativa de los riesgos 

mecánicos mediante el método general de evaluación de riesgos del 

INSHT, y luego se evaluaran cuantitativamente por medio del método de 

fine. 

 

2.1.7. Generalidades de la Seguridad Laboral en el Ecuador 

 

En nuestro país, la seguridad laboral ha empezado a cobrar mayor 

interés en el medio empresarial, tanto entre los empleadores como entre 

los trabajadores debido a la puesta en vigencia de leyes que impulsan la 

prevención de riesgos en el trabajo (Buchelli, 2012). 

 

El IESS por medio del consejo directivo pone en vigencia el 

Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos de Trabajo – SART,  

el 7 de octubre de 2010 (IESS, 2010), con el cual audita a las empresas 

tanto públicas como privadas a nivel nacional para exigir el cumplimiento 

de la legislación que protege al trabajador. 

 

Además de ser una guía para que las empresas implementen un 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo porque detalla 

todos los requisitos técnicos legales de obligado cumplimiento por los 

cuales las empresas serán auditadas. El Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, 

Decreto ejecutivo  2393 (DE 2393) publicado en el registro oficial 565, del 

17 de noviembre de 1986 establece las condiciones de trabajo necesarias 

para mantener la seguridad de los trabajadores en los ambientes de 

trabajo. 

 

El Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, 

Resolución CD 390 publicada el 21 de noviembre del 2011, establece la 

norma para la protección de los afiliados. 
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La Constitución Política de la República del Ecuador, aprobada en el 

2008, en el artículo 33 señala que “El estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado” 

 

En 1937 se emite la ley sobre indemnizaciones por accidentes de 

trabajo, y en 1964 se incluye el seguro de riesgos del trabajo en el régimen 

social ecuatoriano con el decreto Nº 878, publicado en el registro oficial Nº 

239.  

 

Desde entonces, el departamento de riesgos del trabajo del actual 

IESS se ha encargado de otorgar prestaciones monetarias por accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

A partir de 1972 comenzaron a incluirse algunas actividades de 

prevención, apoyadas inicialmente por organismos internacionales como la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y posteriormente por la 

Organización Panamericana para la Salud y el Centro Internacional de 

Estudios de la Seguridad Social, con sede en México. Para los trabajadores 

no asegurados, el estado incluye en el título IV de su código del trabajo una 

variedad de artículos dirigidos básicamente a la indemnización por 

accidentes, muerte y enfermedades del trabajo.  

 

En 1986 emite el reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo mediante el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo - Decreto 2393, mucho más amplio que la 

correspondiente regulación del IESS, dirigida a proteger la salud de todos 

los trabajadores ecuatorianos y a mejorar las condiciones de trabajo. Bajo 

este reglamento se crea el comité interinstitucional de seguridad e higiene 

del trabajo, integrado por delegados del IESS, Ministerio de Trabajo y 
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Recursos Humanos (actual MDT), Ministerio de salud pública (MSP), 

empleadores (Cámaras de Industria y Construcción) y trabajadores 

(Centrales Sindicales).  

 

Se han emitido además de esta legislación y reglamentación 

general, otras reglamentaciones específicas para las distintas ramas de 

actividad económica, dirigidas también a proteger la salud de los 

trabajadores.  A las leyes y reglamentos se suma una variedad de 

convenios y acuerdos establecidos entre las instituciones públicas y 

organismos internacionales, especialmente con la OIT. El Ecuador es uno 

de los países de la región andina que en 2003 adopta la Decisión 584,  

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo (Comunidad Andina 

de Naciones).  La Resolución 957 – Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Comunidad Andina de Naciones), 

recomienda la aplicación del denominado ¨Modelo Ecuador¨ sobre la 

gestión de la salud y seguridad en el trabajo o también denominado 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (Betancourt, 2010). 

 

2.2. Antecedentes 

 

2.2.1. Antecedentes de la Investigación de Riesgos Laborales en 

la Acuacultura 

 

Existen varias publicaciones de trabajos sobre la prevención de los 

riesgos laborales en las actividades de acuacultura  a nivel internacional, 

pero a nivel nacional y en particular los relacionados a las actividades 

laborales en camaronera, son inexistentes. Entre las publicaciones sobre 

esta temática a nivel internacional, entre otros, podemos mencionar los 

siguientes: 

 

a) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España 

(INSHT) emitió en el año 2003, la nota técnica de prevención NTP 
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623, en la cual facilita a los técnicos de prevención de riesgos en 

este sector una recopilación de los principales riesgos y medidas 

preventivas más idóneas (INSHT, 2003). 

 

b) La Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid, en el  

2004 publica el trabajo Riesgos en la Acuicultura - Manual de 

Prevención de Riesgos laborales en Acuicultura, Proyecto (MEDAS 

21, 2004). 

 

c) La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales de España 

(FUNPRL) en el año 2009 publica el Informe para el Sector 

Acuacultura del Proyecto Estudios de Riesgos Laborales, 

Enfermedades Profesionales en las Actividades de la Acuicultura 

Continental - Configuración de un Plan de Actuación – Código de la 

Acción: IS-0113/2009, en el cual expone las enfermedades 

profesionales y los riesgos de accidentes a los que están expuestos 

los trabajadores del sector, en el cual se delinean los siguientes 

objetivos:  

 

 Mejorar la cultura preventiva en las empresas del sector,  

 Incrementar el conocimiento de la normativa aplicable en materia de 

prevención en el colectivo de empresarios y trabajadores,  

 Poner a su disposición información tanto de la normativa, como de 

mejoras técnicas orientadas a la prevención de riesgos en el trabajo,  

 Mejorar la formación y la información disponible, especialmente en 

el colectivo de empresarios, entre los trabajadores y entre los 

representantes de los trabajadores, 

  Mejorar las actitudes hacia la prevención, tanto de empresarios 

como de trabajadores (FUNPRL, 2009).  

 

d) Análisis y Potenciación de Actitudes y Comportamientos Seguros en 

el Trabajo (FUNPRL, 2009). 
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e) En el 2010, la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, 

Madrid,  publica un mapa de riesgos asociados a los procesos y 

puestos de trabajo del sector acuicultura continental, en el cual 

describe detalladamente los riesgos laborales en las actividades de 

acuicultura. 

 

f) La Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos 

(APROMAR) en el 2013, publica “La Mejora Continua de la 

Prevención en el Sector de la Acuicultura, Formularios y Modelos 

Preventivos” (APROMAR, 2013). 

 

g) La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales de España 

ha publicado la “Guía de Buenas Prácticas en el Sector de la 

Acuicultura” sin año de publicación y además otras publicaciones 

sobre esta temática. 

 

h) La Fundación chilena de Seguridad, a través de la Subgerencia de  

Capacitación y Publicaciones ha publicado el trabajo “Prevención de 

Riesgos en Pesquerías y Acuicultura” sin año de publicación. 

 

Como se puede observar, existen varias publicaciones sobre este 

tema, sobre todo en España, Chile y otros países, pero en nuestro país no 

existen trabajos sobre este tema y ni trabajos específicos sobre riesgos 

mecánicos en camaroneras. 

 

2.2.2. Antecedentes de la Actividad Camaronera en el País 

 

La actividad de producción de camarón en cautiverio en el Ecuador 

se desarrolla en la región de la costa, donde se presentan las condiciones 

naturales ideales para la acuacultura, tales como clima, salinidad y 

temperatura del agua, tipo de suelos, etc. esta actividad se inicia en el 

Ecuador a finales de la década de los sesenta, cuando se empieza la 
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explotación de las pampas salinas o salitrales y, por su rentabilidad, se 

amplía a tierras agrícolas y manglares.  Se inicia en 1968, en las cercanías 

de Santa Rosa, provincia de el Oro, cuando un grupo de empresarios 

locales dedicados a la agricultura empezaron la actividad al observar que 

en pequeños estanques cercanos a los estuarios crecía el camarón en 

forma natural (FAO, 2014). 

 

En la década de los 70 en las provincias de El Oro y Guayas se 

produce la expansión de la industria camaronera debido a la disponibilidad 

de salitrales y la abundancia de post-larvas en la zona, lo cual permitió que 

esta actividad se convierta en un negocio rentable.  

 

Para 1974 ya existían alrededor de 600 has dedicadas al cultivo de 

este crustáceo y actualmente se cuenta con alrededor de 180,000 has de 

camaroneras en producción (FAO, 2014).Estimaciones del gremio nacional 

de camaroneros, sitúan esta cifra en más de 190,00 has.  

 

En los ochenta, esta actividad había crecido un 600%, posicionando 

al Ecuador entre los primeros exportadores a escala mundial. 

 

La aparición de patologías en el camarón en la década de los 90 con 

la aparición del Síndrome de la Gaviota y el Síndrome de Taura pusieron a 

prueba a la industria, pero la verdadera crisis llegó a finales de los noventa, 

como consecuencia del  virus de la Mancha Blanca (WSSV, por sus siglas 

en ingles), lo cual provocó una caída en la producción nacional de camarón 

que pasó de 250 millones de libras a 80 millones de libras exportadas (Plan 

V-Investigación, 2013). El país fue el principal productor mundial de 

camarón durante varios años, siendo superado a inicios de los noventa por 

mayores producciones en Tailandia, Vietnam y otros países.  

 

Desde el 2006 la producción nacional empezó a recuperar su 

volumen y en el 2012 se exportaron 450 millones de libras.  
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En el 2013 las exportaciones superaron los USD 1,800 millones. 

 

En el 2014, año record, las exportaciones representaron para el país 

alrededor de 2500 millones de dólares (Andes, 2014). 

 

La producción camaronera genera actualmente 180.000 plazas de 

trabajo de forma directa en alrededor de 3.000 fincas que ocupan al menos 

210.000 hectáreas de extensión en las provincias costeras ecuatorianas 

(Andes, 2014).  

 

La legislación ecuatoriana en materia de seguridad laboral ha 

desarrollado cuerpos legales específicos con el fin de alentar la prevención 

de riesgos en los centros de trabajo.  

 

La actividad camaronera constituye una pieza muy importante en el 

engranaje de la maquinaria económica del país. 

 

Dada la magnitud de esta actividad, el tema de seguridad  laboral y 

prevención de riesgos se torna muy relevante. Desde el punto de vista de 

la prevención de riesgos laborales, esta actividad laboral es susceptible de 

generar riesgos en la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

En las camaroneras se presentan varios tipos de riesgos de 

accidentes para los trabajadores, y uno de los más significativos es el tipo 

de riesgo mecánico que es uno de los más frecuentes debido a las 

condiciones particulares de trabajo en la camaronera  y las características 

propias de la actividad. 

 

Los accidentes de trabajo causan cada año cuantiosas pérdidas 

económicas, de productividad y de tiempo a las empresas, debido a lo cual, 

la seguridad laboral y el desarrollo de actividades de gestión de prevención 

de accidentes laborales cobran una gran importancia en las empresas, 
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tanto para proteger la integridad de los trabajadores cuanto para mantener 

el normal desarrollo de la productividad, más aún si consideramos que 

preservando la integridad física y la salud de los trabajadores se ahorran 

recursos al evitar accidentes además de lograr un mayor compromiso de 

los trabajadores quienes sienten que la organización se preocupa por su 

bienestar. 

 

2.3. Descripción de la Empresa Seleccionada 

 

Esta investigación se realizó en la empresa camaronera Naturisa 

S.A. que es una empresa que desarrolla sus actividades en el área de 

producción acuícola de camarón blanco (Litopenaeus vannamei) en 

piscinas. La empresa desarrolla en sus actividades una filosofía de calidad 

con una visión orientada a desarrollar productos de calidad e inocuos,  con 

responsabilidad social y medio ambiental, en un ambiente de trabajo seguro 

para sus trabajadores. Los directivos de la empresa mantienen el 

compromiso de cumplir con todos los requisitos técnicos - legales 

aplicables a la seguridad y salud laboral y prevención de accidentes y 

desarrolla en todas sus etapas de producción, procedimientos  estándares 

con el fin de cumplir con los siguientes objetivos: 

 

TABLA N° 1 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

DESCRIPCION DE LA EMPRESA NATURISA S.A. 

Nombre Comercial Naturisa 

Razón Social Naturisa. S.A. 

Representante Legal Ricardo Sola Tanca 

Domicilio (Oficinas) Colombia 101 y la Ría 

Ubicación de los cam pamentos Isla Josefina, Isla Puna, Isla Escalante, Sabana 
Grande-Provincia del Guayas, Ecuador. 

Dirección de Correo electrónico mharo@naturisa.com.ec 
mbajana@naturisa.com.ec 

Actividad Acuícola 

Número de trabajadores 517 
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 Calidad e inocuidad del producto, 

 Seguridad alimentaria y defensa contra sabotajes, 

 Seguridad y salud de los trabajadores, 

 Respeto y protección del medio ambiente, 

 Responsabilidad social  

 Buenas relaciones con las comunidades en el área de influencia. 

 

Los procesos de producción son manuales, pero existen tareas de 

apoyo, como las actividades de mantenimiento y logística en que se utilizan 

equipos mecánicos.  

 

Las actividades de la empresa incluye otras tareas de soporte la 

producción que requieren del trabajo coordinado por los trabajadores como 

el proceso de estiba, almacenamiento y reparto de insumos, como cal, 

alimento balanceado, fertilizantes, etc.,  pesaje del producto, estiba, 

enhielado, tratamiento con metabisulfito de sodio durante las cosechas, 

entre otros.  

 

La empresa desarrolla en sus actividades una filosofía de calidad 

con visión orientada a generar productos de calidad e inocuos. La actividad 

de la empresa es la producción de camarón blanco (Litopenaeus vannamei) 

en piscinas, en las fases de siembra, cría, engorde, cosecha y 

comercialización.  

 

La actividad principal en la camaronera es la producción de camarón, 

pero además se realizan otras actividades de apoyo a la producción 

incluidas en las áreas de administración, logística y compras, 

mantenimiento mecánico, eléctrico  y caminero, gestión de seguridad 

industrial, calidad y ambiente, seguridad física y varios. 

 

La camaronera opera desde el año 1987 y. se caracteriza por tener 

una política empresarial bien establecida, que tienen como objetivo 
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asegurar la calidad, inocuidad, trazabilidad,  responsabilidad social, 

seguridad y salud ocupacional y responsabilidad  ambiental (Naturisa 1, 

2014). 

 

La empresa ha establecido el código de regulaciones federales, 21 

CFR 110 de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los 

Estados Unidos Y normas de inocuidad y trazabilidad como el Plan 

Nacional de Control (verificado por el Instituto Nacional de Pesca-INP), 

como la base de sus procedimientos para el aseguramiento de la calidad e 

inocuidad del producto. 

 

 Además aplica en sus procesos,  la norma de buenas prácticas de 

manufactura y de responsabilidad social en su proceso de producción 

(Certificaciones Global-Gap – Good Aquaculture Practices, ASC – 

Aquaculture Stewardship Council) Además la empresa aplica normas de 

Gestión Ambiental regulas por el gobierno nacional. 

 

Ha elaborado un Estudio de Impacto Ambiental de la explotación y 

cuenta con la respectiva Licencia Ambiental gubernamental como soporte 

de gestión responsable (Naturisa 2, 2014). 

 

2.3.1. Unidades Productivas 

 

La camaronera está dividida internamente en cinco sectores o 

campamentos camaroneros ubicados en las Islas Josefina, Escalante y 

Puna  en el Golfo de Guayaquil, los cuales forman la infraestructura física 

de la empresa en 3000 has sobre tierras altas y 169 has sobre zonas de 

playa y bahía.  La camaronera está formada por las  siguientes 

instalaciones: 

 

 Unidades productivas o piscinas,  

 Canales de conducción de agua también llamados reservorios,  
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 Canales de drenaje del agua utilizada en producción,  

 Muros de las piscinas,  

 Estación de bombeo,  

 Campamento y sus instalaciones (bodegas, taller de mantenimiento, 

comedor y cocina, oficinas, taller de carpintería, consultorio médico, 

habitaciones del personal y área de recreación). 

 Oficinas administrativas. 

 

Las unidades productivas de la camaronera, son las piscinas de 

producción que son estanques de tierra con dos compuertas de hormigón 

para permitir el ingreso y salida del agua del reservorio.  

 

El área promedio de las piscinas es de 10 has.  

 

En las imágenes 1 y 2 se muestran un muro y piscina, y una vista 

aérea del área de las unidades productivas de la camaronera. 

 

Las oficinas administrativas de la empresa están ubicadas en la 

ciudad de Guayaquil, en la dirección calle Colombia 101 y la Ría.  

 

IMAGEN N° 1 

PISCINA Y MURO DE LA CAMARONERA 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 
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La actividad principal en la oficina administrativa es la  administración 

del personal, y alberga al departamento financiero-contable, logística y 

compra de los insumos necesarios en la producción.   

 

Además, adyacente al edificio de la oficina administrativa, se 

encuentra un muelle sobre el rio guayas que sirve para el envío de insumos 

y materiales a los campamentos por vía fluvial, en lancha.  

 

La empresa cuenta con todos los documentos legales habilitantes 

para ejercer la actividad acuícola, otorgados por las autoridades de control 

del ramo, como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ministerio 

de Ambiente, Instituto Nacional de Pesca, Dirección de la Marina, además 

de las instituciones de control laboral y de seguridad social como el 

Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto ecuatoriano de Seguridad 

Social, entre otros.  

 

IMAGEN N° 2 

VISTA AÉREA DE UNA SECCIÓN DE LA CAMARONERA  NATURISA 

S.A. 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 
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Los documentos habilitantes más importantes son los Acuerdos 

ministeriales de autorización de la actividad acuática, Acuerdo de permiso 

de uso de Playa y Bahía, Licencia Ambiental, Verificación del Plan Nacional 

de Control del Instituto Nacional de Pesca, aportaciones al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otros. 

 

2.3.2. Estructura Organizacional 

 

La empresa naturisa tiene un ensamble organizacional, bien 

estructurado, con un presidente, gerente general y varios mandos como 

puede apreciarse en el organigrama de la fig. 1.   

 

Ejecutivamente, la empresa está dirigida por un Gerente General, 

quien toma las decisiones estratégicas de inversión y administración 

económica de la empresa, establece las políticas de dirección y los 

objetivos de la empresa,  para lo cual se apoya en la gestión de los 

Gerentes departamentales:  

 

 Financiero,   

 Producción,  

 Administrativo  

 Recursos Humanos, y Mantenimiento. 

 

La empresa cuenta con procesos de apoyo que facilitan el desarrollo 

de la actividad principal de la empresa que es la producción de camarones.  

 

Entre estos procesos de apoyo, podemos mencionar los siguientes: 

 

 Compras, quien gestiona la provisión de insumos y materiales 

necesarios para la producción;  

 Logística, que se encarga de la distribución de los insumos y 

materiales entre los distintos campamentos de la camaronera. 
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 Seguridad física, gestiona la seguridad de la empresa. 

 Contabilidad, gestiona las cuentas de ingresos y egresos. 

 Bodega, la cual recepta y almacena los insumos y materiales para la 

distribución final.   

 

FIGURA N° 1 

ORGANIGRAMA DE NATURISA S.A. 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

Naturisa S.A. además cuenta con un departamento de gestión de 

seguridad industrial, calidad y medio ambiente que coordina las actividades 

en estas importantes áreas, tales como prevención de riesgos laborales, 

certificaciones de calidad y gestión del manejo ambiental la empresa.  

 

La empresa cuenta con un Departamento Legal dirigido por un 

Abogado que se encarga de la Gestión legal de la empresa.  
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Los Técnicos-Administradores de Campamento controlan la 

producción en piscinas y dan la inducción al personal nuevo de campo.  

 

El jefe de compras se encarga de la gestión de compras de insumos 

utilizados en producción así como también de repuestos y otros materiales 

utilizados en otras áreas.  

 

El jefe de bodegas clasifica, almacena, despacha y custodia los 

materiales e insumos que se utilizan en las actividades productivas de la 

empresa.   

 

En la siguiente tabla se muestra la distribución por género y grupo 

de vulnerables de los empleados en la empresa: 

 

TABLA N° 2 

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO Y GRUPO DE TRABAJADORES         

NATURISA S.A. 

 

# de 
trabajadores % 

Trabajadores Hombres 450 87 

Trabajadores Mujeres 45 9 

Trabajadores del Grupo Vulnerables 22 4 

 517 100 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

En la figura 2, se muestran graficados los datos de la tabla 2. 

 

Los administradores de campamentos dirigen las operaciones de 

producción en piscinas y controlan el personal asignado en las tareas de 

campo tales como alimentación de las piscinas, fertilización, recambios de 

agua, cosecha, preparación de piscinas, así como también el control de 

horas de trabajo y sobre-tiempo, entre otros.  
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FIGURA N° 2 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES POR GÉNERO EN NATURISA 

S.A. 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

En la Tabla y figura 3, se muestra la distribución de los trabajadores 

por área de trabajo: 

 

TABLA N° 3 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES POR ÁREA DE TRABAJO EN   

NATURISA S.A. 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 
# de 

trabajadores 
% 

Área Administrativa 27 5 

Área de Producción 291 56 

Área de Compras y Bodega 23 4 

Área de Logística y Muelle 18 3 

Área de Mantenimiento 36 7 

Operadores, Choferes, Cocina y Varios 89 17 

Seguridad física y Consola 33 6 
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Los Asistentes de Biólogo o Jefes de campo, son los asistentes de 

los administradores de campamento y ejecutan las disposiciones de la 

administración y dirigen al personal de campo en las tareas diarias de 

trabajo en las piscinas, como alimentación, siembra, cosechas, y se 

encargan también del traslado de los trabajadores a los lugares de trabajo 

en las piscinas. 

 

FIGURA N° 3 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES POR ÁREA DE TRABAJO EN 

NATURISA S.A. 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

 El jefe de muelles tiene la responsabilidad de gestionar la logística 

y movimiento de embarcaciones y vehículos coordinando la recepción y 

despacho de los materiales e insumos utilizados en producción. 

 

El jefe de bodega mantiene y administra los inventarios de equipos, 

herramientas e  insumos utilizados en la empresa (Naturisa 1, 2014). 
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2.3.3. Política de la Empresa 

 

La Naturisa S.A. ha definido una política de la gestión integral de la 

empresa que declara el compromiso y dirección de la organización en los 

siguientes ámbitos: 

 

 Seguridad y salud Ocupacional 

 Calidad e inocuidad del producto  

 Manejo ambiental de la explotación 

 Seguridad alimentaria y 

 Defensa del producto contra sabotajes 

 

La política integrada de la empresa se basa en la consideración de 

los siguientes criterios:  

 

 Riesgos laborales detectados en los procesos productivos. 

 Riesgos de calidad detectados en los procesos productivos. 

 Requerimientos legales. 

 Mejoramiento continúo.  

 Calidad e inocuidad del producto 

 Seguridad alimentaria, 

 Defensa contra sabotajes 

 Respeto al medio ambiente 

 Responsabilidad social 

 Buenas relaciones con las comunidades vecinas 

 

A continuación se muestra la política de la empresa. 
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TABLA N° 4 

POLÍTICAS DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 
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La filosofía de trabajo de Naturisa S. A. garantiza la seguridad y 

salud en el ambiente laboral, aplicando normas de buenas prácticas de  

manufactura,  normas de seguridad laboral, y  procedimientos técnicos en 

el desarrollo de sus actividades, salvaguardando la integridad física y 

psicológica de los trabajadores y demás personas.  

 

La empresa cuenta con un grupo de trabajo, consiente, 

comprometido, responsable y capacitado que garantiza la seguridad de 

equipos, maquinaria, instalaciones y bienestar de todos (Naturisa 1, 2014).   

 

2.3.4. Misión de la Empresa 

 

 “Producir camarón de calidad en un ambiente de trabajo seguro, con 

responsabilidad social y ambiental, con estándares de calidad e 

inocuidad que permitan la satisfacción de nuestros clientes en el 

mercado nacional e internacional” (Naturisa 1, 2014). 

 

2.3.5. Visión de la empresa 

 

 “Consolidar a naturisa s.a. como  líder nacional en todas las fases 

de la producción camaronera en el mercado nacional e internacional, 

enfocando nuestro futuro en la calidad e inocuidad del producto 

desarrollado en un ambiente seguro, con responsabilidad social y 

ambiental” (Naturisa 1, 2014). 

 

2.3.6. Actividad Productiva de la Empresa 

 

La camaronera Naturisa S.A. desarrolla sus actividades de 

producción de camarón blanco (Litopenaeus vannamei) en estanques o 

piscinas de tierra, aplicando un sistema semi-intensivo de producción con 

densidades de siembra de 100,000 a 120,000 Post-larvas por hectárea; el 

ciclo de producción empieza en la camaronera desde la recepción y 
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siembra en piscinas de la post-larva proveniente del laboratorio de 

producción de larvas, hasta la cosecha del camarón, pasando por el 

engorde de la post-larva sembrada hasta el tamaño comercial de venta y 

entrega a la empacadora (Naturisa 1, 2014). 

 

2.3.7. Diagrama de flujo de procesos productivos de la 

camaronera 

 

El diagrama de flujo del proceso productivo o diagrama de 

actividades es la representación gráfica de las actividades del proceso de 

producción de la camaronera y representa el flujo paso a paso del proceso 

operacional y muestra el flujo general del proceso, lo cual permite visualizar 

gráficamente las distintas actividades que se realizan para obtener el 

resultado final del proceso.  

 

En la figura 4, se muestra el diagrama de flujos de producción de la 

camaronera. 

 

2.3.8. Procesos Productivos de Camaronera Naturisa S.A.  

 

La producción de camarón en piscinas cuenta con varias fases o 

procesos de producción, que son los siguientes: 

 

 Preparación y llenado de Racewys, Precriaderos, piscinas 

 Siembra de pl. En Racewys, Precriaderos o Piscinas 

 Transferencia de juveniles a piscinas 

 Alimentación 

 Control y monitoreo  

 Manejo de calidad de agua 

 Tratamientos  

 Selección de reproductores 

 Procesos adjuntos 
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Preparación y llenado de Racewys, Precriaderos y Piscinas 

 

En la camaronera, el proceso de producción se inicia con la 

preparación de los Racewys, Precriaderos y piscinas, según el plan de 

siembras en estas unidades. La preparación de los Racewys es el primer 

paso para la recepción de las larvas en la camaronera. Se empieza con la 

desinfección de los tanques con solución de cloro de 1000 ppm,  se lava 

las paredes de linner con esta solución y se enjuaga. En ocasiones será 

necesario lavar con solución de acido nítrico al 10 %.  Una vez lavado se 

procede al llenado con agua del reservorio y se aplica el  Probiótico en dosis 

de 1 Litro por tonelada. Se deja madurar el agua 3 días y el tanque queda 

listo para la siembra. Cuando se planea recibir la larva en Precriaderos, se 

procede a la preparación de estos, 5-6 días antes  de recibir las larvas. Se 

inspecciona el suelo y se aplica cal si es necesario, caso contrario se 

fertiliza con nitrato y se llena con agua del reservorio. 

 

FIGURA N° 4 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCCIÓN EN LA CAMARONERA 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 
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Preparación y llenado de piscinas 

 

El proceso de preparación de las piscinas para la siembra comienza 

con la preparación del suelo de la piscina después de la anterior cosecha. 

 

Muestra de suelo.- Después de la cosecha se toma una muestra de 

suelo para determinación de pH, % de materia orgánica, relación carbono-

nitrógeno en el laboratorio de análisis. 

 

Periodo de secado del suelo.- Después de la cosecha, se deja 

secar el suelo por dos semanas antes del nuevo llenado. Esto se hace para 

permitir que los rayos ultravioleta del sol, desinfecten en forma natural los 

microorganismos no deseables, remanentes del ciclo anterior de cultivo. 

 

Limpieza de suelo.-  Durante el periodo de secado, se realiza la 

limpieza de las impurezas del suelo, remanentes del ciclo anterior, tales 

como restos de organismos calcáreos (balanos, mejillones, restos de ramas 

y otros), los cuales sirven de sustrato para balanos y mejillones en el 

siguiente ciclo. 

 

Caleado del suelo.- Durante el periodo de secado y como parte de 

la preparación del suelo, se realiza el Caleado del suelo que consiste en 

aplicar cal (carbonato de calcio) al suelo, en las partes anóxicas con 

presencia de lodo negro.   

 

Esto se hace para regular el pH del suelo y favorecer la proliferación 

de bacterias heterotróficas benéficas. La aplicación de cal está determinada 

por los parámetros medidos en el laboratorio. 

 

Fertilización del suelo.- Después del Caleado y según los datos del 

laboratorio, se realiza la aplicación de fertilizante nitrogenado, 

generalmente Nitrato de amonio, con el fin de enriquecer el suelo para el 
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crecimiento de algas bénticas que servirán de alimento para la larva 

durante los primeros días de sembrado para el siguiente ciclo, y también 

para favorecer el crecimiento de bacterias heterotróficas benéficas. 

 

Recepción y siembra de post-larvas en “Raceways”, “pre criaderos” 

o “piscinas” 

 

Previo a la siembra de las post-larvas en la camaronera, éstas son 

transportadas desde el laboratorio a la camaronera. 

 

a) Transporte de las Post-larvas hacia la Camaronera 

 

Luego que se ha producido el desarrollo normal de las post-larvas 

en el laboratorio de larvicultura,  se aclimata los parámetros (principalmente 

salinidad y pH) del agua de los tanques a condiciones similares a las del 

agua de la piscina de destino. Las post-larvas pueden ser transportadas en 

tinas de 2000 litros de volumen o en fundas plásticas de 10 litros de 

volumen en las cuales se coloca la larva a razón de aproximadamente de 

500 pl. por litro de agua. 

 

b)      Siembra de las post-larvas en la camaronera 

 

En la camaronera se reciben el Pl., y se siembran en un Racewys, 

Precriaderos o Piscina.  

 

Las post-larvas son recibidas en tinas con una parte del agua de la 

piscina o precriadero, donde se aclimata las condiciones del agua de 

llegada con las de la piscina, especialmente temperatura, ya que los otros 

parámetros (Salinidad, pH) ya han sido previamente aclimatados en el 

laboratorio.  

 

La siembra se realiza depositando los animales en el agua de la 

piscina,  precriadero o Raceways.  
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En el caso de sembrarse en Raceways, se cuidan y alimentan por 

15 a 18 días y luego son transferidos a las piscinas de engorde.  

 

En el caso de siembra directa en piscina, previamente se aclimata la 

temperatura del agua de llegada de las post-larvas a las condiciones de la 

piscina y luego se deposita las post-larvas directamente en el agua de la 

piscina.  

 

El  transporte se realiza en con el debido cuidado en tinas o fundas 

plásticas, con una  provisión adecuada de oxígeno disuelto en el agua. 

 

Transferencia de juveniles hacia la piscina 

 

Cuando la siembra se realiza en Precriaderos, las post-larvas se 

mantienen y alimentan durante 20-25 días, luego de lo cual son transferidas 

a las piscinas. 

 

En el caso de Raceways, la permanencia de la post-larva es de 12 a 

15 días, tiempo en el cual  se alimentan y tratan. 

 

La transferencia se realiza evacuando el agua junto con los juveniles 

del precriadero, se los pesa y se los traslada hacia las piscinas, en tinas 

con agua y oxigenación para el transporte. 

 

Alimentación en piscinas 

 

Una vez sembradas las post-larvas en las piscinas de engorde, se 

desarrolla el proceso de alimentación, en el cual hay que hacer cálculos de 

dosis, lo cual no requiere de destreza ya que los animales no se ven y hay 

que hacer estimaciones de la población.  El cálculo de la alimentación se 

realiza en base a los datos los muestreos de peso semanales y muestreos 

de población quincenales, y los datos de “visoreos”. 
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Controles y muestreos en piscinas 

 

El éxito de la producción de camarón en piscinas depende entre 

otras cosas de una adecuada ejecución de controles de la población de 

animales de cultivo, tanto de peso (biomasa), población y sobrevivencia, 

estado de salud de los camarones, etc.   

 

Se realizan los siguientes controles: 

 

• Muestreos de Peso.- Una vez sembradas las post larvas (pl.) o 

juveniles en las piscinas, se realizan muestreos semanales de peso 

para determinar su crecimiento. este dato es importante para el 

cálculo de la alimentación. se realiza pesando 100 camarones y 

sacando el peso promedio.  

• Muestreos de Salud.- Semanalmente se realizan muestreos de 

salud, revisando las condiciones físicas externas de los camarones, 

mediante lo cual se determina si padecen de alguna patología. 

• Muestreos de población.- Cada quince días se realizan muestreos 

de población, con atarraya. se realiza de 3 a 4 lances por hectárea y 

se cuentan los camarones capturados. esto sirve para hacer una 

estimación de la población sobreviviente en la piscina. 

• Visoreos.- Diariamente se realizan muestreos de visoreo, mediante 

un visor, que es un tubo de PVC con base de vidrio, el cual permite 

ver el fondo de la piscina y determinar si los camarones están 

consumiendo el balanceado o lo están dejando. 

 

Manejo de calidad de agua 

 

Es un proceso de observación diaria  de las condiciones ambientales 

del agua de las piscinas, en el cual se observa los siguientes parámetros: 

 

• Oxigeno disuelto del agua de las piscinas 
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• Turbidez del agua de las piscinas 

• Color del agua de las piscinas 

 

Con los datos de estos parámetros se toman decisiones de manejo 

para regular las condiciones óptimas para el desarrollo del cultivo.   

 

Según los datos de parámetros se puede dar recambios de agua, 

fertilización, aplicación de probióticos. 

 

Con el manteniendo las condiciones optimas del agua, se previenen 

la aparición de enfermedades y se mantienen las condiciones adecuadas 

para mantener un crecimiento constante del camarón hasta tamaño 

comercial. 

 

Tratamientos 

 

La variación de los parámetros ambientales y condiciones de la 

piscina influyen en el estado de salud de los camarones, los cuales se 

enferman y es preciso realizar tratamientos en el agua y en el alimento 

balanceado de los camarones para mejorar su salud y evitar mortalidades 

masivas.  Estos tratamientos incluyen aplicaciones de cal, probióticos  otros 

aditamentos permitidos por la autoridad competente. En ocasiones los 

tratamientos pueden incluir el uso de medicamentos en el alimento como 

ácidos orgánicos e inclusive antibióticos permitidos por la autoridad 

competente, con el objetivo de controlar infecciones bacterianas. 

 

Cosecha 

 

La cosecha es el paso culminante del proceso de producción en 

piscinas. Cuando el camarón ha alcanzado un tamaño comercial, se 

prepara la piscina para la cosecha.  Esto se hace bajando el nivel con 

tiempo (por lo menos 3 días de anticipación).  
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Se realizan muestreos de textura para determinar el estado optimo 

de dureza del caparazón (debe estar sobre el 90% de dureza). 

 

Una vez determinado el estado ideal de los camarones para la 

pesca, se realiza la cosecha propiamente, que consiste en extraer el agua 

de la piscina junto con los camarones a través de las compuertas de salida 

de la piscina, en la cual se coloca un “bolso” de malla de pesca donde 

quedan atrapados los camarones. Una vez cosechados los camarones son 

depositados en tinas con agua y  hielo, donde se tratan con metabisulfito 

de sodio que es un preservante para evitar melanosis, y luego se colocan 

en contenedores o cajas de plástico llamadas Gavetas, y se mantienen con 

hielo para mantener la temperatura baja hasta llegar a la empacadora. 

 

Procesos adjuntos 

 

En la producción de camarón, además de las tareas de producción 

en piscinas, se realizan otros procesos importantes vinculados a la 

producción y son las siguientes: 

 

• Selección de reproductores 

• Maduración de reproductores 

• Larvicultura 

 

1) Selección de reproductores 

 

El proceso de cría del camarón empieza con la selección de los 

“reproductores” domesticados, es decir desarrollados a partir de larva 

producida en  laboratorio. 

 

Esta selección se realiza en la camaronera, tomando en cuenta 

características genéticas que permiten clasificarlos en familias o líneas 

genéticas, con el fin de evitar el cruce de individuos emparentados y evitar 
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los efectos no deseados del inbreeding o cruce de animales 

consanguíneos.  

 

2) Maduración de reproductores 

 

Este proceso se realiza en un laboratorio de maduración asociado a 

la empresa, ubicado en la península de Santa Elena. 

 

Una vez seleccionados los reproductores en la camaronera, son 

transportados hasta el laboratorio de maduración. Aquí son mantenidos 

primeramente en tanques de “Cuarentena”, para seleccionar los animales 

más aptos. 

 

Los animales seleccionados son  colocados en tanques separados, 

en donde se induce el desarrollo gonadal de las hembras mediante la 

técnica  denominada de “Ablación”. Las hembras maduras son fertilizadas 

artificialmente con el esperma de los machos.  Luego del desarrollo 

gestacional se produce el desove de la larva del camarón llamada 

“Nauplio”. 

 

3) Larvicultura 

 

Los Nauplios son seleccionados mediante la técnica de  

“Fototropismo” (atracción hacia la luz) y transferidos al laboratorio de 

“Larvicultura” en donde son alimentados adecuadamente para que se 

produzca el desarrollo saludable y normal de las distintas etapas de la 

metamorfosis por las que atraviesa la larva hasta convertirse en “post-

larva”.  

 

Durante la metamorfosis, las larvas se desarrollan cambiando de 

forma, a través de 4 estadios: Nauplio, Zoea, Misis y Post-larva (Pl.). Cada 

estadio, dependiendo de la temperatura presenta de 5 a 3 sub estadios. 
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Una vez desarrollada la post-larva, se la cosecha y se la envía a la 

camaronera para ser sembrada en las piscinas e iniciar el ciclo de engorda 

(Naturisa 1, 2014). 

 

2.4. Situación Problemática en la Camaronera 

 

Los riesgos de tipo mecánico están presentes en todas las 

actividades de la camaronera, pero particularmente en el área de 

producción, por las características propias de las actividades de campo, y 

por ser la que agrupa la mayor cantidad de trabajadores y uso de vehículos. 

En la presente investigación serán considerados los siguientes riesgos 

mecánicos: 

 

2.4.1. Principales riesgos mecánicos en la camaronera  

 

1) Inmersión en Líquidos (Caída de personas al agua de las 

piscinas o reservorio). 

 

Los trabajadores acuícolas en sus labores en el área de producción 

de la camaronera, están expuestos al riesgo de caer al agua de las piscinas, 

sobre todo en las siguientes tareas: 

 

Alimentación de piscinas, los trabajadores que distribuyen el 

balanceado en las piscinas desde pangas, directamente sobre el agua de 

las piscinas. 

 

Atarrayadores, los trabajadores que realizan la tarea de lanzar la 

atarraya para capturar los camarones durante los muestreos (Imagen 3). 

 

Parametristas,  los trabajadores que realizan la tarea de hacer las 

mediciones de los parámetros del agua de las piscinas desde puentes de 

madera o desde el borde de las compuertas (Imágenes 4 y 14). 
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Operadores de Bombas,  los operadores de bombas por el hecho 

de trabajar en la Estación de Bombeo, que es una estructura de hormigón 

que se levanta a 4 o 5 metros sobre el estero, están expuestos al riesgo de 

caída al agua (Imagen 5 y 16). 

 

IMAGEN N° 3 

ATARRAYADOR LAZANDO LA ATARRAYA DESDE UNA PANGA 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

IMAGEN N° 4 

PUENTE DE MADERA UTILIZADO PARA TOMA DE PARÁMETROS. 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 



Marco Teórico   68 

 

 

IMAGEN N° 5 

ESTACIÓN DE BOMBEO 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

2) Caídas al mismo nivel 

 

Los trabajadores acuícolas tienen que caminar por los muros que 

pueden ser fangosos o enmontados con riesgo de caídas al mismo nivel 

(Imágenes 6). 

 

3) Caídas a distinto nivel 

 

Los trabajadores acuícolas que alimentan las piscinas suelen 

transportarse en el cajón de los camiones, sobre los sacos, con riesgo de 

caídas de distinto nivel (Imagen 7, 13 y 18).  

 

Los electricistas en tareas de mantenimiento de redes de tendido 

eléctrico (postes de 6 m de altura), pueden sufrir caída de altura.  
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IMAGEN N° 6 

MURO DE PISCINA 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

IMAGEN N° 7 

CAMIÓN LLEVANDO SACOS DE BALANCEADO Y PERSONAL CON 

RIESGO DE CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 
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IMAGEN N° 8 

 TRABAJADOR ACUÍCOLA CON HERRAMIENTA CORTO-PUNZANTE 
 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 
 

4) Golpes, cortes, por manipulación de herramientas manuales 

 

Los trabajadores pueden recibir golpes, cortes, rasguños, 

punzonamientos, etc., derivados del uso y manipulación de herramientas 

corto-punzantes (machete, ganchos de hierro, barras de hierro, lampas, 

entre otros). 

 

Ejemplo, corte en una mano, debido distracciones durante el uso de 

machete, barras de hierro, palas, martillo, etc. (Imágenes 8, 9 y 14). 
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IMAGEN N° 9 

COMPUERTA DE PISCINA Y GANCHO DE HIERRO UTILIZADO PARA 

SACAR LAS TABLAS DE LAS COMPUERTAS. 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 
 

5) Choques contra objetos móviles e inmóviles 

 

Los trabajadores que conducen vehículos diariamente (motocicleta, 

camiones y camionetas)  están expuestos a experimentar choques del 

vehículo contra objetos inmóviles del camino  (árboles, rocas, montículos 

de tierra, etc.) u objetos móviles tal como partes de maquinarias, ejemplo 

el brazo de la excavadora trabajando o tractor o rozadora accionada por 

canguro). 

 

También pueden suceder choques contra otros vehículos 

(camiones, camionetas, volquetas, motocicletas, canguros) que transitan 

por el camino vecinal o por los muros de la camaronera, con las 

consecuentes lesiones y daños derivadas de estos accidentes (Imagen 10, 

12 y13). 
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IMAGEN N° 10 

CAMIÓN TRANSITANDO Y LEVANTANDO POLVO POR UN MURO DE 

LA CAMARONERA 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

6) Pisada sobre objetos 

 

Los trabajadores acuícolas se exponen a este riesgo al realizar las 

siguientes tareas de campo: 

 

Caminar sobre el suelo fangoso de las piscinas en las tareas de 

limpieza y tratamiento de suelos,  

 

Realizar la limpieza de compuertas, desbroce de maleza, etc.  

 

Caminar sobre los muros de las piscinas está expuestos a pisar  

Objetos  puntiagudos que pueden ocasionar lesiones corporales, heridas 

en los pies por  punzonamiento (Imagen 11). 
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 IMAGEN N° 11 

SUELO FANGOSO DE PISCINA COSECHADA  

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

 

7) Atropello o golpes por vehículos 

 

Debido al tráfico de vehículos por el camino vecinal que pasa por la 

camaronera, el cual es a la vez el muro de algunas piscinas por el cual, los 

trabajadores transitan en sus labores diarias, existe el riesgo de ser 

atropellados o golpeados por los vehículos (camiones,  motos, tractor 

canguro  y otros) que transitan a exceso de velocidad (Imagen 12). 

 

8) Proyección de fragmentos o partículas 

 

En las tareas de campo, la utilización de herramientas manuales 

corto-punzantes, tales como machete, ganchos, punzones, clavos, martillo 

que por su naturaleza generan el riesgo de proyección de fragmentos que 

pueden lesionar a los trabajadores, implica que los trabajadores estén 

expuestos a este riesgo y puedan ser impactados por fragmentos o 

partículas proyectadas por estas herramientas.  
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IMAGEN N° 12 

CAMIÓN TRANSITANDO Y LEVANTANDO POLVO POR UN MURO DE 

LA CAMARONERA 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 
 

En el taller mecánico los operarios utilizan otras herramientas como 

esmeril, equipos de soldadura, rozadora mecánica que también genera el 

riesgo de proyección de fragmentos. 

 

En la operación de la Estación de Bombeo, los operadores están 

expuestos al riesgo de rotura de bandas y otras piezas móviles de los 

motores y bombas que pueden ocasionar accidentes de proyección de 

objetos sobre los operadores. 

 

En las tareas de cosecha, los trabajadores que manipular camarón 

vivo al momento de sacarlos de la piscina o al colocarlos en las tinas de 

tratamiento, están expuestos al riesgo de que los camarones puedan saltar 

y lesionar los ojos. 
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IMAGEN N° 13 

CANGURO Y CARRETÓN PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL Y 

MATERIALES 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

9) Aplastamiento o atrapamientos por vuelco de máquinas o 

vehículos 

 

Incluye los atrapamientos debidos a vuelcos de vehículos u otras 

máquinas, quedando el trabajador aprisionado por ellas.  

 

Ejemplos:  

 

• Vuelco de un camión durante el traslado del personal al sitio de 

trabajo en el campo;  

• Vuelco de un tractor canguro, o excavadora; Vuelco de un carretón 

halado por un canguro, entre otros (Imagen 7, 13, 15  y 18). 
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IMAGEN N° 14 

COMPUERTA DE PISCINA CON VIGA DETERIORADA 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

Atrapamientos por o entre objetos 

 

En las tareas de mantenimiento, operación de Estación de Bombeo,  

maquinas y vehículos, existe el riesgo de atrapamiento entre las piezas en 

movimiento de las maquinas o equipos desprotegidos.  

 

Ejemplos: 

 

• Operación de tractores, excavadoras, canguros; 

• Operación de las bombas de agua y sus respectivos motores con 

poleas, cardanes expuestos en la estación de bombeo. 

• Rotura de bandas que pueden ocasionar accidentes de 

atrapamientos entre engranajes  poleas (Imagen 16). 
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IMAGEN N° 15 

EXCAVADORA REALIZANDO LIMPIEZA DE MUROS 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

10) Caídas de objetos en manipulación o derrumbe 

 

Comprende las caídas de sacos de cal, balanceado,  equipos, 

herramientas, y otros materiales, etc., sobre un trabajador, siempre que el 

propio accidentado sea la persona a quien le cae el objeto manipulado. 

 

Ejemplo:  

 

• Caída de sacos de cal o de balanceado (de 25 a 40 K), sobre el 

trabajador durante la estiba o carga de estos productos (o por 

derrumbe), desde la bodega hacia el camión o carretón para 

repartirlos hacia su destino en el campo  (Imagen  17). 
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IMAGEN N° 16 

CARDANES DE LOS MOTORES DE BOMBEO 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

Cabe destacar que la utilización de herramientas, vehículos y 

equipos de trabajo además, puede ocasionar esguinces, luxaciones, 

fracturas de huesos, traumatismos de cabeza o columna, y en casos 

extremos, accidentes mortales.   

 

Las lesiones relacionadas a riesgo de origen ergonómico también 

son comunes en estas actividades, y aunque no forman parte de este 

estudio, es necesario considerarlas y tomar las medidas preventivas y 

correctivas necesarias. 

 

La gravedad de la lesión será determinada por varios factores en el 

accidente laboral, como por ejemplo, manera y circunstancias en que se 

produce, factores del entorno de trabajo que intervienen, utilización de 

equipos de protección personal, zona del cuerpo a la que afecta, edad de 

la persona accidentada, entre otros (Prevalía, 2013). 
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IMAGEN N° 17 

PILA DE SACOS DE CAL CON RIESGO DE DERRUMBE 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

IMAGEN N° 18 

PUENTE DE MADERA PARA PASO DE VEHÍCULOS  

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 
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2.4.2. Factores de riesgo en la camaronera 

 

Los factores de riesgo son aquellas situaciones y condiciones que 

aumentan la posibilidad de que ocurran las consecuencias de un peligro. 

  

Los factores de riesgo mecánico más importantes que pueden 

provocar daños en la seguridad y salud de los trabajadores de la 

camaronera, son los siguientes:  

 

• Falta de mantenimiento de muros y compuertas de las piscinas que 

puede derivar en accidentes de choques, volcaduras de vehículos, 

caída de personas a mismo y distinto nivel. 

• Falta de mantenimiento preventivo de vehículos y maquinas 

(camiones, motos, pangas, motores, tractores, excavadoras, etc.), 

que puede derivar en accidentes de choques y volcaduras de 

vehículos, entre otros. 

• Falta de capacitación en prevención de riesgos laborales a los 

trabajadores de la camaronera. 

• Falta de información y formación relativa al uso, almacenamiento y 

mantenimiento de herramientas, equipos y vehículos de trabajo a los 

trabajadores de la camaronera. 

• Falta de resguardos de seguridad en equipos de trabajo en los que 

es necesario debido a la existencia de partes móviles que suponen 

un riesgo mecánico para el trabajador. 

• Falta de herramientas de trabajo adecuadas para cada tarea y por 

tanto utilización de herramientas no aptas para el fin descrito por el 

fabricante. 

• Falta de uso de equipos de protección personal adecuados para 

cada tarea, tales como guantes, gafas, etc. 

• Falta de orden y limpieza en el lugar de trabajo, muros y caminos 

transitables y en los vehículos y equipos de trabajo. 



Marco Teórico   81 

 

 

2.4.3. Consecuencias y daños derivados del riesgo mecánico en 

la camaronera 

 

Los accidentes causados por riesgo mecánico pueden derivar en 

lesiones corporales y daño a la salud de los trabajadores en caso de no 

tener en cuenta las medidas preventivas adecuadas y las prácticas seguras 

de trabajo. Los daños en la integridad física de los trabajadores, pueden 

variar desde heridas superficiales y golpes leves, hasta fracturas y 

amputaciones de miembros y en casos extremos puede derivar en la  

muerte del trabajador a causa de la gravedad del accidente. Esta 

investigación se enfoca en el estudio de los riesgos mecánicos y su 

prevención en el área de producción de la camaronera. 

 

Entre las principales lesiones que pueden ser ocasionadas por los 

peligros mecánicos, podemos mencionar las siguientes: 

 

• Asfixia o ahogamiento.-  Debido a accidentes de caída de 

trabajadores al agua de las piscinas, incluso en casos extremos, 

muerte por ahogamiento. 

• Cortes, heridas superficiales y profundas.-  En los miembros del 

cuerpo debidos al uso de herramientas corto-punzantes como 

machetes, barras metálicas, palas, etc. los carpinteros utilizan sierra 

eléctrica de corte, picadoras, taladros, etc. 

• Traumatismos, contusiones por golpes.-  Traumas musculares 

ocasionados por golpes derivados de caídas o de manipulación de 

herramientas y vehículos. 

• Fracturas.- De huesos de miembros del cuerpo debidos a caídas a 

distinto nivel  mismo nivel en las instalaciones de la camaronera, o 

por atropellamiento por vehículos, incluso en casos extremos, 

muerte del trabajador. 

• Amputaciones.- De miembros del cuerpo en casos extremos, 

debidos al uso de herramientas corto-punzantes como machetes, 
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barras metálicas, palas, etc. los carpinteros utilizan sierra eléctrica 

de corte, picadoras, taladros, etc. 

• Lesiones oculares.- Derivados de proyección de partículas y 

camarones vivos en la pesca. 

 

2.5. Accidentabilidad y Ausentismo Laboral en Naturisa S.A.  

 

2.5.1. Accidentabilidad 

 

Los accidentes que ocurren en las actividades productivas de la 

empresa constituyen una importante carga de ausentismo laboral en 

detrimento de la productividad de la empresa y de la integridad física y salud 

de los trabajadores de la camaronera. Los accidentes ocurridos en la 

empresa son registrados y reportados al departamento de riesgos del 

trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de acuerdo a 

la ley. Este registro es elaborado por el departamento de recursos humanos 

de la empresa en base al informe técnico y del registro de los accidentes 

ocurridos en la camaronera y recopilado por el departamento médico y el 

departamento de seguridad, calidad y ambiente de la empresa. En la 

siguiente tabla se muestran el  tipo, cantidad y el porcentaje de los 

accidentes ocurridos a los trabajadores del área de producción de la 

camaronera NATURISA S.A. en el año 2014: 

 

TABLA N° 5 

TIPOS DE ACCIDENTES EN ÁREA DE PRODUCCIÓN 

NATURISA S.A. – 2014 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

Tipo de Accidente # de 
Accidentes % 

Mecánico 26 74 

Disergonómico 7 20 

Químico 1 3 

Biológico 1 3 

Total 35 100 
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En la tabla N.- 4 podemos apreciar que la mayoría de los accidentes 

ocurridos en el área de producción de la empresa en el 2014, son de tipo 

mecánico, seguido por los accidentes de tipo disergonómicos. 

 

Esto indica la importancia de estos riesgos en las actividades 

productivas de la empresa,  especialmente los riesgos de tipo mecánico por 

lo cual el objetivo de esta investigación es diseñar procedimientos de 

prevención de accidentes originados por este tipo de riesgos en la 

camaronera.  

 

Los datos de la tabla 4, son representados en el grafico 5. 

 

En la tabla N.-5, se muestran los tipos de lesiones producidas  como 

consecuencia del trabajo en el área de producción de la empresa: 

 

Como podemos observar,  la mayoría de las lesiones ocurridas a los 

trabajadores son traumatismos en los miembros y otras partes del cuerpo, 

derivadas de golpes originados por riesgos de tipo mecánico,  como 

consecuencia de las actividades laborales en el área de producción de la 

empresa.  

 

FIGURA N° 5 

TIPOS DE ACCIDENTES EN NATURISA EN EL 2014. 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 
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Los accidentes originados por riesgos de tipo mecánico son los más 

frecuentes en las actividades laborales del área de producción de la 

camaronera. Esto es debido a las características propias de las 

instalaciones y de las actividades en esta área de la camaronera, en que 

los trabajadores deben  realizar sus tareas en las piscinas y por la gran 

extensión de terreno, es necesaria la utilización de vehículos, equipos y 

herramientas mecánicas de trabajo. 

 

TABLA N° 6 

TIPO DE LESIONES DERIVADAS DE LOS ACCIDENTES EN EL ÁREA 

DE PRODUCCIÓN NATURISA S.A. -  2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

Este tipo de lesiones junto con las heridas por cortes, y las 

quemaduras superficiales en la piel a consecuencia de la manipulación de 

herramientas entran en la categoría de lesiones originadas por accidentes 

de tipo mecánico. 

 

Las lesiones de origen ergonómico como las lesiones de espalda y 

los trastornos musculo esquelético representan el 20 % de las afecciones 

a la salud de los trabajadores derivadas de los accidentes de trabajo.   

Tipo de Lesiones 
# de 

Lesiones 
% 

Traumatismo por Golpes  21 60 

Heridas por cortes  3 9 

Quemaduras por Abrasiones 2 6 

TME, Lumbalgias y Lesiones de 

Espalda 

7 20 

Picaduras de Insectos (Abejas) 1 3 

Exposición a Sustancias Toxicas 1 3 

Total   35 100 
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Estos datos se pueden apreciar en la Figura 6.  

 

FIGURA N° 6 

TIPOS DE LESIONES OCURRIDAS A LOS TRABAJADORES DE 

NATURISA S.A. EN EL AÑO 2014 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

2.5.2. Ausentismo Laboral  

 

El ausentismo laboral es expresado como la cantidad de días de 

descanso otorgados por el Departamento de Riesgos de trabajo del 

Instituto ecuatoriano de Seguridad Social,  a consecuencias de los 

accidentes de trabajo reportados. 

 

En la siguiente tabla se muestra el ausentismo según el tipo de 

accidente ocurrido en el área de producción de la camaronera en el año 

2014: 
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TABLA N° 6 

AUSENTISMO LABORAL SEGÚN EL TIPO DE  ACCIDENTE EN ÁREA 

DE PRODUCCIÓN NATURISA S.A. – 2014 

 

Tipo de 

Accidente 

# Días de 

Ausentismo  

% 

Mecánicos 404 85 

Disergonómico 50 11 

Químico 3 1 

Biológico 17 4 

Total 474 100 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

 

FIGURA N° 7 

AUSENTISMO LABORAL POR TIPO DE RIESGO,  EXPRESADO EN 

DÍAS DE DESCANSO EN NATURISA S.A. EN EL 2014. 

 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

En la Tabla N.- 6 se aprecia el ausentismo laboral del año 2014 

derivado de los accidentes ocurridos en el área de producción de la 
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empresa, indicados como la cantidad de días de ausentismo por descanso 

médico otorgado por el departamento de riesgos del trabajo del Instituto 

ecuatoriano de Seguridad Social del Ecuador.  

 

También se muestra el porcentaje de ausentismo en relación al tipo 

de riesgo que lo origina.   

 

En la Figura 7 se muestran en forma gráfica estos datos.  

 

Como podemos apreciar en la tabla N.- 6 y la Figura 7, la mayoría 

del ausentismo laboral en el 2014 en Naturisa S.A. se debió a lesiones 

originadas por accidentes derivados de riesgo de tipo mecánico, seguido 

por las originadas por riesgos ergonómicos. 

 

2.6. Formulación de la Hipótesis  

 

La hipótesis de investigación de este trabajo, es la siguiente:  

 

“El diseño de un sistema de procedimientos para la prevención de 

riesgos mecánicos, permitirá mejorar la prevención y control de estos 

riesgos en la camaronera”  

 

2.6.1. Formulación de las Variables   

 

1.- Variable Dependiente:  

 

Los Accidentes causados por riesgos mecánicos  

 

2.- Variable Independiente:  

 

Procedimientos en sistema, para la prevención de riesgos 

mecánicos  
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2.6.2. Operacionalización de las variables 

 

2.6.2.1. Definición conceptual de la variable Dependiente: 

Accidentes causados por riesgos mecánicos 

 

Los accidentes causados por riesgos mecánicos en los puestos de 

trabajo del área de producción de la camaronera comprenden el problema 

de estudio que se aborda en esta investigación y constituyen la variable 

dependiente.  

 

Accidente laboral o accidente de trabajo es toda lesión que una 

persona sufre a causa o con ocasión del trabajo que realiza por cuenta 

ajena, y que le produce incapacidad corporal, perturbación funcional o 

muerte, según la decisión Resolución No. CD 390 (IESS, 2010). 

 

El accidente del trabajo constituye la base del estudio de la 

seguridad industrial, y lo enfoca desde el punto de vista preventivo, 

estudiando sus causas (por qué ocurren), sus fuentes (actividades 

comprometidas en el accidente), sus agentes (medios de trabajo 

participantes), su tipo (como se producen o se desarrollan los hechos), todo 

ello con el fin de desarrollar procedimientos de prevención. 

 

Los riesgos mecánicos son aquellos  que pueden producir lesiones 

corporales tales como cortes, abrasiones, punciones, contusiones, 

fracturas, golpes por objetos desprendidos o proyectados, atrapamientos, 

aplastamientos, quemaduras, etc. también se incluyen los riesgos de 

explosión derivados de accidentes vinculados a instalaciones a presión 

(Universitat Jaume I. 2012). 

 

El riesgo mecánico puede producirse en toda operación que implique 

manipulación de herramientas manuales (motorizadas o no), maquinaria 

(fresadoras, lijadoras, tornos, taladros, prensas, etc.), manipulación de 
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vehículos, utilización de dispositivos de elevación (grúas, puentes grúa) 

(Universitat Jaume I, 2012). 

 

Otra definición es que el riesgo mecánico es aquel que en caso de 

no ser controlado adecuadamente puede producir lesiones corporales tales 

como cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes por objetos 

desprendidos o proyectados, atrapamientos, aplastamientos, etc. 

(Universitat Politécnica de Valencia, 2012). 

 

En la camaronera, en el área de producción, los riesgos mecánicos 

están relacionados a la presencia de grandes volúmenes de agua y a la 

conducción, movilización y traslado de los trabajadores en vehículos 

motorizados como motocicletas, camiones, camionetas, botes, lanchas y 

avionetas, en los cuales pueden producirse accidentes con lesiones graves 

en  los trabajadores. 

 

Indicadores de los riesgos mecánicos 

 

Los riesgos mecánicos se podrán cuantificar y medir, por medio del 

siguiente indicador: 

 

a) Cantidad de accidentes e incidentes causados por riesgo mecánico, 

tales como  caídas de distinto nivel (caídas al agua), y mismo nivel, 

golpes, cortes, aplastamiento, atrapamiento entre objetos, entre 

otros, durante el año de trabajo 2014, en los puestos de trabajo del 

área de producción de la camaronera.  

 

b) Para la evaluación de los riesgos, los indicadores de los riesgos 

mecánicos serán los peligros identificados o factores de riego, según 

la matriz de evaluación del INSHT y de Fine respectivamente.  
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2.6.2.2. Definición conceptual de la variable Independiente: 

Procedimientos de prevención de accidentes causados por 

riesgos mecánicos.  

 

El diseño de procedimientos en sistema para la prevención de 

riesgos mecánicos, es la propuesta específica para solucionar el problema 

de estudio de esta investigación que son los accidentes causados por 

riesgos mecánicos en los puestos de trabajo del área de producción de la 

camaronera.  

 

Un procedimiento es un conjunto de acciones u operaciones que 

tienen que realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo 

resultado bajo las mismas circunstancias. 

 

Para prevenir la ocurrencia de accidentes originados por riesgos 

mecánicos en la camaronera, se elaborarán los procedimientos necesarios, 

derivados de los resultados de las evaluaciones de riesgos del objeto de 

estudio de esta investigación. 

 

2.7. Marco Legal 

 

La legislación en materia de seguridad laboral vigentes en nuestro 

país, aplicable a todas las actividades productivas y de servicio de las 

empresa, tanto públicas como privadas, están ordenadas de manera 

jerarquizada en la pirámide jurídica de Kelsen, esquematizadas en la figura 

N° 8.  

 

A continuación se cita la legislación principal en esta materia vigente 

en el Ecuador: 
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FIGURA N° 8 

JERARQUIZACIÓN DE LOS CUERPOS LEGALES – PIRÁMIDE DE 

KELSEN 

Fuente: Ing. Moya Fausto 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

Constitución Política de la República del Ecuador 2008, Art. 326, 

numeral 5, determina:  

 

“Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar”. 

 

Convenios internacionales relacionados con la seguridad laboral 

 

• Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, DC 584 del 

15 de Noviembre del 2004. 
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• Reglamento del Instrumento andino de seguridad y salud en el 

trabajo, DC 957. 

 

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

relacionados a la Seguridad y Salud en el Trabajo ratificados por la 

República del Ecuador, entre los aplicables están los siguientes (página 

web de la OIT): 

 

• Convenio 29 sobre el trabajo forzoso  

• Convenio 77 sobre el examen médico de los menores  

• Convenio 81 sobre la inspección del trabajo 

• Convenio 113 sobre el examen médico de los pescadores 

• Convenio 119 sobre la protección de la maquinaria  

• Convenio 120 sobre la higiene en comercio y oficinas. 

• Convenio 121 sobre las prestaciones en caso de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales.  

• Convenio 124 sobre el examen de los menores  

• Convenio 127 sobre el peso máximo de carga 

• Convenio 139 sobre el cáncer profesional  

• Convenio 148 sobre el medio ambiente de trabajo (Contaminación 

del aire, ruido, vibraciones). 

• Convenio 152 sobre seguridad e higiene en trabajos portuarios. 

• Convenio 153 sobre la duración del trabajo y períodos de descanso  

• Convenio 162 sobre el asbesto, entre otros. 

 

Código del trabajo, según la codificación 17, Registro oficial 

suplemento 167 del 6 de diciembre de 2005.  

 

Decreto ejecutivo DC 2393: Reglamento de seguridad y salud de 

los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, 

publicado en el Registro Oficial número 565 del 17 de Noviembre de 1986 

en el gobierno del Ing. León Febres-Cordero Rivadeneira entonces 
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Presidente Constitucional de la República del Ecuador. Este cuerpo legal 

tiene como objetivo la prevención de riesgos y accidentes laborales y es 

aplicable en materia de seguridad laboral, a todas las actividades y centros 

de trabajo del país. 

 

Resolución CD 390-2011 - Reglamento del seguro general de 

riesgos del trabajo publicado por el Instituto ecuatoriano de Seguridad 

Social del Ecuador en el 2011.  

 

Resolución 360 - Reglamento de seguridad e higiene de los 

trabajadores portuarios. 

 

Resolución  C.I. 010 – Reglamento general de responsabilidad 

patronal. 

 

Reglamento de seguridad para la construcción y obras públicas, 

entre otros. 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El desarrollo de la presente investigación es de diseño no 

experimental de tipo exploratoria - descriptiva con fases teórica y práctica.  

 

Como lo menciona Hernández et al: (2010) “lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en 

su contexto natural, para posteriormente analizarlos”.   

 

La investigación se enfocará en la descripción y evaluación de los 

riesgos que se presentan en los trabajos al interior de la camaronera. 

 

3.1.1. Tipo de Investigación 

 

Como ya se refirió, la presente investigación es de tipo exploratoria 

descriptiva con fases teórica y práctica.  

 

Investigación Descriptiva 

 

La investigación de tipo descriptiva, buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis.  

 

Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las 

que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas 

(Hernández, et al. 2010).
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3.1.2. Fases de la Investigación 

 

La metodología aplicada para cumplir los objetivos planteados en la 

investigación, se desarrollará en las  siguientes fases: 

 

• Fase de investigación teórica o documental 

• Fase de investigación práctica o de campo 

 

Investigación Teórica o Documental 

 

El estudio teórico comprende principalmente, la consulta 

bibliográfica en la que se sustenta el desarrollo del presente trabajo. se 

revisaron obras de instituciones especializadas y autores expertos en el 

tema, además de normas, reglamentos, folletos, textos y páginas web 

relacionadas a la temática, que nos sirven de guía en las normas y 

procedimientos aplicables a la evaluación de los riesgos mecánicos, para 

realizar y llevar a cabo esta  investigación.  

 

La investigación documental o bibliográfica es la etapa de la 

investigación científica donde se explora lo que se ha escrito en la 

comunidad científica sobre el tema de investigación, y permite extraer y 

recopilar la información relevante que permite obtener el conocimiento 

necesario para la formulación de un hecho nuevo, al igual que plantear 

otras preguntas y estrategias de análisis e interpretación del problema 

analizado. 

 

La investigación bibliográfica se la obtiene de las diferentes fuentes 

de consulta como son: documentos, libros, publicaciones, monografías, 

tesis, compendios, revistas, etc., los cuales constituyen las fuentes: 

primarias, secundarias y terciarias que, sirven para conocer, profundizar y 

analizar la información relacionada con el tema de estudio, además se 

puede obtener los criterios, recomendaciones y conclusiones de los autores 



Metodología   96 

 

 

respecto de las realidades investigadas, así como de datos que contribuirán 

a fijar los objetivos a ser alcanzados en los contenidos de la investigación 

(Falla, 2012).  

 

La investigación documental de este trabajo (Villa, E., Pons, R., 

2015), comprende lo siguiente: 

 

Búsqueda de información actualizada sobre riesgos mecánicos y la 

actividad camaronera. Esta búsqueda bibliográfica se realizó en boletines, 

revistas del gremio nacional y de otros países, y de autores especializados.  

 

• Identificación y evaluación de los factores de riesgo mecánico 

presentes en las instalaciones y actividades productivas de la 

camaronera.  

• Se aplicara métodos de evaluación reconocidos por instituciones 

especializadas, nacionales e internacionales. 

• Determinación de la accidentabilidad, ausentismo laboral, 

consecuencias y costos derivados de los factores de riesgo 

mecánicos en la camaronera.  

• Se utilizará la base de datos del departamento médico de la 

empresa. 

• Propuesta de acciones preventivas a incluir en los procedimientos 

de prevención de riesgos mecánicos identificados en la camaronera. 

• Propuestas de medidas de control específicas para los riesgos 

detectados. 

 

Investigación Práctica o de Campo 

 

El estudio práctico comprendió la identificación y evaluación directa 

en campo, de los riesgos potenciales de tipo mecánico, con el fin de 

analizar las necesidades de prevención de riesgos en cada uno de los 

puestos de trabajo del área de producción de la camaronera, y de esta 
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manera, poder plantear el diseño de los procedimientos de prevención que 

contribuyan a controlar estos riesgos.  

 

Se realizaron inspecciones técnicas con el objeto de verificar los 

procesos productivos, identificar y evaluar cada uno de los riesgos de tipo 

mecánico existentes y determinar las etapas críticas que generen mayor 

riesgo a los trabajadores.  

 

De igual manera se verificará las condiciones de trabajo y de las 

instalaciones en las que se desarrollan  las tareas para poder determinar 

las condiciones inseguras presentes en la camaronera.  

 

En resumen, la estructura de la investigación se desarrollará de la 

siguiente manera: 

 

• Revisión bibliográfica  

• Inspecciones de campo 

• Identificación de riesgos  

• Evaluación de riesgos  

• Análisis de los resultados  

• Diseño de procedimientos de prevención 

• Redacción del documento de investigación  

• Presentación de la investigación 

 

3.2. Población de Estudio  

 

Se consideró como el objeto de estudio de esta investigación al área 

de producción de la camaronera, y la totalidad de los puestos de trabajo de 

esta área, la población de estudio.  

 

El área de producción de la camaronera es la que abarca la mayor 

cantidad de trabajadores y es la más importante desde el punto de vista 
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técnico y económico y se constituye también en la más importante desde 

el punto de vista laboral debido a los riesgos que conlleva. 

 

Los riesgos de cada puesto de trabajo son comunes a todos los 

trabajadores de ese puesto, por lo cual, las mediciones serán realizadas al 

puesto de trabajo, entendiéndose que cubre todos los riesgos a los que 

están expuestos los trabajadores de ese puesto.   

 

Por esta razón, no trabajaremos con muestras, si no con la totalidad 

de los puestos de trabajo del área de producción de la camaronera.  

 

Las actividades productivas de naturisa están organizadas en varios 

procesos ilustrados en la Figura 9. La población de puestos de trabajado 

de la camaronera que labora en el  área de producción y que es la 

considerada para esta investigación, se muestra en la Figura 10.  

 

La camaronera cuenta con 517 trabajadores de los cuales 291 

trabajan en el área de producción; De estos 191 son trabajadores de campo 

(trabajadores acuícolas): 

 

19 parametristas,  

24 atarrayadores,  

24 asistentes de biólogo,  

12 administradores de campamento,  

2 asistentes de producción,  

2 supervisores de pesca,  

3 Laboratoristas y  

1 gerente de producción.   

 

El resto es personal de procesos complementarios en la camaronera 

como bodegueros, choferes, mecánicos, operadores de equipo caminero, 

guardias y personal administrativo.  
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FIGURA N° 9 

MAPA DE PROCESO 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

Todos los trabajadores del área de producción, debido a las 

condiciones propias de la camaronera, de una u otra manera están 

expuestos a riesgos mecánicos en el desarrollo de sus actividades. 

 

El área de producción de la camaronera y sus puestos de trabajo 

considerados como la población de estudio para esta investigación, en la 

cual se identificará y evaluará los riesgos presentes en las actividades de 

cada puesto de trabajo se muestra en la Figura 10. 
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FIGURA N° 10 

DISTRIBUCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL ÁREA DE 

PRODUCCIÓN DE NATURISA S.A. 

Fuente: Naturisa 2014. 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

3.3. Recolección de Datos 

 

El levantamiento de la información necesaria para esta investigación 

se realizará siguiendo la siguiente metodología de recolección de datos: 

 

• Identificación de los riesgos presentes en los puestos de trabajo del 

área de producción de la camaronera mediante listas de chequeo 

por cada puesto de trabajo. 

• Evaluación de riesgos utilizando los herramientas técnicas de 

evaluación de riesgos reconocidas, por medio de la elaboración de 
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matrices de riesgos por puesto de trabajo, a través del Método 

General de Evaluación de Riesgos Laborales del INSHT y el Método 

Fine de Evaluación de Riesgo Mecánico. 

 

A continuación describiremos los instrumentos utilizados para las 

evaluaciones de riesgos. 

 

3.3.1. Descripción de los iinstrumentos  de rrecolección y 

medición de datos - Métodos de evaluación 

 

La información necesaria para  la medición de los factores de riesgo 

mecánico de los puestos de trabajo del área de producción de la 

camaronera, será recolectada mediante tres métodos validados 

internacionalmente. 

 

• Lista de Chequeo para la identificación de riesgo mecánico, según 

la NTP-324 del INSHT, 1993. 

• Método de Evaluación General de Riesgos Laborales del INSHT, 

1996, también llamado Método Binario, y  

• Método de Evaluación de Riesgo Mecánico de William T. Fine.  

 

Estos métodos fueron escogidos por sus  características y 

versatilidad para la evaluación de los riesgos y porque son métodos 

reconocidos y avalados internacionalmente por instituciones 

especializadas. 

 

Las lista de chequeo para la identificación inicial de riesgos según la 

nota técnica NTP – 324  del INSHT, 1993,  fue seleccionada por que es un 

método que se ajusta para la identificación de riesgos de accidentes. 

 

El método binario permite la evaluación cualitativa inicial de los 

riesgos  y facilita la identificación primaria los riesgos en las actividades 
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críticas para cada puesto de trabajo del área de producción de la 

camaronera. Las evaluaciones realizadas con este método, se 

complementan con las evaluaciones cuantitativas de riesgos con el método 

de Fine. El método de Fine fue seleccionado por ser un método específico 

para evaluación cuantitativa de riesgos mecánicos. A continuación 

describiremos en forma breve los métodos de recolección de datos que se 

utilizarán en esta investigación.  

 

3.3.1.1. Listas de Chequeo para la Identificación de Riesgo 
Mecánico en el área de producción de la camaronera 
(INSHT, 1993). 

 

La Nota técnica NTP-324 del INSHT señala que las listas de 

chequeo permiten la identificación de las situaciones de riesgo en los 

lugares de trabajo, a través de la verificación in situ de una lista de aspectos 

presentes o no en la actividad analizada.  Estas listas están compuestas 

por una serie de observaciones  que permiten identificar los posibles 

riesgos presentes en cada puesto de trabajo analizado, y definen la 

situación de riesgo en la tarea y los factores de riesgo presentes en los 

puestos de trabajo y dan como resultado el conocimiento de los factores de 

riesgo y facilitan la identificación de las falencias de prevención para la  

priorización de las medidas preventivas necesarias. Para elaborar estas 

listas se consideró los datos estadísticos de accidentabilidad y ausentismo 

laboral, derivados de los riesgos mecánicos y  las características de las 

tareas del puesto de trabajo analizado. Las respuestas negativas a las 

observaciones, indican una deficiencia detectada.   

 

La elaboración de estas listas de chequeo se realizó tomando  como 

base la nota técnica NTP-324 del INSHT, que agrupa los factores de riesgo 

en los siguientes cuatro grandes bloques, según se muestra en la figura 11: 

 

Agentes Materiales.- Instalaciones, máquinas, herramientas y 

equipos, materiales, sustancias, materias primas y producto 



Metodología   103 

 

 

Entorno Ambiental.- Ambiente, lugar de trabajo: Agentes físicos 

(Iluminación, ruido), químicos, biológicos, espacio de trabajo (orden y 

limpieza). 

 

Organización.- Organización del trabajo y gestión de la Prevención 

(formación, métodos de trabajo). 

 

Características Personales.-  De carácter individual: Aptitud y 

actitud del trabajador para el control de la situación de riesgo. 

 

Estas listas de chequeo consideran una relación entre los posibles 

factores de riesgo presentes o que pueden presentarse en el puesto de 

trabajo  (INSHT, 1993).  

 

Las preguntas de observaciones fueron adaptadas a las situaciones 

particulares de cada puesto de trabajo.  

 

Estos riesgos luego fueron evaluados utilizando los métodos de 

evaluación descritos en el Capítulo 3 y aplicados posteriormente. 

 

 

FIGURA N° 11 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

DE ACCIDENTES 

Fuente: INSHT 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 
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3.3.1.2. Método de Evaluación General de Riesgos laborales  del  
INSHT  (INSHT, 1996). 

 

También denominado método binario (Rubio, 2004), este método fue 

publicado en 1996 por el instituto nacional de seguridad e higiene en el 

trabajo de España (INSHT, 1996) y ha constituido una herramienta muy útil 

para la evaluación de riesgos laborales a lo largo de los años.  

 

Este método de evaluación de riesgos considera dos etapas: 

 

a) Estimación del Riesgo 

b) Valoración del Riesgo 

 

1.- Estimación del Riesgo 

 

Para estimar el riesgo se consideran dos factores: 

 

 La Probabilidad de que ocurra un daño y  

 La severidad de las consecuencias de ese daño. 

 

Probabilidad de que ocurra el daño  

 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde Baja 

hasta Alta, con el siguiente criterio:  

 

 Probabilidad Alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre  

 Probabilidad Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones  

 Probabilidad Baja: El daño ocurrirá raras veces  

 

Severidad de las Consecuencias   

 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse:  
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a) Partes del cuerpo que se verán afectadas  

b) Naturaleza del daño, graduándolo desde de la siguiente manera: 

 

 Ligeramente dañino (Daños superficiales: Cortes y Magulladuras 

pequeñas, Irritación de los ojos por polvo).  

 Dañino (Laceraciones, Quemaduras, Torceduras, Fracturas 

menores., Sordera, Dermatitis, Asma, Trastornos musculo-

esqueléticos). 

 Extremadamente Dañino (Amputaciones, fracturas mayores, 

intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales., Cáncer y otras 

enfermedades crónicas que acorten severamente la vida).  

 

FIGURA N° 12 

NIVEL DE RIESGO 

 

Fuente: INSHT  
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

2.- Valoración de riesgos y Criterios de Actuación 

 

Mediante la estimación del riesgo realizada, de acuerdo a la 

probabilidad y las consecuencias del daño estimadas, este método realiza 

una valoración de los riesgos en las siguientes categorías: 

 

 Riesgo Trivial 

 Riesgo  Tolerable 
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 Riesgo Moderado 

 Riesgo Importante 

 Riesgo Intolerable 

 

Para decidir si los riesgos son tolerables o no, se consideran como 

punto de partida algunos criterios que servirán también para la toma de 

decisiones sobre la actuación frente al riesgo.  

 

FIGURA N° 13 

CRITERIOS DE VALORACIÓN  

Fuente: INSHT  
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 
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3.3.1.3. Método cuantitativo Fine (FINE, 1971) 

 

Este método fue publicado por William T. Fine en 1971 como un 

método matemático de evaluación de riesgos y su control. Está dirigido a 

facilitar la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos 

laborales, para realizar una correcta planificación preventiva, a partir de los 

resultados obtenidos con su evaluación.  

 

Este método es un procedimiento previsto originalmente para el 

control de  riesgos que requerían de medidas de control y reducción con 

costos altos.  

 

Es un método probabilístico que permite calcular matemáticamente 

el grado de peligrosidad del riesgo considerando la probabilidad de 

ocurrencia, las consecuencias y la exposición al riesgo.   

 

El método de Fine, calcula el Nivel de Riesgo a partir de la valoración 

de las Probabilidad, Exposición y Consecuencias de cada riesgo 

identificado en las tareas y actividades de cada puesto de trabajo del área 

de producción, para que se materialice un Riesgo en un proceso. 

 

De acuerdo al Nivel de Riesgo calculado a través del método (Riesgo 

Posible, Aceptable, Notable, Alto y Muy Alto) se clasificaron los Riesgos 

Mecánicos presentes en esta actividad y se analizó la incidencia de los 

mismos en cada proceso 

 

El método Fine considera tres factores para determinar el nivel 

estimado de riesgo potencial: 

 

 Exposición  

 Probabilidad  

 Consecuencias,  
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El valor de cada factor depende de las características del puesto de 

trabajo, las medidas preventivas de seguridad instaladas, el uso de equipos 

de protección, la exposición al riesgo y la gravedad del daño de cada riesgo 

valorado (Rubio, 2004). 

 

El método completo se describe en el Anexo 1.



 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1. Resultados 

 

De acuerdo a lo establecido en la metodología del capítulo 3 de este  

informe, se identificaron los riesgos mecánicos existentes en los puestos 

de trabajo del área de producción de la camaronera y sus actividades.  

 

Para la identificación de los riesgos mecánicos se elaboraron listas 

de chequeo según la metodología recomendada en la NTP-324 del INSHT.  

 

Posteriormente se realizaron evaluaciones de riesgo a cada uno de 

los puestos de trabajo de esta área, 10 puestos de trabajo, y se evaluó el 

riesgo mecánico identificado en las actividades de cada puesto.  

 

Se estableció el % de incidencia del factor de riesgo en cada puesto 

de trabajo y se indican las consecuencias posibles derivadas de los riesgos 

mecánicos presentes.  La identificación y evaluación de riesgos se realizó 

utilizando tres métodos reconocidos que fueron seleccionados para esta 

investigación y descritos en el capitulo 2: 

 

• Lista de Chequeo basada en la NTP-324 del INSHT. 

• Método de Evaluación General de Riesgos del INSHT 

• Método de Evaluación de Riesgos Mecánicos de Fine 

 

Con las listas de chequeo se realizó la identificación inicial 

exploratoria de los riesgos de tipo mecánico en las actividades laborales de 

cada puesto de trabajo del área de producción de la camaronera. 
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Mediante el Método de evaluación general de riesgos del INSHT se 

realizó una evaluación exploratoria con el propósito de  evaluar de forma 

general los riesgos mecánicos presentes en los puestos de trabajo del área 

de producción de la camaronera. 

 

Con el Método de Fine se realizó la evaluación especifica de los 

riesgos mecánicos identificados en los diferentes puestos de trabajo del 

área de producción de la camaronera. 

 

Las listas de chequeo y las evaluaciones de riesgo se realizaron y 

aplicaron a los puestos de trabajo, del área de producción de la 

camaronera. 

 

Los resultados de las listas de chequeo y evaluaciones de riesgo se 

presentan a continuación y el desarrollo completo de las evaluaciones de 

riesgos se muestra en los anexos respectivos. 

 

4.1.1. Resultados de las Listas de Chequeo para la identificación 

de riesgo mecánico según la NTP-324 del INSHT. 

 

La lista de chequeo permitió realizar una identificación exploratoria 

de los riesgos de tipo mecánico presentes en los puestos de trabajo y en 

las actividades del área de producción de la camaronera. 

 

Cada observación  negativa determina una deficiencia detectada, y 

al final determina el riesgo identificado en cada actividad. 

 

La lista de chequeo aplicada, dio como resultado la identificación de 

los siguientes riesgos, en base a las respuestas negativas de la lista de 

chequeo aplicada a los diez puestos de trabajo del área de producción. 

 

Las listas de chequeo completas se muestran en los Anexos 2 al 11.
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En la Tabla 7 se muestra los riesgos identificados, indicados como 

% de respuestas negativas a las observaciones de la lista de chequeo 

aplicadas a los puestos de trabajo del área de producción de Naturisa. 

 

TABLA N° 8 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO MECÁNICO POR PUESTO DE 

TRABAJO RESPUESTAS NEGATIVAS (%) EN LISTA DE CHEQUEO 

NATURISA S.A. 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

A continuación se muestra la afectación por puesto de trabajo, de 

cada riesgo identificado, según los  % de observaciones negativas. 
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TABLA N° 9 

      RIESGO IDENTIFICADO POR PUESTO DE TRABAJO 

INMERSIÓN EN LÍQUIDOS NATURISA S.A. 

 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

FIGURA N° 14 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE INMERSIÓN EN LÍQUIDOS, SEGÚN 

LA LISTA DE CHEQUEO EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE 

NATURISA S.A. 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

Puesto de Trabajo 
% Respuesta 

Negativas 

Atarrayador 78 

Trabajador Acuícola 74 

Parametrista 67 

Operador de Bombas 60 

Asistente de Biólogo 56 

Supervisor de Pesca 53 

Biólogo Administrador 43 
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En Figura 12, se grafican los datos de la tabla 8, se indica en orden 

descendente las observaciones negativas por puesto de trabajo. 

 

A continuación, en la Figura 13 y en la Tabla 9, se ´ muestran las 

observaciones negativas de la lista de chequeo, referentes al riesgo de 

manipulación de herramientas manuales en los puestos de trabajo del area 

de producción de la camaronera. 

 

FIGURA N° 15 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTA 

MANUAL. 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

En la Tabla 10, se muestra los datos del riesgo identificado “Pisadas 

sobre objetos puntiagudos”, según las observaciones negativas de la lista 

de chequeo. 
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TABLA N° 10 

RIESGO IDENTIFICADO POR PUESTO DE TRABAJO 

MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES  

NATURISA S.A. 

 

 

Puesto de Trabajo 

% Respuesta 
Negativas 

Trabajador Acuícola 50 

Asistente de Biólogo 35 

Biólogo Administrador 27 

Operador de Bombas 26 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

En la figura 14 de la siguiente página, se muestra graficados los 

datos de la tabla 10. 

 

TABLA N°11 

      RIESGO IDENTIFICADO POR PUESTO DE TRABAJO 

PISADAS SOBRE OBJETOS PUNTIAGUDOS 

NATURISA S.A. 

Puesto de Trabajo 
% Respuesta 

Negativas 

Trabajador Acuícola 54 

Atarrayador 50 

Asistente de Biólogo 38 

Parametrista 38 

Biólogo Administrador 33 

Supervisor de Pesca 33 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 
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FIGURA N° 16 

OBSERVACIONES NEGATIVAS EN LISTA DE CHEQUEO POR 

PUESTO DE TRABAJO AFECTADO EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DE NATURISA S.A. 

 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

En la Tabla 11, de la siguiente página, se muestra los datos del 

riesgo identificado “Caídas a mismo nivel”, según las observaciones 

negativas de la lista de chequeo realizadas a los puestos de trabajo del 

área de producción de la camaronera. 

  

Los datos de las observaciones negativas en las listas de chequeo 

realizadas a todos los puestos de trabajo, en todas las tablas, se muestran 

en orden descendente mostrando la afectación de los riesgos identificados 

en cada puesto de trabajo. 
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TABLA N° 12 

      RIESGO IDENTIFICADO POR PUESTO DE TRABAJO 

CAIDAS A MISMO NIVEL 

NATURISA S.A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

FIGURA N° 17 

RIESGO DE CAÍDAS A MISMO NIVEL, IDENTIFICADO EN LOS 

PUESTOS DE TRABAJO DE LA CAMARONERA. 

 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

Puesto de Trabajo 
% 

Respuesta 
Negativas 

Parametrista 71 

Trabajador Acuícola 69 

Atarrayador 67 

Supervisor de Pesca 56 

Asistente de Biólogo 50 



Resultados, Discusión y Conclusiones   117 

 

 

En la Tabla 12, se muestra los datos identificación del riesgo “Caídas 

a distinto nivel”, según el porcentaje de observaciones negativas de la lista 

de chequeo realizadas a los puestos de trabajo del área de producción de 

la camaronera.  

 

TABLA N°13 

      RIESGO IDENTIFICADO POR PUESTO DE TRABAJO 

CAIDAS A DISTINTO NIVEL 

NATURISA S.A. 

Puesto de Trabajo 
% Respuesta 

Negativas 

Operador de Bombas 50 

Parametrista 44 

Trabajador Acuícola 39 

Atarrayador 38 

Supervisor de Pesca 38 

Asistente de Biólogo 35 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

Los datos se muestran en orden descendente, para mostrar la 

afectación del riesgo identificado, en los puestos de trabajo del área de 

producción de la camaronera. 

 

En la Figura 16, se muestran graficados los datos de la Tabla 12, 

riego de caída a distinto nivel. 

 

 En la Tabla 13 de la siguiente página, se muestras los datos de 

identificación del riesgo mecánico “Atrapamiento por vuelco de vehículos o 

maquinarias”, según la lista de chequeo realizada a los puestos de trabajo 

del área de producción de la camaronera. 
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FIGURA N° 18 

RIESGO IDENTIFICADO, CAÍDA A DISTINTO NIVEL. 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

TABLA N°14 

      RIESGO IDENTIFICADO POR PUESTO DE TRABAJO 

ATRAPAMIENTO POR VUELCO 

NATURISA S.A. 

Puesto de Trabajo 
% Respuesta 

Negativas 

Parametrista 53 

Asistente de Biólogo 47 

Supervisor de Pesca 47 

Trabajador Acuícola 44 

Atarrayador 43 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 
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FIGURA N° 19 

RIESGO IDENTIFICADO, ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE 

VEHÍCULOS EN ÁRELOS PUESTOS DE TRABAJO DEL ÁREA DE 

PRODUCCIÓN. 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

FIGURA N° 20 

RIESGO IDENTIFICADO ATRAPAMIENTO ENTRE OBJETOS 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 
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En la Tabla 14 se muestras los datos de identificación del riesgo 

mecánico “Atrapamiento entre objetos” y en la Tabla 15, el riesgo de 

choques en los puestos de trabajo del área de producción de la 

camaronera. 

 

TABLA N° 15 

      RIESGO IDENTIFICADO POR PUESTO DE TRABAJO 

ATRAPAMIENTO ENTRE OBJETOS  

NATURISA S.A. 

 

Puesto de Trabajo 
% Respuesta 

Negativas 

Operador de Bombas 60 

Trabajador Acuícola 13 

Atarrayador 13 

Parametrista 13 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

TABLA N° 16 

      RIESGO IDENTIFICADO POR PUESTO DE TRABAJO 

CHOQUES POR VEHÍCULOS 

NATURISA S.A. 

Puesto de Trabajo 
% Respuesta 

Negativas 

Parametrista 62 

Supervisor de Pesca 57 

Biólogo Administrador 47 

Asistente de Biólogo 47 

Asistente de Producción 35 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 
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En la siguiente Figura se grafican los datos de la Tabla 15, riesgo 

mecánico de choque de vehículos en el área de producción de la 

camaronera.  

 

Los datos se muestran en orden descendente para mostrar la 

afectación por puesto de trabajo, según las respuestas negativas a las 

observaciones de la lista de chequeo realizadas a los puestos de trabajo 

del área de producción de la camaronera. 

 

FIGURA N° 21 

RIESGO IDENTIFICADO CHOQUES DE VEHÍCULOS EN EL ÁREA DE 

PRODUCCIÓN DE NATURISA S.A 

 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

En la Tabla 16 de la siguiente página se muestran los datos de 

identificación del riesgo mecánico de atropellamiento por vehículos en el 

área de producción de la camaronera. 

 

Estos datos son graficados en la Figura 20 de la siguiente página. 
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TABLA N°17 

      RIESGO IDENTIFICADO POR PUESTO DE TRABAJO 

ATROPELLAMIENTO POR VEHICULOS  

NATURISA S.A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

FIGURA N° 22 

RIESGO IDENTIFICADO DE ATROPELLAMIENTO EN EL ÁREA DE 

PRODUCCIÓN  

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

Puesto de Trabajo 
% Respuesta 

Negativas 

Parametrista 41 

Supervisor de Pesca 41 

Asistente de Biólogo 39 

Biólogo Administrador 33 

Trabajador Acuícola 33 

Operador de Bombas 33 
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En la Tabla 17 se muestran los datos de identificación del riesgo 

mecánico de proyección de fragmento u objetos, según la lista de chequeo 

aplicada a los puestos de trabajo del área de producción de la camaronera, 

y en la figura 21 se grafican estos datos. 

 

TABLA N° 18 

      RIESGO IDENTIFICADO POR PUESTO DE TRABAJO 

PROYECCION DE FRAGMENTOS  

NATURISA S.A. 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

 FIGURA N° 23 

RIESGO IDENTIFICADO DE PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS EN EL 

ÁREA DE PRODUCCIÓN DE NATURISA S.A. 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

Puesto de Trabajo 
% Respuesta 

Negativas 

Operador de Bombas 71 

Laboratorista 50 
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4.1.2. Resultados de la Evaluación de Riesgos Mecánico mediante 

el Método General de Evaluación de Riesgos del INSHT. 

 

Mediante este método de evaluación, se realizó una evaluación 

exploratoria con el propósito de identificar los riesgos mecánicos presentes 

en los distintos puestos de trabajo del área de producción de la 

camaronera. 

 

En esta evaluación de riesgos, se ha considerado la categoría de 

“riesgo importante” para el análisis de los resultados.  

 

El desarrollo completo de estas evaluaciones de riesgos se muestra 

en los Anexos 12 al 21. 

 

En la tabla 18 se muestra el tipo de riesgo valorado como importante,  

presente en los puestos de trabajo del área de producción  de la 

camaronera.  

 

En esta tabla, podemos observar que el tipo de riesgo mecánico es 

el que representa el mayor porcentaje de presencia en el área de 

producción de la camaronera: 

 

TABLA N° 19 

TIPOS DE RIESGO IMPORTANTE  EN ÁREA DE PRODUCCIÓN  

NATURISA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

Tipo de Riesgo % 

Mecánico 86 

Ergonómico 8 

Físico 3 

Químico 3 



Resultados, Discusión y Conclusiones   125 

 

 

En la  siguiente figura podemos apreciar gráficamente la distribución 

de los diferentes tipos de riesgo valorados como importantes en el área de 

producción de la camaronera, en la cual podemos observar que la mayoría 

de los riesgos presentes en esta área de trabajo, son los riesgos de tipo 

mecánico seguidos de los riesgos de tipos ergonómico: 

 

FIGURA N° 24 

TIPO DE RIESGO IMPORTANTE EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE 

NATURISA S.A. 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

En la siguiente tabla,  se muestran los diferentes tipos de riesgo 

mecánico valorado como importante según el método general de 

evaluación de riesgos del INSHT, en el área de producción de la 

camaronera, y se muestra  la cantidad y el porcentaje de los diferentes tipos 

de riesgo identificados en todos los puestos de trabajo del área de 

producción de la camaronera.  
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TABLA N° 20 

RIESGO MECANICO IMPORTANTE EN ÁREA DE PRODUCCIÓN  

INSHT - NATURISA S.A. 

 

Riesgo Identificado  
Riesgo 

Importante 
% 

Inmersión en líquidos    9 28 

Manejo de Herramienta (Golpes/Cortes) 1 3 

Pisada sobre Objetos enterrados 1 3 

Caídas distinto nivel  3 9 

Atrapamiento por vuelco de Vehículos 5 16 

Atrapamiento entre objetos 1 3 

Choque por vehículos  7 22 

Atropello por Vehículos  3 9 

Proyección de Objetos   2 6 

  32 100 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

En la figura 23,  podemos visualizar gráficamente el porcentaje de 

los factores de riesgo o peligros de tipo mecánico valorados como 

importantes en el área de producción de la camaronera. 

 

En este grafico, podemos apreciar que los riesgos que presentan los 

mayores porcentajes son el de inmersión en líquido (Caídas al agua) y 

aquellos relacionados al uso de vehículos motorizados (Camión, 

camioneta, canguros, motocicletas, entre otros), como  choques, caídas 

desde vehículos en movimiento, atropellamientos y atrapamiento o 

aplastamiento por volcamientos de vehículos durante el  traslado  del 

personal. 
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FIGURA N° 25 

RIESGO MECÁNICO VALORADO COMO IMPORTANTE EN EL ÁREA 

DE PRODUCCIÓN DE NATURISA S.A. 

 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

 

A continuación, se muestra en la Tabla 20,  la cantidad y el 

porcentaje de riesgo mecánico valorado como importante e identificados en 

cada uno de los diferentes puestos de trabajo del área de producción de la 

camaronera. 

 

En estos datos podemos apreciar que los puestos de trabajo  que 

presentan mayor porcentaje de riesgo mecánico valorado como importante 

son aquellos que realizan sus labores directamente en las piscinas, como 

el trabajador acuícola, Asistente de Biólogo, Biólogo administrador y el 

Parametrista.  
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TABLA N° 21 

RIESGO MECANICO IMPORTANTE POR PUESTO DE TRABAJO  

EN ÁREA DE PRODUCCIÓN  - INSHT 

NATURISA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

En la siguiente figura, podemos visualizar la distribución por puesto 

de trabajo, de los riesgos de tipo mecánico valorados como importante en 

los diferentes puestos de trabajo del área de producción de la camaronera, 

según los datos de la Tabla 20. 

 

En este gráfico podemos apreciar que los puestos de trabajo  que 

presentan mayor porcentaje de riesgo mecánico valorado como importante 

son aquellos que realizan sus labores directamente en las piscinas, como 

el trabajador acuícola, Asistente de Biólogo, Biólogo administrador y el 

Parametrista. : 

Puesto de Trabajo % 

Gerente de Producción 6 

Biólogo Administrador 12 

Asistente de Producción 3 

Asistente de Biólogo 15 

Atarrayador 3 

Parametristas 12 

Supervisor de Pesca 9 

Trabajador Acuícola 24 

Operador de Bombas 9 

Laboratoristas 9 
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FIGURA N° 26 

RIESGO MECÁNICO IMPORTANTE POR PUESTO DE TRABAJO EN 

EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE NATURISA S.A. 

 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

En la siguiente tabla y grafico  se muestra el tipo de lesiones 

derivadas de los potenciales riesgos mecánicos en los puestos de trabajo 

del área de producción. 

 

Podemos apreciar que la mayoría de las lesiones potenciales están 

relacionadas a traumatismos y fracturas, derivadas del riesgo mecánico 

importante. 
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TABLA N° 22 

LESIONES POTENCIALES 

DERIVADAS DEL RIESGO MECANICO IMPORTANTE 

EN ÁREA DE PRODUCCIÓN - INSHT 

NATURISA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

FIGURA N° 27 

TIPO DE LESIONES POTENCIALES DERIVADAS DE RIESGO 

MECÁNICO IMPORTANTE  EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE 

NATURISA S.A., SEGÚN INSHT. 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

Tipo de lesiones % 

Asfixia 28 

Traumatismos, Fracturas 59 

Cortes, Punzonamiento 13 
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4.1.3. Resultados de la Evaluación de Riesgos Mecánico mediante 

el Método Fine. 

 

Mediante el método de Fine, se realizó la evaluación especifica de 

los riesgos mecánicos identificados en los diferentes puestos de trabajo del 

área de producción de la camaronera. 

 

Para esta evaluación de riesgos, hemos considerado la categoría de 

riesgo valorada como  Alto para el análisis de los resultados.  

 

El desarrollo completo de estas evaluaciones de riesgos se muestra 

en los Anexos 14 al 23. 

 

En la Tabla 22 se muestran los diferentes tipos de riesgos presentes 

en los puestos de trabajo del área de producción de la camaronera, donde 

podemos observar que los riesgos de tipo mecánico representan la mayor 

presencia en esta área de trabajo.  

 

TABLA N° 23 

TIPOS DE RIESGO ALTO EN ÁREA DE PRODUCCIÓN - FINE 

NATURISA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

En la siguiente figura, se grafican los datos de la tabla 23: 

 

 

Tipos de Riesgo % 

Mecánico 85 

Ergonómico 8 

Físico 5 

Químico 3 
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FIGURA N° 28 

PRINCIPALES TIPOS DE RIESGO ALTO EVALUADOS EN EL ÁREA  

DE PRODUCCIÓN DE LA CAMARONERA. 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

TABLA N° 23  

TIPOS DE RIESGO MECANICO ALTO EN ÁREA DE PRODUCCIÓN 

FINE - NATURISA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

Riesgo Mecánico Alto % 

Inmersión en líquidos (Caída al Agua) 21 

Manejo de Herramientas 3 

Pisada sobre Objetos enterrados 3 

Caída s distinto nivel 12 

Atrapamiento por vuelco de Vehículos 18 

Atrapamiento entre objetos 3 

Choque por vehículos 21 

Atropello por Vehículos 12 

Proyección de Objetos 6 
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En la Tabla 23, se muestra la cantidad y el porcentaje del riesgo 

valorado como Alto evaluado en el área de producción de la camaronera. 

 

En la siguiente figura, se grafican los datos de la Tabla 23: 

 

FIGURA N° 29 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RIESGOS MECÁNICOS VALORADOS COMO  

ALTO EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN  DE NATURISA S.A. 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

Podemos observar en este grafico que los riesgos que presentan los 

mayores porcentajes son los relacionados a las tareas realizadas en las 

piscinas, como el de inmersión en líquido y aquellos relacionados al uso de 

vehículos  como camiones, camionetas, canguros, motocicletas, entre 

otros, con riesgos de caídas desde vehículos en movimiento, 

atropellamientos, atrapamiento o aplastamiento por volcamientos de 

vehículos durante el  traslado  del personal y choques. 

 

En la siguiente tabla se muestra la distribución del riesgo alto por 

puesto de trabajo del área de producción de la camaronera: 
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TABLA N° 24 

DISTRIBUCION DE RIESGO MECANICO ALTO 

POR PUESTO DE TRABAJO EN ÁREA DE PRODUCCIÓN - FINE 

NATURISA S.A. 

Riesgo Alto por Puesto 
de Trabajo 

% 

Gerente  de Producción 6 

Asistente de Producción 3 

Biólogo Administrador 12 

Asistente de Biólogo 15 

Trabajador Acuícola 21 

Atarrayador 3 

Parametrista 12 

Operador Bomba 9 

Supervisor de .Pesca 9 

Laboratorista 9 

 100 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

En esta tabla podemos apreciar que los puestos de trabajo que están 

expuestos  a  los mayores porcentajes de riesgo mecánico valorado como 

alto, son aquellos que realizan sus labores directamente en las piscinas, 

como el Trabajador Acuícola, los Asistentes de Biólogo, los Biólogos 

Administradores y los Parametristas. 

 

En la siguiente figura se grafican estos datos. 
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FIGURA N° 30 

RIESGO MECÁNICO ALTO POR PUESTO DE TRABAJO EN EL ÁREA 

DE PRODUCCIÓN DE NATURISA S.A. 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

En la siguiente tabla se muestra el tipo potencial de lesiones que 

serían derivadas del riesgo mecánico alto  en los trabajadores del área de 

producción de la camaronera, según la evaluación de riesgo mecánico por 

el método de Fine.  

 

En estos datos podemos apreciar que la mayoría de la lesiones  

están relacionadas a traumatismos y fracturas derivados de accidentes 

ocasionados por riesgos mecánicos. 
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TABLA N° 25 

TIPO  DE LESIONES POR RIESGO MECANICO ALTO 

EN ÁREA DE PRODUCCIÓN – FINE  

NATURISA S.A. 

Tipo de lesiones Riesgo Alto 

 (%) 

Asfixia 24 

Traumatismos, Fracturas 62 

Cortes, Punzonamiento, Golpes 14 

 100 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 

 

En la Figura 29 se muestra en forma gráfica los datos de la Tabla 25. 

 

FIGURA N° 31 

TIPO DE LESIONES DERIVADAS DEL RIESGO MECÁNICO 

ALTO EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE NATURISA S.A., SEGÚN 

FINE. 

Fuente: Propia del Investigador 
Elaborado por: Blgo. Bajaña Zambrano Manuel 
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4.1.4. Procedimientos de Prevención de los Riesgos Evaluados 

 

Las evaluaciones de riesgo realizadas a los puestos de trabajo del 

área de producción de la camaronera, revelan la existencia de distintos 

riesgos de tipo mecánico  evaluado como importante y alto,  los cuales 

deben ser controlados para disminuir la probabilidad de ocurrencia de 

accidentes que lamentar. 

 

En la tabla 19  y 23 podemos apreciar los principales riesgos 

identificados y evaluados, para los cuales se elaboró los procedimientos de 

prevención correspondientes. En los anexos 24 al 32 se muestran los 

procedimientos de prevención de los riesgos identificados y evaluados. 

 

4.2. Discusión 

 

En esta investigación se consideró para el análisis de los resultados, 

los riesgos de tipo mecánico  identificados y evaluados como Importante y 

Alto con los métodos del INSHT y de FINE respectivamente, por 

considerase que estas evaluaciones  se ajustan a las características de las 

actividades e instalaciones de la camaronera. 

 

Las evaluaciones de riesgo mecánico realizadas a los puestos de 

trabajo del área de producción de la camaronera, arrojan resultados que 

los podemos distinguir en tres grupos:  

 

Un grupo de riesgos que está relacionado a la inmersión en líquidos 

(Caídas al agua de las piscinas) debido al trabajo en las piscinas 

(Alimentadores, atarrayadores, entre otros) o al traslado en vehículos 

acuáticos, y representa entre el 24 y 28 % de lesiones derivadas de la 

exposición de los trabajadores a este tipo de riesgos, según los datos de 

las tablas 21 y 25. El otro grupo de riesgos está relacionado con el uso, 

operación y tránsito de vehículos motorizados (Motos, Camiones, 
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Camionetas, etc.), por los muros de la camaronera durante la movilización 

y traslado del personal hacia los lugares de trabajo.  

 

Este grupo de riesgos comprende la mayoría del riesgo mecánico 

identificado y evaluado como riego importante  y riesgo alto 

respectivamente, y comprende entre el 59 y el 62 % de las lesiones 

derivadas de este tipo de riesgo que incluye atropellos, atrapamientos, 

aplastamientos, choques, y caídas de los vehículos en movimiento (distinto 

nivel), riesgos a los que están expuestos los trabajadores del área de 

producción de la camaronera, según lo que se desprende de las tablas  21 

y 25. 

 

El tercer grupo está formado por riesgos relacionados a lesiones por 

golpes, punzonamientos, cortes derivados de la manipulación de 

herramientas, pisadas sobre objetos, proyección de fragmentos y partículas 

en el trabajo, y caídas a mismo nivel, y  representan entre el 13 y 14 % de 

exposición en los trabajadores, según se desprende de las tablas 21 y 25,  

de los resultados de la evaluación de riesgos mediante los métodos de 

evaluación del INSHT y FINE.  

 

La exposición a los riesgos asociados al uso de vehículos 

motorizados se incluye: Atropello (9-12 %), Choques (21-22 %), y 

Atrapamientos por volcaduras (16- 18 %) principalmente, según los datos 

de las tablas 19 y 23.  

 

Los riesgos del segundo grupo relacionados a inmersión en líquidos 

comprenden caídas al agua de las piscinas, reservorio y estero. Los riegos 

del tercer grupo están relacionados al manejo de herramientas    (3 %), 

pisadas sobre objetos (3 %), proyección de objetos (6%) y caídas a mismo 

nivel.  

 

Los riesgos evaluados están asociados a las características de las 

instalaciones y de las actividades del área de producción de la camaronera.  
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La producción de camarón se realiza en piscinas que tienen un 

promedio de 10 has de extensión superficial de contención de agua, las 

cuales en su totalidad abarcan grandes extensiones de terreno, siendo 

necesario recorrer largas distancias para realizar las tareas diarias. Por 

este motivo se requiere del uso de vehículos para el transporte del personal 

y de los insumos utilizados en la producción.  

 

Además tenemos que considerar también, que por la camaronera 

atraviesa un camino vecinal que conduce a otras camaroneras, por el cual 

transitan varios vehículos. 

 

Estas características propician la generación de los riesgos 

mecánicos relacionados al uso de vehículos y transito de los mismos, y 

además los riesgos de caídas al agua. 

 

Las características propias de las instalaciones de producción, 

grandes piscinas llenas de agua, canales de conducción del agua también 

llamados reservorios, canales de drenaje del agua utilizadas en las 

piscinas, y estero de captación del agua representan el riesgo de inmersión 

en líquidos o caídas al agua en la realización de las tareas rutinarias de 

producción.  

 

Los muros de las piscinas constituyen en muchos casos el riesgo de 

superficies irregulares, especialmente en época de lluvias donde el suelo 

se vuelve fangoso con riesgos de caídas a mismo nivel y riesgo de pisadas 

sobre objetos corto-punzantes del suelo. 

 

En lo referente a la incidencia de los riesgos mecánicos en los 

puestos de trabajo, en la tabla 20 y 24, podemos apreciar que más del 60 

%  de exposición al riesgo mecánico evaluado como importante y alto 

respectivamente, están relacionados a los puestos de trabajo  que realizan 

sus labores directamente en el campo, en las piscinas (Trabajador acuícola, 
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Parametrista, Asistente de Biólogo y Biólogo administrador). Esto se debe 

a que, necesariamente necesitan movilizarse en vehículos, considerando 

las distancias de ubicación de las piscinas.  

 

La puestos de trabajo expuestos al riesgo mecánico importante y 

alto,  son el trabajador acuícola con la mayor exposición (21-24%), los 

parametristas (12%), los asistentes de biólogo (15 %) y los Biólogos 

Administradores (12%), todos ellos realizan sus labores en las piscinas.  

 

Los operadores de bomba que realizan labores estacionarias en las 

Estaciones de Bombeo, también están expuestos a riesgo mecánico 

importante y alto, pero relacionado a la operación de las bombas y sus 

motores (Atrapamiento entre las poleas de los motores, o desprendimiento 

y proyección de piezas de las maquinas, como bandas y poleas). 

 

Según se puede observar en la tabla 21 y 25, la mayoría de lesiones 

potenciales derivadas de los riesgos evaluados, corresponden a 

traumatismos, fracturas (entre el 59 y 62%), relacionada al uso y tránsito 

de vehículos (Riesgo de choque, atropellos y atrapamientos por vuelcos de 

vehículos y maquinarias).  

 

La Asfixia potencial por inmersión en líquidos relacionado a caídas 

al agua de las piscinas representa entre el 24 y 28 % y las lesiones 

potenciales de golpes, cortes, punzonamientos asociadas al uso de 

herramientas, pisadas sobre suelo fangoso y proyección de objetos 

representan entre el 13 y 14 % del riesgo evaluado. 

 

En la Tabla 4  se puede observar que la mayoría de los accidentes 

ocurridos en el 2014 en la empresa son de tipo mecánico y en la tabla 5 se 

observa que la mayoría de las lesiones ocurridas en el 2014 en la 

camaronera están relacionados a traumatismos derivadas de los riesgos 

mecánicos, cuyos resultados mantienen concordancia con los datos de las 

evaluaciones de riesgo realizadas. 
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4.3. Conclusiones 

 

Según los resultados de esta investigación, se pueden realizar las 

siguientes conclusiones: 

 

1- La investigación de la bibliografía disponible en lengua española 

sobre prevención de riesgos laborales en las actividades de 

acuacultura, evidencia que existen varias publicaciones a nivel 

internacional, especialmente en España, Chile y otros paises, 

referentes a la acuacultura general, principalmente al cultivo de 

peses,  pero a nivel nacional no existen publicaciones sobre este 

tema, y en particular las relacionadas a las actividades laborales en 

camaroneras. También permite evidenciar que en nuestro país no 

existen trabajos específicos sobre riesgos mecánicos en 

camaroneras.  

 

2- La falta de referencia bibliográfica relacionada a la prevención de 

riesgos mecánicos en las actividades especificas de producción de 

camarón en piscinas, permite que la realización de este trabajo sea 

oportuno y aporte a la prevención de riesgos en esta actividad, para 

lo cual fue necesario la aplicación de  dos métodos generales de 

identificación y evaluación de riesgos laborales, los cuales fueron 

adaptados y aplicados a las necesidades específicas de la 

investigación, y complementados con la aplicación de un método 

especifico para evaluación de riesgo  mecánico.  

 

3- La identificación y evaluación de los riesgos identificados, evidencia 

que el área de producción de la camaronera es la que alberga la 

mayor cantidad de trabajadores y es la más importante desde el 

punto de vista técnico y económico y se constituye también en la 

más importante desde el punto de vista laboral debido a los riesgos 

que conlleva. Una característica  particular de la las instalaciones de 



Resultados, Discusión y Conclusiones   142 

 

 

la camaronera es que el área de producción está formada por 

grandes piscinas que contienen grandes volúmenes de agua, lo cual 

representa las  condiciones favorables para el riesgo de inmersión 

(caídas al agua), constituyéndose éste en uno de los principales 

riesgos laborales de la camaronera.  

 

Los puestos de trabajo que presentan más exposición a este riesgo 

son los que realizan tareas directamente o cerca de las piscinas 

(Atarrayadores, Trabajadores acuícolas que realizan la tarea de 

aplicar y distribuir el alimento balanceado utilizando pangas o 

canoas en las piscinas, Parametristas, Asistentes de biólogo).   

 

4- Otra de las características del área de  producción de la camaronera 

es la gran extensión de terreno que ocupan las cinas de producción, 

por lo que se hace necesario el uso de diferentes tipos de vehículos 

para la movilización de los trabajadores y transporte de insumos, lo 

cual evidencia que la presencia de riesgo mecánico relacionado al 

uso de vehículos en estas actividades, sea uno de los más 

importantes.  

 

Las principales lesiones derivadas de este tipo de riesgos están 

relacionadas a traumatismos y politraumatismos en el cuerpo.  

 

5- Las actividades en el área de producción de la camaronera, incluye 

tareas que implican a menudo el uso de herramientas corto-

punzantes (machetes, ganchos de hierro entre otros) que generan 

el riesgo de golpes, cortes y punzonamientos en el cuerpo y en la 

piel; También implica tareas que requieren que los trabajadores 

caminen por el suelo fangoso de las piscinas con e riesgo de pisar 

objetos puntiagudos semienterrados, o caídas a mismo nivel, que  

constituyen una importante fuente de lesiones. 
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4.4. Recomendaciones 

 

En base a las conclusiones anteriormente expuestas, la empresa 

requiere implementar un programa de prevención de riesgo mecánico con 

la implementación de medidas preventivas y correctivas de acuerdo a los 

riesgos  identificados y evaluados en esta investigación, y considerando 

que la empresa está en la obligación legal de proveer condiciones seguras 

de trabajo, y exigir a los trabajadores acciones seguras en la realización del 

trabajo asignado. 

 

Las medidas de prevención y corrección necesarias para mitigar la 

presencia del Riesgo mecánico evaluado, deberán ser priorizadas e 

implementadas  para evitar la ocurrencia de accidentes, especialmente en 

los siguientes riesgos: 

 

1- Riesgo de “Inmersión en líquidos o Caídas al agua”: 

 

 Implementar un programa de capacitación y entrenamiento  en 

natación de  los trabajadores expuestos,  y  

 Uso de equipo de protección personal, Chalecos salvavidas en  los 

trabajadores expuestos 

 

2- Riesgos relacionados al uso de vehículos durante el traslado del 

personal y carga, asociados a choques, atrapamientos por 

volcamiento del vehículo, caídas desde el transporte en movimiento, 

atropello, entre otros, para lo cual será necesario lo siguiente:  

 

 Implementar un programa riguroso de mantenimiento preventivo, 

predictivo y correctivo de los vehículos.  

 Implementar un programa de mantenimiento de muros y vías por 

donde transitan los vehículos de la camaronera. 



Resultados, Discusión y Conclusiones   144 

 

 

 Los Conductores de vehículos de la camaronera deben tener licencia 

de conducción de acuerdo al vehículo que conducen y de acuerdo a 

las exigencias legales aplicables.  

 Capacitación en prevención de riesgos al personal expuesto. 

 

3- Implementar un sistema de señalización en las siguientes áreas: 

 

 Señalización de vías de transito de la camaronera, con las siguientes   

señales: 

 

A. Límite de velocidad (40 Km/h en rectas), 15 Km/h en curvas. 

B. Reducción de velocidad 

C. Conducción con precaución en curvas 

D. Paso peligroso 

E. Puente estrecho,  

 

 Señalización de Prevención de riesgos en las instalaciones de 

trabajo: 

 

A. Uso Obligatorio de Chaleco Salvavidas 

B. Uso Obligatorio de Protección ocular 

C. Uso Obligatorio de Protección Auditiva 

D. Uso obligatorio de Calzado antideslizante 

E. Uso obligatorio de Protección anti-caída (Arnés de Seguridad) 

 

4- Implantar en las actividades de producción y en cada puesto de 

trabajo expuesto, los Procedimientos de Prevención de Riesgo 

Mecánico resultado de esta investigación. 

 

5-  Aunque no fue objeto de esta investigación, los riesgos de origen 

ergonómico, debemos mencionar que constituyen un grupo de 

riesgo muy importante que se debe considerar para futuros estudios 
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e incluir en el programa de prevención, especialmente en los 

trabajadores acuícolas que realizan la tarea de estiba de sacos  y en 

las labores de cosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

MÉTODO CUANTITATIVO FINE 

(FINE, 1971) 

 

Este método fue publicado por William T. Fine en 1971 como un 

método matemático de evaluación de riesgos y su control. Está dirigido a 

facilitar la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos 

laborales, para realizar una correcta planificación preventiva, a partir de los 

resultados obtenidos con su evaluación.  

 

El método Fine considera tres factores (La Consecuencias, la 

Exposición y la Probabilidad) para determinar el Nivel Estimado de Riesgo 

Potencial.  El valor de cada factor depende de las características del puesto 

de trabajo, las medidas preventivas de seguridad instaladas, el uso de 

equipos de protección, la exposición al riesgo y la gravedad del daño de 

cada riesgo valorado (Rubio J, 2004). 

 

Este método es un procedimiento previsto originalmente para el 

control de  riesgos que requerían de medidas de control y reducción con 

costos altos.  

 

Es un método probabilístico que permite calcular matemáticamente 

el Grado de Peligrosidad del Riesgo considerando la probabilidad de 

ocurrencia, las consecuencias y la exposición al riesgo.    

 

Probabilidad  

 

Es la posibilidad de que una vez presentada la situación de riesgo, 

llegue a ocurrir el accidente y sus consecuencias.  Se expresa de la 

siguiente manera: 

 

Probabilidad =  Accidente esperado / Situación de Riesgo.
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En el siguiente cuadro se muestran los valores asignados a la 

probabilidad de la materialización de un riesgo: 

 

ESCALA DE PROBABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consecuencia  

 

Es el daño que se espera que suceda como resultado del riesgo. Se 

expresa de la siguiente manera: 

 

Consecuencias =  Daño esperado / Accidente esperado. 

 

En el siguiente cuadro se muestran los valores asignados a las más 

probables consecuencias de la materialización de un riesgo, que  van 

desde catastróficas con varias muertes hasta leves con solo heridas 

superficiales, pasando por consecuencias desastrosas, muy serias, serias 

e importantes hasta: 

Probabilidad Valor 

Casi segura  (Es el resultado más probable y esperado si se 
presenta la situación de riesgo) 

10 

Muy posible  (Es completamente posible, no sería nada 

extraño, tiene una probabilidad del 50%) 
6 

Posible  (Sería un secuencia o coincidencia “rara” pero 
posible; ha ocurrido) 

3 

Poco posible (Sería una coincidencia muy rara, aunque se 

sabe que ha ocurrido) 
1 

Remota  (Extremadamente rara, n ha sucedido hasta el 
momento) 

0,5 

Muy Remota  (Secuencia  coincidencia prácticamente 

imposible, posibilidad “uno en un millón”) 
0,2 

Casi imposible (Virtualmente imposible, se acerca a lo 

imposible) 
0,1 
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GRADO DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

Consecuencias Valor 

Catastrófica, numerosas muertes, grandes daños, quebranto en la 
actividad  

100 

Desastrosa, Varias muertes daños desde 500.000 a 1000000  50 

Muy Seria, Muerte, daños de 100.000 a 500.000 dólares  25 

Seria,  Lesiones extremadamente graves (amputación, invalidez               
permanente) 

15 

Importante, Lesiones con baja no graves  5 

Leve, Pequeñas heridas, contusiones, golpes, pequeños daños   1 

 

Exposición 

 

Es la frecuencia con la que se produce la situación de riesgo. El 

riesgo es proporcional a la exposición al peligro o situación peligrosa, 

mientras mayor sea la exposición,  mayor será el riesgo. La exposición se 

expresa de la siguiente manera: 

 

Exposición =  Situación de riesgo / Tiempo. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la escala de valoración de la 

frecuencia de exposición a la situación de peligro o riesgo: 

 

FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN 

Frecuencia de Exposición Valor 

Continua (Muchas veces al día) 10 

Frecuente (Una vez por día) 6 

Ocasional (1 vez/Semana- 1 vez/mes) 3 

Irregular (1 vez mes- 1 vez /año) 2 

Rara (Se sabe que ha ocurrido) 1 

Remotamente posible  (No se conoce que haya ocurrido) 0,5 

Inexistente (Nunca se presenta) 0 
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Grado de Peligrosidad (GP) 

 

El Grado de Peligrosidad (GP) o Magnitud del Riesgo  se calcula de 

la siguiente manera: 

 

Grado de Peligrosidad (GP) =  Daño esperado / Tiempo 

 

La expresión siguiente, muestra el Grado de Peligrosidad o Magnitud 

del Riesgo como producto de la consecuencia, exposición y probabilidad: 

 

GP = C x E x P;          

 

Donde:  C = Consecuencias; E = Exposición; P = Probabilidad; 

 

Los valores asignados a cada factor dependen del juicio y 

experiencia del técnico responsable de la evaluación, y de los costos que 

pueda incurrir en cada caso la empresa. 

 

Valoración del riesgo 

 

Una vez calculada el grado de peligrosidad de cada riesgo (GP) con 

el mismo juicio y criterio, se procede a ordenar según la gravedad relativa 

de sus consecuencias o pérdidas. 

 

Los valores obtenidos se comparan con el siguiente cuadro que 

presenta una la valoración del riesgo: 

 

VALORACION DEL RIESGO Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN 

Magnitud del 
Riesgo 

Clasificación del 
Riesgo 

Actuación frente al Riesgo 

> 200 Riesgo Critico Detención inmediata de la actividad peligrosa 

86 – 200 Riesgo Alto Corrección necesaria urgente 
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19 – 85 Riesgo Medio No es emergencia, pero debe ser corregido el 
riesgo 

< 18 Riesgo Bajo Puede omitirse la corrección 

Elaboración propia, a partir de (MRL, 2013 

 

Justificación 

 

El cálculo del Factor de Justificación (J), sirve para determinar si se 

justifica la acción correctiva propuesta para mejorar la situación de riesgo, 

pues la limitación de recursos en muchos casos, puede hacer necesario 

demostrar que el costo de la acción correctiva se justifica. 

 

El factor de justificación relaciona el costo estimado de la acción 

correctiva y su efectividad frente al riesgo, para lo cual también tendremos 

que analizar cuál sería la disminución del riesgo que obtendríamos si 

aplicáramos las acciones correctivas o preventivas que se proponen. El 

factor de Justificación se calcula en función del Grado de Peligrosidad (GP), 

de un Factor de Corrección y de un Factor de Costo. 

 

                                                 Grado de Peligrosidad 

Justificación (J)  =  -------------------------------------------------------------- 

                                      Factor de Costo x Grado de Corrección 

 

Factor de Costo 

 

Es una medida estimada del costo de la medida correctiva 

propuesta. La siguiente tabla muestra la valoración de los costos de la 

acción preventiva o correctiva: 

FACTOR DE COSTO 

Factor de Costo Valor 

> $ 50,000 10 

$ 25,000 a $ 50,000 6 
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$ 10,000 a $ 25,000 4 

$ 1,000 a $ 10,000 3 

$ 100 a $ 1000 2 

$ 25 a $ 100 1 

< $25 0,5 

Elaboración propia, a partir de (Fine, 1971) 

 

Grado de Corrección 

 

Es una medida estima de estimación del grado de reducción del 

riesgo por medio de la acción correctiva propuesta. 

 

FACTOR DE CORRECCCION 

Grado de Corrección  

(Reducción del Riesgo) 
Valor 

Riesgo 100 % eliminado 1 

Riesgo 75 % Reducido 2 

Riesgo 50 al 75 % reducido  3 

Riesgo 25 a 50 % reducido 4 

Riesgo ligero, menos del 25%  6 

Elaboración propia, a partir de (Fine, 1971) 

 

Si J es menor a 10 no se justifica la medida correctiva propuesta y 

hay que plantear otra.  

 

Si J es mayor a 10 si se justifica la medida correctiva y mientras más 

alto es J es más justificable técnica y económicamente, e indica que los 

beneficios para la seguridad justifican la inversión necesaria. Si el resultado 

es mayor a 20, la acción preventiva estaría muy justificada en relación al 

riesgo. (Rubio, 2004). 
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ANEXO N° 2  

LISTA DE CHEQUEO DE RIESGO INMERSIÓN EN 

LIQUIDOS  POR PUESTO DE TRABAJO 
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ANEXO N° 3  

LISTA DE CHEQUEO DE FACTORES DE RIESGO – 

MANIPULACION DE HERRAMIENTAS MANUALES POR 

PUESTO DE TRABAJO 
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ANEXO N° 4  

LISTA DE CHEQUEO DE FACTORES DE RIESGO PISADAS 

SOBRE OBJETOS 

 POR PUESTO DE TRABAJO  
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ANEXO N° 5 

LISTA DE CHEQUEO DE FACTORES DE RIESGO – CAÍDAS 

A MISMO NIVEL POR PUESTO DE TRABAJO 
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ANEXO N° 6 

LISTA DE CHEQUEO DE FACTORES DE RIESGO - CAÍDAS 

A DISTINTO NIVEL  

POR PUESTO DE TRABAJO 
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ANEXO N° 7 

LISTA DE CHEQUEO DE FACTORES DE RIESGOATRAPAMIENTO 

POR  VUELCOS  

POR PUESTO DE TRABAJO 
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ANEXO N°  8 

LISTA DE CHEQUEO DE FACTORES DE RIESGO – ATRAPAMIENTO 

ENTRE OBJETOS POR PUESTO DE TRABAJO 
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ANEXO N°  9 

LISTA DE CHEQUEO DE FACTORES DE RIESGO – CHOQUES  POR 

PUESTO DE TRABAJO 
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ANEXO N° 10 

LISTA DE CHEQUEO DE FACTORES DE RIESGO – 

ATROPELLAMIENTO  POR PUESTO DE TRABAJO 
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ANEXO N° 11 

LISTA DE CHEQUEO DE FACTORES DE RIESGO – PROYECCIÓN DE 

FRAGMENTOS POR PUESTO DE TRABAJO 
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ANEXO N° 12 

GERENTE DE PRODUCCIÓN 
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ANEXO N°  13 

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 
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ANEXO N° 14 

BIÓLOGO - ADMINISTRADOR 
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ANEXO N° 15 

ASISTENTE BIÓLOGO 
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ANEXO N° 16 

ATARRAYADOR 
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ANEXO N° 17 

PARAMETRISTA 
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ANEXO N° 18 

SUPERVISOR DE PESCA 
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ANEXO N° 19 

TRABAJADOR ACUICOLA 
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ANEXO N° 20 

OPERADOR BOMBAS 
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ANEXO N° 21 

LABORATORISTA 
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ANEXO N° 22 

PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGO MECANICO: 

INMERSIÓN EN LIQUIDOS 

 

 
PROCEDIMIENTO DE PREVENCION 
RIESGOS  INMERSION EN LIQUIDOS 

PGR-D-100 

Revisión: 0 

Elaborado: 
 

Unidad de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

Aprobado: 
 

Gerencia General 
Naturisa S.A. 

Pág. 1/7 

Fecha: 
Ago-15-2015 

 

1.-Antecedentes    

 

La actividad de producción de camarón en piscinas incluye tareas 

que deben realizarse sobre, junto o en contacto con el agua de las piscinas, 

razón por la cual el riesgo de accidentes con consecuencias de asfixia en  

los trabajadores  está presente en la camaronera. 

 

Esto se debe a las características particulares de las instalaciones 

de la camaronera, la cual incluye grandes espacios llenos de agua como 

las piscinas de producción, canales reservorios, drenajes y esteros. 

 

Este hecho conlleva el riesgo de caídas al agua tanto de los 

trabajadores acuícolas que laboran en las tareas de alimentación en 

pangas  en las piscinas, y de los conductores de vehículos que pueden 

perder el control y terminar sumergidos en las piscinas o reservorios. 

 

Este riesgo es considerado dentro de la gestión de prevención de la 

empresa y la administración debe implementar las acciones correctivas y 

preventivas del caso, con el fin de minimizar dicho riesgo. 

 

2.- Objetivo 
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El objetivo de este procedimiento es establecer las medidas 

preventivas necesarias para minimizar el riesgo de accidentes derivados de 

la inmersión en el agua (Caídas al agua) de las piscinas, reservorio y 

esteros de la camaronera. 

 

3.- Alcance  

 

Este Procedimiento es aplicable a todas las tareas realizadas en el 

área de producción de la camaronera, especialmente a las tareas de 

alimentación de piscinas, realización de muestreos, toma de parámetros, y 

otras tareas realizadas dentro o junto a las piscinas, reservorio y estero, y 

aplica a todos los trabajadores relacionados con estas tareas en la 

camaronera. 

 

4.-Marco Legal. 

 

 Constitución Política de la República,  2008, Art. 326, numeral 5. 

 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo (Ac.2393). 

 Código del Trabajo, Capítulo IV, De los riesgos del trabajo. 

 

5.- Responsables 

 

 Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud de la 

empresa, actualizar y mantener vigente este procedimiento. 

 Es responsabilidad y obligación de los trabajadores de la empresa, 

cumplir las disposiciones del presente procedimiento. 

 Es responsabilidad de los técnicos Jefes de  Área de la empresa 

cumplir y supervisar la aplicación de este procedimiento en las 

actividades de la empresa. 
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 Es responsabilidad de la Gerencia General la aprobación del 

presente procedimiento y la provisión de los recursos y Equipos 

de protección personal necesarios. 

 

6.-Terminos y Definiciones 

 

Piscina de Producción.- Estanque de tierra construido 

artificialmente y lleno de agua utilizado para la cría y cultivo de camarones. 

 

Reservorio.- Canal de tierra construido para conducir y mantener el 

flujo de agua bombeada desde el estero hacia las piscinas de producción. 

 

Estero.- Canal natural que sostiene el flujo de agua de mareas y 

forma parte de un  sistema estuarino. 

 

Panga.- Pequeña embarcación acuática movida con la ayuda de 

canalete o motor que sirve para realizar tareas sobre las piscinas como 

alimentación, muestreos. 

 

Muro.- Dique artificial de tierra construido para conformar las 

piscinas de producción.  

 

Muestreos.- Toma de muestras durante los monitoreos de control 

de la producción de camarón en las piscinas de producción. 

 

Atarrayador.- Trabajador acuícola con función de lanzar la atarraya 

para captura de camarones durante los muestreos. 

 

Parametrista.- Trabajador acuícola con función de realizar las 

tomas de lectura de parámetros del agua de las piscinas de producción. 

 

Trabajador Acuícola.- Trabajador que realiza labores de campo en 

la camaronera. 
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Estación de Bombeo.- Estructura de hormigón levantada sobre el 

estero que sirve como base para los grupos de bombeo (motores y bombas 

de succión) utilizada para llenar y dar recambios de agua a las piscinas. 

 

7.- Procedimiento de Prevención de Inmersión en líquidos 

 

7.1.- Tareas de trabajo en Panga 

 

 Antes de realizar la tarea, inspeccionar las condiciones de la panga 

y verificar que no presente averías en su estructura que ponga en 

riesgo su estabilidad y flotabilidad. 

 Verificar que los trabajadores que van a utilizar la panga, sepan 

nadar. 

 No permitir la utilización de la panga a los trabajadores que no sepan 

nadar. 

 Uso obligatorio del Equipo de Protección Personal (Chaleco 

Salvavidas) en las tareas de trabajo en panga. 

 Difundir estas instrucciones de seguridad entre todos los 

trabajadores. 

 

7.2.- Trabajo en Estación de bombeo 

 

   Inspeccionar las condiciones de los motores y bombas antes de 

operarlos.  

   Es obligatorio que la plataforma de la Estación de Bombeo tenga 

la baranda de protección perimetral  en buenas condiciones. 

   Verificar que siempre haya por lo menos dos boyas salvavidas 

colocados en las barandas de protección, listos para ser usadas. 

 El operador debe verificar periódicamente la condición de la 

baranda de protección. 

 Verificar que no exista alguna sustancia deslizante o resbalosa 

regada en el piso. 
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 Verificar que no existan objetos en el piso obstaculizando el paso o 

que representen riesgo de resbalones o caídas. 

 Colocar señales de Advertencia de Riesgo de Caída a distinto nivel 

en los bordes de la plataforma. 

 Prohibir el ingreso al personal ajeno a las actividades de trabajo en 

la Estación de Bombeo. 

 Si la Estación de bombeo se encuentra muy alejada del 

campamento  de las vías de transito, utilizar Equipo de 

comunicación portátil. 

 

7.3.- Tareas de toma de lectura de parámetros de las piscinas 

 Inspeccionar las condiciones de la motocicleta utilizada para 

transportarse de una piscina a otra, especialmente verificar que las 

luces, frenos y dirección estén en buenas condiciones. 

 Antes de salir, asegurarse de que la linterna de mano esté en 

buenas condiciones para proveer la luz necesaria durante la toma 

de parámetros en la madrugada y noche. 

 Los motociclistas tienen la obligación de utilizar Casco de 

protección de cráneo. 

 Antes de ingresar, inspeccionar las condiciones de los puentes 

ubicados dentro de las piscinas construidos para la toma de 

parámetros.  

 Verificar que el puente no tenga averías o esté endeble con riesgo 

de caerse. 

 Tener cuidado al pararse sobre los bordes de las compuertas 

durante la toma de parámetros. 

 Llevar calzado apropiado para la tarea, botas antideslizantes. 

 Utilizar Equipo de comunicación portátil. 

 La administración debe proveer la señalización adecuada en las 

vías de la camaronera, particularmente señales de advertencia en 

curvas, y disminución de la velocidad en tramos rectos, y verificar 

periódicamente su estado.  
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7.4.- Tareas de relacionadas a la cosecha de las piscinas 

 

 En las tareas de drenaje de las piscinas para bajar el nivel del agua, 

nunca debe ir un solo trabajadores acuícola a sacar las tablas de 

la compuerta, siempre deben ir dos trabajadores. 

 Verificar que la escalera que se utilizará en esta tarea, esté en 

buenas condiciones y no tenga averías que representen un riesgo 

de caídas para los trabajadores. 

 

7.5.- Transporte del personal en Botes y Lanchas 

 

 Durante el traslado de los trabajadores en embarcaciones fluviales 

(bote o lanchas), es obligatorio el uso de Chaleco Salvavidas; El 

capitán de la embarcación debe verificar que todos los trabajadores 

tienen puesto el chaleco antes de zarpar. 

 

7.6.- Equipos de Protección  

 

   Chaleco Salvavidas 

   Cinturón de Seguridad 

   Casco protector de cráneo 

   Protectores Auditivos 

   Riesgo de Caída a distinto nivel 

 

7.7.- Señalética 

 

   Uso obligatorio de Chaleco Salvavidas 

   Uso obligatorio de Protectores Auditivos 

   Riesgo de Caída a distinto Nivel 

 La administración debe proveer la señalización adecuada en las 

vías de la camaronera, particularmente señales de advertencia en 
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curvas, y disminución de la velocidad en tramos rectos, y verificar 

periódicamente su estado.  

 

Estas normas tienen como objetivo evitar los riesgos en la integridad 

física y salud de los trabajadores, evitar riesgos de inmersión en líquidos 

(Caídas al agua) y es obligación de todos los visitantes, conocerlas y 

respetarlas. 

 

El hacer caso omiso de estas instrucciones, libera a Naturisa S.A. de 

cualquier responsabilidad por accidentes, lesiones y pérdidas sufridas 

dentro de nuestras instalaciones. 

 

Documentos de referencia: 

 

RGP-B-01-31 Evaluación de Riesgos – Parametristas  

RGP-B-01-33 Evaluación de Riesgos – Trabajador Acuícola 

RGP-B-01-28 Evaluación de Riesgos – Asistente de Biólogo  
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ANEXO N° 23 

PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGO MECANICO: 

CHOQUE DE VEHICULOS 
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1.-Antecedentes    

 

El riesgo de choques y golpes de vehículos contra objetos inmóviles 

en las actividades de producción de camarón, tiene lugar debido a las 

características de las instalaciones de la camaronera  que incluye grandes 

piscinas de producción que abarcan grandes extensiones de terreno. 

 

Esta característica particular de esta actividad, requiere la utilización 

de varios tipos de vehículos para el traslado y desplazamiento  de los 

trabajadores.  

 

Estos vehículos son motocicletas, camiones, camionetas y 

carretones halados por tractor tipo canguro. El riesgo aumenta si 

consideramos las condiciones de los muros y caminos de tierra con 

superficie irregular y presencia de polvo en época de verano y charcos y 

lodo que vuelve la superficie resbaladiza en época de lluvias.  

 

La presencia de estructuras fijas como puentes, postes de tendido 

eléctrico, muros y montículos de tierra, muchos de los cuales sin 

señalización, también aumenta el riesgo de choques. 
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Algunas tareas deben realizarse en horas de la noche o madrugada 

donde la falta de luz natural imposibilita la normal visibilidad de los 

conductores. 

 

Los daños derivados de los choques pueden ser desde golpes con 

lesiones leves (principalmente en manos, brazos y piernas) hasta  cortes, 

desgarros, heridas, contusiones y fracturas, y en los casos extremos, la 

muerte por politraumatismos y hemorragia.  

 

2.- Objetivo 

 

El objetivo de este procedimiento es establecer las medidas 

preventivas necesarias para minimizar el riesgo de accidentes derivados de 

choques de vehículos en las instalaciones de la camaronera. 

 

3.- Alcance  

 

Este Procedimiento es aplicable a las tareas realizadas en el área 

de producción de la camaronera que incluye movilización del personal o 

materiales en vehículos, tales como  motocicletas, camiones, camioneta, 

carretones, etc. 

 

Aplica también a todos los conductores de los vehículos 

mencionados y a los trabajadores relacionados con estas tareas en la 

camaronera. 

 

4.-Marco Legal 

 

 Constitución Política de la República,  2008, Art. 326, # 5. 

 Ley de transporte terrestre y seguridad vial, 2008. 

 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo (Ac.2393). 
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 Código del Trabajo, Capítulo IV, De los riesgos del trabajo. 

 

5.- Responsables 

 

 Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud de la 

empresa, actualizar y mantener vigente este procedimiento. 

 Es responsabilidad y obligación de los trabajadores de la empresa, 

cumplir las disposiciones del presente procedimiento. 

 Es responsabilidad de los técnicos Jefes de  Área de la empresa 

cumplir y supervisar la aplicación de este procedimiento en las 

actividades de la empresa. 

 Es responsabilidad de la Gerencia General la aprobación del 

presente procedimiento y la provisión de los recursos y Equipos de 

protección personal necesarios. 

 

6.-Terminos y Definiciones 

 

Muro.- Dique artificial de tierra construido para conformar las 

piscinas de producción.  

 

Parametrista.- Trabajador acuícola con función de realizar las 

tomas de lectura de parámetros del agua de las piscinas de producción. 

 

Conductor.- Trabajador capacitado y encargado de conducir un 

vehículo. 

 

Canguro.- Tractor agrícola con ruedas neumáticas utilizado para 

tracción y remolque de carga en un carretón. 

 

7.- Procedimiento de Prevención de Choques de vehículos  

 

7.1.- Instrucciones para Conductores 
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   Antes de operar un vehículo, verifique las condiciones de 

operatibilidad para evitar accidentes. 

   Verifique periódicamente las condiciones mecánicas del vehículo, 

especialmente la dirección y los frenos y comunique al 

Departamento de Mantenimiento cualquier avería. 

   No conduzca a exceso de velocidad por los muros y vías de la 

camaronera. 

   La Velocidad máxima permitida es de 40 Km/hora en tramos rectos 

y 15 Km/hora en curvas 

   Tenga especial precaución en las curvas. 

   Si por el mismo muro viene otro vehículo en sentido contrario, 

busque la intersección de otro muro para aparcarse y dar paso al 

otro vehículo. 

   Los motociclistas tienen la obligación de utilizar Casco de 

protección de cráneo. 

   Si viene a entregar insumos, comunique con tiempo el contenido y 

destino de la carga, para coordinar la logística. 

   Estacione su vehículo en el área asignada y en posición de salida. 

 

7.2.- Equipos de Protección y Señalética 

 

   Cinturón de Seguridad 

   Casco protector de cráneo 

   Protección Auditiva 

   Mecanismo de protección antivuelco para canguros 

 

7.3.- Señalética 

 

   Riesgo de Caída a distinto nivel 

   Uso Obligatorio de Protección Auditiva 

   Uso Obligatorio de Casco 
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La administración debe proveer la señalización adecuada en las vías 

de la camaronera, particularmente señales de advertencia en curvas, y 

disminución de la velocidad en tramos rectos, y verificar periódicamente su 

estado.  

 

Estas normas tienen como objetivo evitar los riesgos en la integridad 

física y salud de los trabajadores, evitar riesgos de choque y es obligación 

de todos los visitantes, conocerlas y respetarlas. 

 

El hacer caso omiso de estas instrucciones, libera a Naturisa S.A. de 

cualquier responsabilidad por accidentes, lesiones y pérdidas sufridas 

dentro de nuestras  

 

Documentos de referencia:  

 

IRG-017 Instrucciones de Seguridad y Precauciones dentro de las 

Instalaciones de la Empresa para Conductores y Visitantes 

 

RGP-B-01-27 Evaluación de Riesgos –Biólogo Administrador 

RGP-B-01-28 Evaluación de Riesgos – Asistente de Biólogo  

RGP-B-01-31 Evaluación de Riesgos – Parametristas  
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1.-Antecedentes    

 

Las características de las vías y muros de tierra, sin pavimentación 

en  la camaronera, con superficies irregulares de rodadura, representan un 

evidente riesgo de volcamiento para los vehículos que transitan diariamente 

por ellos.  

 

El uso de vehículos para transporte de personal y materiales 

utilizados en producción, sumado a la presencia de polvo en época de 

verano y charcos y lodo en época de lluvias que vuelven la superficie 

resbaladiza e inestable, y la presencia de montículos de tierra y otras 

irregularidades del terreno, aumentan la probabilidad de volcamientos de 

los vehículos y atrapamiento por aplastamiento de los trabajadores, con las 

potenciales lesiones. 

 

Las tareas de operación de maquinaria pesada (tractor, excavadora) 

y canguros, también presenta un riesgo importante de volcamiento según 

las condiciones de operación. 

La realización de tareas en horas de la noche y madrugada donde la 

falta de luz natural que imposibilita la normal visibilidad de los conductores, 

también aumenta este riesgo. 
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Las lesiones derivadas de los atrapamientos por accidentes de 

volcamientos  de los vehículos pueden llegar a ser tan graves como  

fracturas, heridas de cortes y en casos extremos, la muerte por 

politraumatismos y hemorragia.  

 

2.- Objetivo 

 

El objetivo de este procedimiento es establecer las medidas 

preventivas necesarias para minimizar el riesgo de accidentes de 

volcamientos de los vehículos con consecuencias de atrapamiento de los 

trabajadores durante el transporte en las instalaciones de la camaronera. 

 

3.- Alcance  

 

Este Procedimiento es aplicable a las tareas de movilización del 

personal en  los vehículos de la camaronera (Motocicletas, Camiones, 

Camioneta, Carretones, tractor, excavadoras y Canguros, etc.), y aplica a 

todos los operadores y conductores de vehículos y todos los trabajadores 

que utilizan estos medios de transporte en las instalaciones de la 

camaronera. 

 

4.-Marco Legal 

 

   Constitución Política de la República,  2008, Art. 326, # 5. 

   Constitución Política de la República,  2008, Art. 326, # 5. 

   Ley de transporte terrestre y seguridad vial, 2008. 

   Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo (Ac.2393). 

   Código del Trabajo, Capítulo IV, De los riesgos del trabajo. 

 

5.- Responsables 
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   Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud de 

la empresa, actualizar y mantener vigente este procedimiento. 

   Es responsabilidad y obligación de los trabajadores de la empresa, 

cumplir las disposiciones del presente procedimiento. 

   Es responsabilidad de los técnicos Jefes de  Área de la empresa 

cumplir y supervisar la aplicación de este procedimiento en las 

actividades de la empresa. 

 Es responsabilidad de la Gerencia General la aprobación del 

presente procedimiento y la provisión de los recursos y Equipos de 

protección personal necesarios. 

 

6.-Terminos y Definiciones 

 

Conductor.- Trabajador capacitado y encargado de conducir un vehículo. 

 

Canguro.- Tractor agrícola con ruedas neumáticas utilizado para tracción 

y remolque de carga en un carretón. 

 

Vehículo.- Aparato motorizado que se mueve sobre el suelo, en el agua o 

el aire y sirve para transportar carga o personal, especialmente el de motor 

que circula por tierra. 

 

Camión.- Vehículo motorizado que se mueve sobre el suelo, que tiene un 

cajón adecuado para transportar material y personal, en las tareas de 

campo.  

 

Muro.- Dique artificial de tierra construido para conformar las piscinas de 

producción.  

Piscina de Producción.- Estanque de tierra construido artificialmente y 

lleno de agua utilizado para la cría y cultivo de camarones. 
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Carretón.- Carro pequeño, a modo de cajón abierto, con cuatro ruedas y 

de tracción motorizada por canguro. 

 

7.- Procedimiento de Prevención de Riesgo de Atrapamiento y 

aplastamiento por Volcamientos de vehículos 

 

7.1.- Instrucciones para Conductores y motociclistas 

 

   Antes de operar el vehículo, verifique las condiciones mecánicas 

para evitar accidentes. 

   Al circular por los muros de la camaronera, No conduzca muy cerca 

de la orilla del muro, especialmente en época de lluvias, el terreno 

puede estar flojo y puede ocasionar volcamientos. 

   Tenga especial precaución en las curvas. 

   Si por el mismo muro viene otro vehículo en sentido contrario, 

busque la intersección de otro muro para aparcarse y dar paso al 

otro vehículo. 

   No trate de circular al mismo tiempo que otro vehículo por el mismo 

muro ya que los muros son angostos y esto aumentaría el riesgo de 

volcamientos. 

   No conduzca a exceso de velocidad. 

   La Velocidad máxima permitida es de 40 Km/hora en tramos rectos 

y 15 Km/hora en curvas. 

   Los motociclistas tienen la obligación de utilizar Casco de 

protección de cráneo. 

   Cuando estaciones el vehículo en los muros de la camaronera, es 

obligatorio colocar el freno de mano. 

   Estacione su vehículo en el área asignada y en posición de salida. 

   Verifique periódicamente las condiciones mecánicas del vehículo, 

especialmente la dirección y los frenos y comunique al 

Departamento de Mantenimiento cualquier avería. 
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7.2.- Instrucciones para Operadores de Canguro 

 

Durante la operación de canguros, tractores y  excavadoras, los 

operadores deben considerar y seguir las siguientes recomendaciones: 

 

   Seguir las instrucciones de seguridad dadas por el fabricante. 

   Es obligatorio que los canguros tengan colocado el mecanismo 

antivuelco. 

   Es obligatorio para el operador, usar el cinturón de seguridad.  

   Seleccionar los aperos y remolque (peso y anchura). 

   No forzar el tractor si existe resistencia al avance. 

   Trabajando en pendiente no debe superarse la carga que pueda 

retener el tractor.  

   Al realizar el giro se hará con el apero levantado, y la parte 

delantera del tractor quedará hacia la zona descendente. 

   Circulará y trabajar a suficiente distancia de desniveles. 

   No efectuar virajes bruscos, sobre todo si se va con remolque.  

   En grandes pendientes no trabajar lateralmente. 

   Colocar el freno de mano cuando el tractor sea estacionado. 

   Realizar mantenimiento periódico adecuado del tractor. 

   Asegurarse de que el operario está formado y capacitado para cada 

tipo de trabajo. 

 Mantener a los niños alejados de la maquinaría agrícola. 

   Nunca llevar pasajeros en la cabina del tractor. Conducir sobre 

taludes: si el talud tiene un ángulo excesivo, puede que haya más 

peso en el lado de abajo del centro de gravedad, y el tractor podría 

volcar. 

 

7.3.- Operación de Canguro en Pendientes y Taludes 

 

 Inspeccionar las condiciones mecánicas del canguro, frenos, 

dirección, etc., antes de operarlo. 
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 No aproximarse demasiado a zanjas, presas, pozos, esto puede 

hacer caer al tractor si se conduce demasiada cerca del borde. 

 No girar cuando se conduce demasiado deprisa. 

 No remolcar cargas pesadas por laderas o pendientes. 

 Mantener toda la atención en la conducción del tractor en todo 

momento, sobre todo cuando trabaje en suelos resbaladizos o con 

obstáculos. 

 Aplicar el bloqueo del diferencial ante un atasco, para permitir que 

una rueda patine y la otra no. Una vez superado el atasco deberá 

desbloquearse el diferencial eliminando de esta forma el sistema 

solidario de las ruedas traseras. 

 Aplicar el cerrojo de blocaje de los pedales de freno. Al tener el 

tractor frenos independientes, es preciso que una vez realizadas las 

tareas agrícolas para facilitar la maniobrabilidad del tractor, se 

coloque el cerrojo del bloqueo para que el frenado vuelva a ser 

uniforme sobre las ruedas traseras, y éstas no describan un giro 

rápido en caso de frenado imprevisto que podría producir el vuelco 

con facilidad. 

 Al circular por los muros de la camaronera, No conduzca muy cerca 

de la orilla del muro, especialmente en época de lluvias, el terreno 

puede estar flojo y puede ocasionar volcamientos. 

 Tenga especial precaución en las curvas. 

 Si por el mismo muro viene otro vehículo en sentido contrario, 

busque la intersección de otro muro para aparcarse y dar paso al 

otro vehículo. 

 No trate de circular al mismo tiempo que otro vehículo por el mismo 

muro ya que los muros son angostos y esto aumentaría el riesgo de 

volcamientos. 

   No conduzca a exceso de velocidad. 

   Cuando estaciones el tractor en los muros de la camaronera, es 

obligatorio colocar el freno de mano. 
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   Verifique periódicamente las condiciones mecánicas del vehículo, 

especialmente la dirección y los frenos y comunique al 

Departamento de Mantenimiento cualquier avería. 

   Uso obligatorio de protección auditiva. 

 La administración debe proveer la señalización adecuada en las vías 

de la camaronera, particularmente señales de advertencia en 

curvas, y disminución de la velocidad en tramos rectos, y verificar 

periódicamente su estado.  

 

7.4.- Instrucciones para Operación de Tractor de Oruga 

 

   Inspeccionar las condiciones mecánicas del tractor, frenos, 

dirección, etc., antes de operarlo. 

   No subir ni bajar del tractor cuando éste, esté en movimiento. 

   El tractor no puede utilizarse como medio para transportar personas 

   Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención 

(cabina, cinturón de seguridad o similar). 

   Prohibido la presencia de trabajadores o terceros en el radio de 

acción de la máquina. 

   Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que 

tener presente que las condiciones del terreno pueden haber 

cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los 

frenos. 

   En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es 

necesario comprobar la tensión de estos cables para poder 

identificar la distancia mínima de seguridad.  

   Estas distancias de seguridad dependen de la tensión nominal de 

la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta. 

   No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto 

muerto. 
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   Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o 

peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un señalista experto 

que lo guíe. 

   Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que 

estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo. 

   Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y 

señalizarse los recorridos de la obra. 

   Evitar desplazamientos del tractor en zonas a menos de 2 m del 

borde de coronación de taludes. 

   La tierra extraída de las excavaciones tiene que acopiarse como 

mínimo a medio metro del borde de coronación del talud y siempre 

en función de las características del terreno.  

   Uso obligatorio de protección auditiva. 

 

7.5.- Equipos de Protección  

 

   Cinturón de Seguridad 

   Casco protector de cráneo 

   Protección Auditiva 

   Mecanismo de protección antivuelco para canguros 

 

7.6.- Señalética 

 

   Riesgo de Caída a distinto nivel 

   Uso Obligatorio de Protección Auditiva 

   Uso Obligatorio de Casco 

 

La administración debe proveer la señalización adecuada en las vías de la 

camaronera, particularmente señales de advertencia en curvas, y 

disminución de la velocidad en tramos rectos, y verificar periódicamente su 

estado.  
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Estas normas tienen como objetivo evitar los riesgos en la integridad física 

y salud de los trabajadores, evitar riesgos de atrapamiento por 

volcamientos de vehículos  y es obligación de todos los visitantes, 

conocerlas y respetarlas. 

 

El hacer caso omiso de estas instrucciones, libera a Naturisa S.A. de 

cualquier responsabilidad por accidentes, lesiones y pérdidas sufridas 

dentro de nuestras instalaciones. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

 

IRG-017 Instrucciones de Seguridad y Precaución dentro de las 

Instalaciones de la Empresa para Conductores y 

Visitantes 

 

RGP-B-01-27 Evaluación de Riesgos - Biólogo Administrador 

RGP-B-01-28 Evaluación de Riesgos – Asistente de Biólogo RGP-

B-01-19 Evaluación de Riesgos – Operador de 

Maquinaria Pesada  

RGP-B-01-20 Evaluación de Riesgos – Operador de Canguro 
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1.-Antecedentes    

Los riesgos de caída en la camaronera se evidencian debido a las 

características propias de las instalaciones, sobre todo en el área de 

producción donde los muros y vías con superficies irregulares, obstáculos 

como montículos y baches, y superficies deslizantes o resbaladizas debido 

a que estas superficies son de tierra y con la presencia de lluvias se 

convierte en barro resbaloso. 

Estas condiciones representan el primer factor de riesgo de caída 

para los trabajadores, pero también existen otras condiciones focalizadas 

en puestos de trabajo específicos como los operadores de bombeo, los 

parametristas, los atarrayadores y los trabajadores acuícolas 

alimentadores.  

Los electricistas que realizan tareas de mantenimiento en los postes 

de tendido eléctrico de 6 m de altura, tienen riesgo de caídas de distinto 

nivel. 

Las lesiones derivadas de caídas tanto a mismo nivel como de 

distinto nivel en la camaronera pueden ir desde contusiones, pequeñas 

fracturas y trastornos musculo esqueléticos por golpes debidos a caídas a 
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mismo nivel y pueden llegar a ser tan graves como  fracturas mayores de 

miembros y otras partes del cuerpo y en casos extremos, la muerte por 

politraumatismos y hemorragia en casos de caídas de distinto nivel.  

 

2.- Objetivo 

El objetivo de este procedimiento es establecer las medidas 

preventivas necesarias para minimizar el riesgo de accidentes relacionados 

a caídas tanto a mismo como a distinto nivel de los trabajadores del área 

de producción y sus actividades en la camaronera. 

 

3.- Alcance  

Este Procedimiento es aplicable a todos los trabajadores y 

actividades del área de producción de la camaronera y aplica también a las 

instalaciones,  vehículos de transporte (Motocicletas, Camiones, 

Camioneta, Carretones, Canguros, avionetas, etc.) y puestos de trabajo del 

área de producción de la camaronera. 

 

4.-Marco Legal 

   Constitución Política de la República,  2008, Art. 326, # 5. 

   Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo (Ac.2393). 

   Código del Trabajo, Capítulo IV, De los riesgos del trabajo. 

 

5.- Responsables 

   Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud de 

la empresa, actualizar y mantener vigente este procedimiento. 

   Es responsabilidad y obligación de los trabajadores de la 

empresa, cumplir las disposiciones del presente procedimiento. 
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   Es responsabilidad de los técnicos Jefes de  Área de la empresa 

cumplir y supervisar la aplicación de este procedimiento en las 

actividades de la empresa. 

   Es responsabilidad de la Gerencia General la aprobación del 

presente procedimiento y la provisión de los recursos y Equipos de 

protección personal necesarios. 

 

6.-Terminos y Definiciones 

Caídas a mismo nivel.-  Pérdida del equilibrio y posición vertical del cuerpo 

con movimiento vertical al mismo nivel que, dependiendo de las 

circunstancias  en que ocurre el contacto con el piso o superficie de 

sustento puede ocasionar golpes, contusiones y fracturas. 

Caídas a distinto nivel.-  Pérdida del equilibrio y posición vertical del 

cuerpo a alturas superiores a 50 cm que, dependiendo de las circunstancias  

en que ocurre, puede ocasionar violento contacto con el piso o superficie 

de sustento derivando en contusiones, fracturas y politraumatismos. 

Camión.- Vehículo motorizado que se mueve sobre el suelo, que tiene un 

cajón adecuado para transportar material y personal, en las tareas de 

campo.  

Carretón.- Carro pequeño, a modo de cajón abierto, con cuatro ruedas y 

de tracción motorizada por canguro. 

Canguro.- Tractor agrícola con ruedas neumáticas utilizado para tracción 

y remolque de carga en un carretón. 

Estación de Bombeo.- Instalación de hormigón y metálica que sirve de 

base para los motores y bombas utilizados para succión y bombeo del 

agua. 

 

7.- Procedimiento de Prevención de Caídas  

7.1.-  Trabajo en Estación de bombeo 
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 Verificar que la plataforma de la Estación de Bombeo tenga la 

barandilla de protección perimetral  en buenas condiciones. 

 Verificar que el acceso a la Estación de Bombeo esté en buenas 

condiciones, libre de obstáculos en el piso y con barandilla de 

protección. 

 Verificar que no exista alguna sustancia deslizante o resbalosa 

regada en el piso. 

 Verificar que no existan objetos en el piso obstaculizando el paso o 

que representen riesgo de resbalones o caídas. 

 Colocar señales de Advertencia de Riesgo de Caída a distinto nivel 

en los bordes de la plataforma. 

 Prohibido el ingreso a personal ajeno a las actividades de trabajo en 

la Estación de bombeo. 

 Uso obligatorio de protección auditiva. 

 

7.2.-  Tareas de toma de lectura de parámetros de las piscinas 

   Antes de ingresar, inspeccionar las condiciones de los puentes 

ubicados dentro de las piscinas construidos para la toma de 

parámetros.  

   Verificar que el puente no tenga averías o se presente endeble 

con riesgo de caerse. 

   Verificar que el puente tenga la barandilla de apoyo para evitar 

caídas por pérdida del equilibrio. 

   Inspeccionar las condiciones de la motocicleta utilizada para 

transportarse de una piscina a otra, especialmente verificar que las 

luces, los frenos y la dirección, estén en optimas condiciones. 
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   Antes de salir, asegurarse de que la linterna de mano esté en 

buenas condiciones para proveer la luz necesaria durante la toma 

de parámetros en la madrugada y noche. 

   Obligatorio utilizar Casco de protección de cráneo. 

   Tener cuidado al pararse sobre los bordes de las compuertas 

durante la toma de parámetros. 

   Llevar calzado apropiado para la tarea, botas antideslizantes. 

 

7.3.- Tareas de relacionadas a la cosecha de las piscinas 

   Verificar que la escalera utilizada  en las tareas de sacado de 

tablas para drenaje de piscinas (bajar nivel), esté en buenas 

condiciones y no tenga averías que representen un riesgo de 

caídas para los trabajadores. 

   En las tareas de drenaje de las piscinas para bajar el nivel del 

agua, nunca debe ir un solo trabajadores acuícola a sacar las tablas 

de la compuerta, siempre deben ir dos trabajadores. 

   Verificar que la plataforma de cosecha, esté fijada firmemente al 

suelo y que construcción sea segura. 

   Durante la cosecha, colocar tablones en el piso para evitar pisar 

directamente el suelo mojado y lodoso, para de esta manera, evitar 

resbalones y caídas. 

   Utilizar calzado antideslizante, botas de caucho. 

   En horas de noche o madrugada, nunca debe ir un solo trabajador 

a sacar tablas de las piscinas, siempre debe ir acompañado de otro 

trabajador. 

 

7.4.- Transporte del personal en Botes y Lanchas 
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   Durante el traslado de los trabajadores en embarcaciones 

fluviales (bote o lanchas), es obligatorio el uso de Chaleco 

Salvavidas; El capitán de la embarcación debe verificar que todos 

los trabajadores tienen puesto el chaleco antes de zarpar. 

 

7.5.- Tareas de trabajo en Panga 

   Antes de realizar la tarea, inspeccionar las condiciones de la 

panga y verificar que no presente averías en su estructura que 

ponga en riesgo su estabilidad y flotabilidad. 

   Verificar que los trabajadores que van a utilizar la panga, sepan 

nadar. 

   No permitir la utilización de la panga a los trabajadores que no 

sepan nadar. 

   Verificar el uso obligatorio del Equipo de Protección Personal 

(Chaleco Salvavidas). 

 

 

 

7.6.- Tareas de trabajo en Oficina del Campamento 

 Verificar que los pasillos y áreas de tránsito en el campamento y 

Raceways, estén libres de obstáculos en el piso como cables y otros  

objetos. 

 Verificar que los pasillos y áreas de tránsito en el campamento y 

Raceways, estén libres de sustancias deslizantes que pudieran 

ocasionar resbalones y caídas. 

 Utilizar calzado antideslizante. 

 Prohibido el uso de celular mientras camina por los pasillos de las 

oficinas o Raceways. 
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7.7.- Tareas de mantenimiento del Tendido Eléctrico 

 Antes de realizar la tarea de mantenimiento en los postes de tendido 

eléctrico (6 m de altura), inspeccionar las condiciones de la escalera  

y verificar que esta no tenga averías o esté endeble con riesgo de 

caídas. 

 Obligatorio utilizar quipo de Protección Anti-caídas (Arnés y Línea de 

Vida). 

 Prohibido utilizar flexómetro metálico para realizar mediciones cerca 

de los cables de tendido eléctrico. 

 

7.8.- Transporte de personal  

 Inspeccionar las condiciones mecánicas del vehículo, frenos, 

dirección, etc., antes de operarlo. 

 Durante el transporte de personal en camiones y carretones, se 

deben considerar las siguientes precauciones: 

 Verificar que el cajón del camión o el carretón tenga sus paredes o 

baranda de apoyo en buenas condiciones. 

 Durante el transporte, el personal debe colocarse en el área del 

cajón o carretón asignada para los trabajadores y deben sostenerse 

firmemente de la baranda de apoyo. 

 Los conductores al circular por los muros de la camaronera, deben 

tener cuidado de no conducir muy cerca de la orilla del muro, 

especialmente en época de lluvias, el terreno puede estar flojo y 

puede ocasionar volcamientos. 

 No conduzca a exceso de velocidad. 

 La Velocidad máxima permitida es de 40 Km/hora en tramos rectos 

y 15 Km/hora en curvas 
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 Tenga especial precaución en las curvas. 

 Si por el mismo muro viene otro vehículo en sentido contrario, 

busque la intersección de otro muro para aparcarse y dar paso al 

otro vehículo. 

 No trate de circular al mismo tiempo que otro vehículo por el mismo 

muro ya que los muros son angostos y esto aumentaría el riesgo de 

volcamientos. 

 Los motociclistas tienen la obligación de utilizar Casco de protección 

de cráneo. 

 Cuando estaciones el vehículo en los muros de la camaronera, es 

obligatorio colocar el freno de mano. 

 Estacione su vehículo en el área asignada y en posición de salida. 

 Verifique periódicamente las condiciones mecánicas del vehículo, 

especialmente la dirección y los frenos y comunique al 

Departamento de Mantenimiento cualquier avería. 

 La administración debe proveer la señalización adecuada en las vías 

de la camaronera, particularmente señales de advertencia en 

curvas, y disminución de la velocidad en tramos rectos, y verificar 

periódicamente su estado. no debe subir o bajar de un tractor en 

movimiento, 

 

7.9.- Operación de Canguros y Maquinaria Pesada 

Durante la operación de canguros, tractores y  excavadoras, los operadores 

deben considerar las siguientes recomendaciones: 

 Inspeccionar las condiciones mecánicas del canguro y los 

vehículos, frenos, dirección, etc., antes de operarlos. 

 Al subir y bajar del tractor, hacerlo por el estribo y No saltar del 

tractor 
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 Mantener los estribos, escaleras y todo el tractor limpio y seco. 

 No llevar personal parado sobre el mecanismo de enganche 

 Prohibido subir o bajar del canguro, tractor o excavadora en 

movimiento. 

 Prohibido llevar personas en la cabina del canguro, tractor o 

excavadora o montados sobre el guardafangos. 

 

7.10.-  Equipo de Protección y Señalética 

 

 Arnés y línea de vida para trabajos en altura 

 Calzado antideslizante 

 Cinturón de Seguridad 

 Mecanismo antivuelco en canguros 

 Riesgo de caída a distinto nivel 

 Riesgo de caída a mismo nivel 

       

 7.11.-  Señalética 

 

Estas normas tienen como objetivo evitar los riesgos en la integridad 

física y salud de los trabajadores, evitar riesgos de caídas y es obligación 

de todos los visitantes, conocerlas y respetarlas. 

 

El hacer caso omiso de estas instrucciones, libera a Naturisa S.A. de 

cualquier responsabilidad por accidentes, lesiones y pérdidas sufridas 

dentro de nuestras instalaciones. 
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  

 

IRG-017 Instrucciones de Seguridad y Precaución dentro de las 

Instalaciones de la Empresa para Conductores y Visitantes 

 

RGP-B-01-29 Evaluación de Riesgos – Asistente de Producción  

RGP-B-01-19 Evaluación de Riesgos – Operador de Maquinaria  

RGP-B-01-20 Evaluación de Riesgos – Operador de Canguro 

RGP-B-01-22 Evaluación de Riesgos – Choferes 

RGP-B-01-31 Evaluación de Riesgos – Parametristas  

RGP-B-01-33 Evaluación de Riesgos – Trabajador Acuícola 
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1.-Antecedentes    

El riesgo de atropellamiento de trabajadores en la camaronera, se 

presenta debido al hecho de que  la gran superficie de terreno que 

comprende el área de producción, hace necesario la utilización de 

vehículos para movilización y transporte de personal, y  que muchos de 

esos vehículos son motocicletas, y además que muchos trabajadores 

deben movilizarse a pié por los muros entre piscinas cercanas.  

Este riesgo se agrava debido al hecho de que por la camaronera 

pasa una vía vecinal por el cual circulan muchos vehículos que se dirigen 

hacia otras camaroneras del sector.  

Otro agravante es el hecho de que estas vías y muros son de tierra 

con superficies irregulares de rodadura, con presencia de polvo en época 

de verano y charcos y lodo que vuelven la superficie resbaladiza en época 

de lluvias. 

La presencia de montículos y otras irregularidades del terreno, 

aumentan la probabilidad de accidentes de los vehículos con 

consecuencias de atropello y atrapamiento de los trabajadores. 
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Además, la realización de tareas en horas de la noche y madrugada 

donde la falta de luz natural imposibilita la normal visibilidad de los 

conductores, también aumenta este riesgo. 

Las lesiones derivadas de los accidentes de atropellamiento por 

parte de vehículos en los trabajadores de la camaronera, pueden llegar a 

ser tan graves como  fracturas, y en casos extremos, la muerte por 

politraumatismos y hemorragia.  

Este riesgo debe ser controlado y minimizado con la aplicación de 

las medidas preventivas enunciadas en este procedimiento. 

 

2.- Objetivo 

El objetivo de este procedimiento es establecer las medidas 

preventivas necesarias para minimizar el riesgo de accidentes de 

atropellamiento de trabajadores de la camaronera por parte de los 

vehículos que circulan por las vías y muros de la camaronera en sus 

actividades productivas. 

  

3.- Alcance  

Este Procedimiento es aplicable al personal de trabajadores del área 

de producción de la camaronera, particularmente a los conductores de los 

vehículos de la camaronera (Motocicletas, Camiones, Camioneta, 

Carretones, Canguros, etc.), y a los trabajadores acuícolas, con especial 

referencia a los parametristas y otros trabajadores que utilizan diariamente 

motocicletas,  bicicletas y a los que tienen que caminar entre las piscinas 

diariamente.  

 

4.-Marco Legal 

Constitución Política de la República,  2008, Art. 326, numeral 5. 

   Ley de transporte terrestre y seguridad vial, 2008. 
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   Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo (Ac.2393). 

   Código del Trabajo, Capítulo IV, De los riesgos del trabajo. 

 

5.- Responsables 

   Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud de 

la empresa, actualizar y mantener vigente este procedimiento. 

   Es responsabilidad y obligación de los trabajadores de la 

empresa, cumplir las disposiciones del presente procedimiento. 

   Es responsabilidad de los técnicos Jefes de  Área de la empresa 

cumplir y supervisar la aplicación de este procedimiento en las 

actividades de la empresa. 

   Es responsabilidad de la Gerencia General la aprobación del 

presente procedimiento y la provisión de los recursos y Equipos de 

protección personal necesarios. 

 

6.-Terminos y Definiciones 

Conductor.- Trabajador capacitado y encargado de conducir un vehículo. 

Trabajador Acuícola.- Trabajador de campo que labora en el área de 

producción de la camaronera. 

Vehículo.- Aparato motorizado que se mueve sobre el suelo, en el agua o 

el aire y sirve para transportar cosas o personas, especialmente el de motor 

que circula por tierra. 

Tractor de Oruga.-  El tractor de oruga es un vehículo pesado 

autopropulsado con motor de gran potencia que utiliza el dispositivo 

conocido como oruga para desplazarse en zonas de difícil acceso, en lugar 

de  neumáticos. Cuenta con una pala frontal o cuchilla muy grande para 

cortar, empujar, remover y nivelar terrenos  
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Canguro.- Tractor agrícola con ruedas neumáticas utilizado para tracción 

y remolque de carga en un carretón. 

Muro.- Dique artificial de tierra construido para conformar las piscinas de 

producción.  

 

7.- Procedimiento de Prevención de Atropellamiento por 

vehículos 

7.1.- Instrucciones para Conductores, motociclistas y Peatones. 

   Antes de operar los vehículos, Inspeccionar las condiciones 

mecánicas del canguro y los vehículos, frenos, dirección, etc. 

   Al caminar por los muros transitables de la camaronera, tenga 

especial cuidado y hágalo por su derecha, fuera del área de 

rodadura de la vía. 

   Tenga cuidado de no caminar por el carril de rodadura de la vía y 

hacerlo por su derecha, fuera del carril de rodadura. 

   Los conductores de motocicleta deben circular por su derecha. 

   En época seca, por evitar el polvo que levanta el paso de 

vehículos grandes (Camiones, volquetas), no invada el carril de 

circulación contrario de los vehículos. 

   En época de lluvias, por evitar baches o huecos del camino, no 

invada el carril de circulación contraía de los vehículos.de circular 

por los muros de la camaronera. 

   No conduzca a exceso de velocidad. 

   La Velocidad máxima permitida es de 40 Km/hora en tramos 

rectos y 15 Km/hora en curvas 

   Tenga especial precaución en las curvas. 

   Los motociclistas tienen la obligación de utilizar Casco de 

protección de cráneo. 
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   Si por el mismo muro viene otro vehículo en sentido contrario, 

busque la intersección de otro muro para aparcarse y dar paso al 

otro vehículo. 

   No trate de circular al mismo tiempo que otro vehículo por el 

mismo muro ya que los muros son angostos y esto aumentaría el 

riesgo de accidentes. 

   Cuando estaciones el vehículo en los muros de la camaronera, es 

obligatorio colocar el freno de mano. 

   Estacione su vehículo en el área asignada y en posición de salida. 

   Verifique periódicamente las condiciones mecánicas del vehículo, 

especialmente la dirección y los frenos y comunique al 

Departamento de Mantenimiento cualquier avería. 

   La administración debe proveer la señalización adecuada en las 

vías de la camaronera, particularmente señales de advertencia en 

curvas, y disminución de la velocidad en tramos rectos, y verificar 

periódicamente su estado.  

 

7.2.- Señalética 

 Disminuya la velocidad 

 Precaución en curvas 

 Velocidad máxima permitida 

 

Estas normas tienen como objetivo evitar los riesgos en la integridad física 

y salud de los trabajadores, evitar riesgos de atropello por vehículos y es 

obligación de todos los visitantes, conocerlas y respetarlas. 

El hacer caso omiso de estas instrucciones, libera a Naturisa S.A. de 

cualquier responsabilidad por accidentes, lesiones y pérdidas sufridas 

dentro de nuestras instalaciones. 
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

RGP-B-01-29 Evaluación de Riesgos – Asistente de Producción  

RGP-B-01-31 Evaluación de Riesgos – Parametristas  

RGP-B-01-33 Evaluación de Riesgos – Trabajador Acuícola  

IRG-017 Instrucciones de Seguridad y Precaución dentro de las 

Instalaciones de la Empresa para Conductores y Visitantes 
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1.-Antecedentes    

 

Este riesgo se presenta en las tareas de operación y funcionamiento 

de la Estación de Bombeo y en la manipulación del Autoclave u Olla de 

Presión para la esterilización de materiales de vidrio y medios de cultivo 

utilizados en el Laboratorio de la camaronera. 

 

Durante el funcionamiento de los motores y bombas de la Estación 

de Bombeo, existe la posibilidad de que las poleas y correas o bandas u 

otro elemento en movimiento de los motores o bombas se rompan y se 

produzca la proyección de los fragmentos con alto riesgo de impactar y 

lesionar al operador que se encuentre en las cercanías. 

En las tareas de campo, con el uso de herramientas manuales, tales 

como ganchos de hierro, barras, hachas de mano, palas y otros, también 

se presenta el riesgo de proyección de fragmentos de conchas, astillas y 

otros materiales desprendidos.  

En la operación de maquinaria pesada también pueden ocurrir 

accidentes relacionado a rotura de correas y otras piezas de la maquina. 
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La olla de presión también representa un riesgo de explosión y 

proyección de fragmentos y materiales, con consecuencias graves para el 

operador. 

Existen otros riesgos no mecánicos asociados (ruido, ergonómicos) 

que también se presentan en las actividades mencionadas para los cuales 

se deben también tomar las medidas preventivas apropiadas. Estos 

riesgos deben ser controlados y minimizados con la implementación de 

las medidas preventivas y correctivas recomendadas en este 

procedimiento y la administración del campamento debe velar por su 

cumplimiento. 

 

2.- Objetivo 

El objetivo de este procedimiento es establecer las medidas 

preventivas necesarias para minimizar el riesgo de proyección de 

fragmentos por rotura de elementos móviles de motores y otros equipos, y 

por explosión de autoclave. 

 

3.- Alcance  

Este procedimiento es aplicable a las tareas de operación de la 

Estación de Bombeo y operación del autoclave en el laboratorio de campo 

de la camaronera y aplica a las instalaciones de estas áreas de trabajo de 

la camaronera. 

 

4.-Marco Legal 

   Constitución Política de la República,  2008, Art. 326, numeral 5. 

   Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo (Ac.2393). 

   Código del Trabajo, Capítulo IV, De los riesgos del trabajo. 
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5.- Responsables 

   Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud de 

la empresa, actualizar y mantener vigente este procedimiento. 

   Es responsabilidad y obligación de los trabajadores de la 

empresa, cumplir las disposiciones del presente procedimiento. 

   Es responsabilidad de los técnicos Jefes de  Área de la empresa 

cumplir y supervisar la aplicación de este procedimiento en las 

actividades de la empresa. 

   Es responsabilidad de la Gerencia General la aprobación del 

presente procedimiento y la provisión de los recursos y Equipos de 

protección personal necesarios. 

 

6.-Terminos y Definiciones 

Estación de bombeo.-  Estructura de concreto y hierro que se levanta 

sobre el estero y sirve de base para los motores y bombas de succión 

utilizadas para llenar las piscinas en la camaronera. 

Cardán.- Articulación empleada en mecánica para transmitir un movimiento 

de rotación en direcciones distintas. 

Polea.- Rueda metálica plana que gira sobre su eje y sirve para transmitir 

movimiento en un mecanismo por medio de una correa o banda. 

Correa.- o Banda de transmisión, es una cinta de material sintético y 

resistente empleado como elemento mecánico que efectúa 

la transmisión del movimiento entre dos poleas mediante las fuerzas de 

rozamiento. 

Operador.- Trabajador  capacitado y encargado de de manejar y controlar 

el funcionamiento de los equipos y maquinarias asignadas. 
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Autoclave.- Aparato diseñado para esterilizar materiales por vapor que 

consiste en un recipiente cilíndrico, de paredes resistentes; metálico, y con 

cierre hermético, en cuyo interior contiene un líquido, generalmente agua, 

y es sometido a presiones y temperaturas elevadas sin llegar a hervir.  

La olla de presión tiene el mismo mecanismo y función y se utiliza con el 

mismo fin. 

 

7.- Procedimiento de Prevención del Riesgo de Proyección de 

fragmentos7.1.- Instrucciones para Operadores de Bombas 

   Antes de operar, verifique que el cardán de los motores tenga 

colocadas las respectivas guardas protectoras. 

   Nunca realice labores de mantenimiento a motores u otra máquina 

en funcionamiento. 

   Tenga cuidado cuando controle el funcionamiento de los motores. 

   Verifique periódicamente las condiciones mecánicas del vehículo, 

especialmente la dirección y los frenos y comunique al 

Departamento de Mantenimiento cualquier avería. 

   Obligatorio el uso de protección auditiva. 

 

 

 

7.2.- Instrucciones para Operadores de Autoclave 

   Antes de operar el Autoclave, lea cuidadosamente las 

instrucciones del equipo. 

   Antes de operar el equipo, inspeccione el estado de la válvula de 

presión del equipo y verifique que funciona correctamente. 
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   La verificación de las condiciones de la válvula de presión es la 

medida de prevención de accidentes más importante y debe ser 

realizada diariamente. 

    

    

   Verifique periódicamente las condiciones de la carcasa del equipo 

y comunique al Departamento de Mantenimiento cualquier avería. 

 

7.3.- Equipos de Protección  

   Guantes de Cuero 

   Guantes de asbesto, térmicos 

  Protección ocular 

Estas normas tienen como objetivo evitar los riesgos en la integridad física 

y salud de los trabajadores, evitar riesgos de atrapamiento por 

volcamientos de vehículos  y es obligación de todos los visitantes, 

conocerlas y respetarlas. 

El hacer caso omiso de estas instrucciones, libera a Naturisa S.A. de 

cualquier responsabilidad por accidentes, lesiones y pérdidas sufridas 

dentro de nuestras instalaciones. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  

RGP-B-01-34 Evaluación de Riesgos – Operador de Bombas 

RGP-B-01-35 Evaluación de Riesgos – Laboratoristas  
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1.-Antecedentes    

 

Las actividades de trabajo en el área de producción de camarón en 

piscinas, principalmente consisten en tareas de campo, en las cuales se 

hace necesaria la utilización de ciertas herramientas manuales. Tales 

herramientas de mano son todos aquellos útiles simples para cuyo 

funcionamiento actúa única y exclusivamente el esfuerzo físico del 

trabajador, a excepción de las herramientas accionadas por energía 

eléctrica y mecánica. 

 

Entre tales herramientas manuales se incluyen: Machetes, Ganchos 

de hierro, Palas o Lampas, Punzones, hachas de mano y barras metálicas. 

 

Entre las herramientas mecánicas podemos mencionar a los 

tractores con ruedas neumáticas (Canguros), Tractores de Oruga y 

Excavadoras,  mezcladoras de balanceado y motores fuera de borda. 
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Entre los principales riesgos de tipo mecánico derivados de la 

manipulación y uso de estas herramientas podemos mencionar los 

siguientes: 

 

   Cortes y pinchazos 

   Proyecciones de partículas a los ojos 

   Golpes y contusiones por caídas de las herramientas 

   Atrapamiento – Aplastamiento  por volcamientos del tractor o 

excavadora 

   Atrapamiento entre la polea de la mezcladora 

   Esguinces por sobre esfuerzos o movimientos violentos  

   Lesiones auditivas por exposición a ruido. elevado 

 

También se presentan otros tipos de riesgos, principalmente 

disergonómico y físico derivado del uso de de herramientas manuales y 

mecánicas, como esguinces por sobre esfuerzos o movimientos violentos 

y ruido. 

El riesgo de atrapamiento por volcamiento de tractores utilizados 

para el mantenimiento de canales de drenaje, reservorio y de las piscinas 

después de cosecha también está presente. 

Para evitar consecuencias lamentables para la salud e integridad 

física de los trabajadores, estos riesgos deben ser controlados y 

minimizados con la implementación de las medidas preventivas y 

correctivas recomendadas en este procedimiento.  

 

2.- Objetivo 

El objetivo de este procedimiento es establecer las medidas 

preventivas necesarias para minimizar los riesgos derivados del uso y 
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manipulación de herramientas manuales y mecánicas en las actividades de 

producción de la camaronera. 

 

3.- Alcance  

Este procedimiento es aplicable a las tareas de manipulación de 

herramientas manuales y mecánicas en las tareas del área de producción 

de la camaronera y aplica también a las herramientas utilizadas y a las 

instalaciones de esta área de trabajo de la camaronera. 

 

4.-Marco Legal 

   Constitución Política de la República,  2008, Art. 326, Núm. 5. 

   Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo (Ac.2393). 

   Código del Trabajo, Capítulo IV, De los riesgos del trabajo. 

 

5.- Responsables 

   Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud de 

la empresa, actualizar y mantener vigente este procedimiento. 

   Es responsabilidad y obligación de los trabajadores de la 

empresa, cumplir las disposiciones del presente procedimiento. 

   Es responsabilidad de los técnicos Jefes de  Área de la empresa 

cumplir y supervisar la aplicación de este procedimiento en las 

actividades de la empresa. 

   Es responsabilidad de la Gerencia General la aprobación del 

presente procedimiento y la provisión de los recursos y Equipos de 

protección personal necesarios. 
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6.-Terminos y Definiciones 

Machete.- Herramienta manual formada por una hoja ancha metálica de un 

solo filo, semejante a un cuchillo pero mucho más grande utilizada para 

cortar. 

Pala.- Herramienta metálica con mango de madera que sirve para cavar o 

para recoger y trasladar materiales (cemento, arena, tierra, etc.), 

consistente en una pieza plana y rectangular o trapezoidal sujeta a un 

mango largo de madera. 

Gancho.- Instrumento de hierro con forma curva y con punta en un extremo 

o en ambos, que sirve para halar o sacar las tablas de las compuertas de 

las piscinas. 

Operador.- Trabajador  capacitado y encargado de de manejar y controlar 

el funcionamiento de los equipos y maquinarias asignadas. 

Barra de hierro.- Herramienta manual que consiste en un pieza alargada 

y maciza de hierro con un extremo aplanado y el otro extremo en punta, 

que se la utiliza para hacer agujeros en el suelo para enterrar estacas. 

Canguro.- tractor o vehículo especial autopropulsado de gran potencia y 

ruedas neumáticas que se usa para arrastrar o empujar remolques, aperos 

u otra maquinaria o cargas. 

Tractor de Oruga.-  El tractor de oruga es un vehículo pesado 

autopropulsado con motor de gran potencia que utiliza el dispositivo 

conocido como oruga para desplazarse en zonas de difícil acceso, en lugar 

de  neumáticos. Cuenta con una pala frontal o cuchilla muy grande para 

cortar, empujar, remover y nivelar terrenos. 

Excavadora.- Máquina autopropulsada de gran potencia montada sobre 

orugas, cuenta con una gran pala mecánica  utilizada 

para excavar o extraer  y trasladar tierra u otros materiales. 
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7.- Procedimiento de Prevención del Riesgo de manipulación de 

herramientas manuales y mecánicas7.1.- Instrucciones para 

Trabajadores Acuícolas 

   Antes de empezar la tarea asignada, cada trabajador debe 

comprobar el buen estado de las herramientas antes de su uso, 

inspeccionando cuidadosamente mangos, filos, partes cortantes, 

móviles y susceptibles de proyección. 

   Cada trabajador será responsable de la conservación tanto de las 

herramientas que él tenga encomendadas como de las que utilice 

ocasionalmente.  

   Cada trabajador deberá comunicar a su superior inmediato y a 

quien lo sustituirá, los defectos que observe o si aprecia cualquier 

anomalía en la herramienta. 

   No se utilizarán herramientas con mangos flojos, mal ajustados y 

astillados. Se tendrá especial atención en los machetes y hachas. 

   Mantener las herramientas limpias y en buenas condiciones. 

   Nunca realice labores de mantenimiento a motores u otra máquina 

en funcionamiento. 

   Se prohíbe lanzar herramientas, deben entregarse en la mano. 

   Nunca se deben llevar las herramientas pequeñas en los bolsillos, 

se deben transportarlas en cajas portátiles. 

   En trabajos en altura se llevarán las herramientas en bolsa o 

mochila existentes a tal fin o en el cinto portaherramientas, con el 

fin de tener las manos libres. 

   Cuando se trabaje en alturas se tendrá especial atención en 

disponer las herramientas en lugares desde los que no puedan 

caerse y originar daños a terceros, o amararlas con una cuerda 

para evitar caídas. 
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   Las herramientas deberán estar ordenadas adecuadamente, 

tanto durante su uso como en su almacenamiento, procurando no 

mezclar las que sean de diferentes características. 

   Durante el uso de ganchos de hierro para sacar las tablas tome 

las precauciones del caso para evitar que se resbale y se enganche 

parte del cuerpo accidentalmente. 

   Durante el uso de palas, tome las precauciones debidas para 

evitar proyección de fragmentos, utilice protector ocular.  

 

7.2.- Instrucciones para uso de Machete y Hacha de Mano 

   Verificar que las herramientas manuales que se van a utilizar 

estén en buenas condiciones. 

   Las herramientas de corte (Machetes, hachas de mano), deben 

estar afiladas y con el corte protegido o tapado para evitar cortes 

accidentales en las manos u otra parte del cuerpo. 

   Nunca emplearlos con los mangos rajados, astillados o mellados. 

   Los trabajos con estas herramientas se harán realizando los 

movimientos de corte desde el cuerpo del trabajador hacia fuera.  

   Tomar las debidas precauciones durante el transporte de estas 

herramientas para evitar cortes accidentales. 

   Los machetes y hachas no deben limpiarse con el borde de la 

ropa, sino con una toalla o trapo destinado para ese uso, 

manteniendo el filo de corte girado hacia afuera de la mano que lo 

limpia.   

   Mantener distancias apropiadas entre los operarios que utilizan 

machetes simultáneamente.   
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   Utilizar guantes de malla metálica, delantales metálicos de malla 

o cuero y gafas de seguridad homologadas en las tareas que 

representan alto riesgo. 

 

7.3.- Instrucciones para Operación de Canguro 

   Antes de operar el canguro, verificar las condiciones mecánicas, 

frenos, dirección, et. 

   Es obligatorio que los canguros tengan colocado el mecanismo 

antivuelco. 

   Es obligatorio para el operador, usar el cinturón de seguridad.  

   Seguir las instrucciones de seguridad dadas por el fabricante. 

   Seleccionar los aperos y remolque (peso y anchura). 

   No forzar el tractor si existe resistencia al avance. 

   Trabajando en pendiente no debe superarse la carga que pueda 

retener el tractor.  

   Al realizar el giro se hará con el apero levantado, y la parte 

delantera del tractor quedará hacia la zona descendente. 

   Circular y trabajar a suficiente distancia de desniveles. 

   No efectuar virajes bruscos, sobre todo si se va con remolque.  

   En grandes pendientes no trabajar lateralmente. 

   Colocar el freno de mano cuando el tractor sea estacionado. 

   Realizar mantenimiento periódico adecuado del tractor. 

   Asegurarse de que el operario está formado y capacitado para 

cada tipo de trabajo. 

   Mantener a los niños alejados de la maquinaría agrícola. 

   Nunca llevar pasajeros en la cabina del tractor.  
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   No conducir sobre taludes: si el talud tiene un ángulo excesivo, 

puede que haya más peso en el lado de abajo del centro de 

gravedad, y el tractor podría volcar. 

 

7.4.- Operación de Canguro en Pendientes y Taludes 

   Verificar las condiciones del terreno y planificar el trabajo, 

tomando las debidas precauciones. 

   No aproximarse demasiado a zanjas, presas, pozos, esto puede 

hacer caer al tractor si se conduce demasiado cerca del borde. 

   No girar cuando se conduce demasiado deprisa. 

   No remolcar cargas pesadas por laderas o pendientes. 

   Mantener toda la atención en la conducción del tractor en todo 

momento, sobre todo cuando trabaje en suelos resbaladizos o con 

obstáculos. 

   Aplicar el bloqueo del diferencial ante un atasco, para permitir que 

una rueda patine y la otra no. Una vez superado el atasco deberá 

desbloquearse el diferencial eliminando de esta forma el sistema 

solidario de las ruedas traseras. 

   Aplicar el cerrojo de blocaje de los pedales de freno. Al tener el 

tractor frenos independientes, es preciso que una vez realizadas 

las tareas agrícolas para facilitar la maniobrabilidad del tractor, se 

coloque el cerrojo del bloqueo para que el frenado vuelva a ser 

uniforme sobre las ruedas traseras, y éstas no describan un giro 

rápido en caso de frenado imprevisto que podría producir el vuelco 

con facilidad. 

   Al circular por los muros de la camaronera, No conduzca muy 

cerca de la orilla del muro, especialmente en época de lluvias, el 

terreno puede estar flojo y puede ocasionar volcamientos. 

   Tenga especial precaución en las curvas. 
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   Si por el mismo muro viene otro vehículo en sentido contrario, 

busque la intersección de otro muro para aparcarse y dar paso al 

otro vehículo. 

   No trate de circular al mismo tiempo que otro vehículo por el 

mismo muro ya que los muros son angostos y esto aumentaría el 

riesgo de volcamientos. 

   No conduzca a exceso de velocidad. 

   Cuando estaciones el tractor en los muros de la camaronera, es 

obligatorio colocar el freno de mano. 

   Verifique periódicamente las condiciones mecánicas del vehículo, 

especialmente la dirección y los frenos y comunique al 

Departamento de Mantenimiento cualquier avería. 

   Uso obligatorio de protección auditiva. 

   La administración debe proveer la señalización adecuada en las 

vías de la camaronera, particularmente señales de advertencia en 

curvas, y disminución de la velocidad en tramos rectos, y verificar 

periódicamente su estado.  

 

 

 

7.5.- Instrucciones para Operación de Tractor de Oruga 

   Inspeccionar y verificar las condiciones mecánicas del tractor, 

frenos, dirección, orugas, para evitar accidentes. 

   No subir ni bajar del tractor cuando éste, esté en movimiento, el 

tractor no puede utilizarse como medio para transportar personas. 

   Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención 

(cabina, cinturón de seguridad o similar). 
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   Prohibido la presencia de trabajadores o terceros en el radio de 

acción de la máquina. 

   Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay 

que considerar las condiciones del terreno que pueden haber 

cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los 

frenos. 

   En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es 

necesario comprobar la tensión de estos cables para poder 

identificar la distancia mínima de seguridad.  

   Estas distancias de seguridad dependen de la tensión nominal de 

la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta. 

   No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto 

muerto. 

   Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o 

peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un señalista experto 

que lo guíe. 

   Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que 

estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo. 

   Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y 

señalizarse los recorridos de la obra. 

   Evitar desplazamientos del tractor en zonas a menos de 2 m del 

borde de coronación de taludes. 

   La tierra extraída de las excavaciones tiene que acopiarse como 

mínimo a medio metro del borde de coronación del talud y siempre 

en función de las características del terreno.  

   Uso obligatorio de protección auditiva. 
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7.6.- Equipo de Protección 

   Cinturón de Seguridad 

   Casco Protector de Cráneo 

   Mecanismo protector antivuelco para canguros 

   Guantes de Cuero 

   Protección Ocular – Gafas 

   Protección auditiva (Orejeras). 

 

Estas normas tienen como objetivo evitar los riesgos en la integridad 

física y salud de los trabajadores, evitar riesgos de atrapamiento por 

volcamientos de vehículos  y es obligación de todos los visitantes, 

conocerlas y respetarlas. 

El hacer caso omiso de estas instrucciones, libera a Naturisa S.A. de 

cualquier responsabilidad por accidentes, lesiones y pérdidas sufridas 

dentro de nuestras instalaciones. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  

RGP-B-01-19 Evaluación de Riesgos – Operador de Maquinaria  

RGP-B-01-20 Evaluación de Riesgos – Operador de Canguro 

RGP-B-01-33 Evaluación de Riesgos – Trabajador Acuícola 

IRG-017 Instrucciones de Seguridad y Precaución dentro de las 

Instalaciones de la Empresa para Conductores y Visitantes 
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1.-Antecedentes    

El riesgo de pisadas sobre objetos es la situación que se produce al 

presionar con el pie o pisar sobre objetos abandonados o semienterrados 

en el suelo o sobre  irregularidades del suelo pero que no originan caídas.  

Los trabajadores acuícolas que realizan sus actividades en el área 

de producción de la camaronera, están expuestos al riesgo de pisar objetos 

puntiagudos en el suelo de las piscinas y muros de la camaronera, debido 

a que, el suelo de las instalaciones del área de producción de la 

camaronera, 

os muros de las piscinas y las vías de acceso son de tierra sin 

pavimentar y además por ser áreas en que antiguamente existió manglares 

o áreas salitrosas, pueden haber restos de conchas filosas y otros objetos 

puntiagudos semienterrados.  

a gran cantidad de agua presente en los alrededores (piscinas, 

reservorios, drenaje y estero), hace que parte del suelo por donde caminan 

los trabajadores, sean húmedos y algunas partes sean fangosas, por lo que 

el riesgo de pisar objetos semienterrados aumenta. 

Los trabajadores acuícolas que deben realizar tareas de limpieza del 

suelo de las piscinas después de la cosecha y antes de la próxima siembra, 

muchas veces tienen que caminar sobre fango con el riesgo de pisar 
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conchas, caracoles, trozos de madera con clavos sobresalidos y ciertos 

peces muertos enterrados en el lodo que pueden tener espinas venenosas.  

a realización de tareas en horas de la noche y madrugada donde la 

falta de luz natural imposibilita la normal visibilidad de los trabajadores,  

también aumenta el riesgo de pisadas. 

Las lesiones derivadas de los accidentes relacionados a pisadas 

sobre objetos en la camaronera, pueden ir desde pequeñas heridas 

superficiales hasta heridas profundas con infecciones que ponen en riesgo 

la salud de los trabajadores. 

Este riesgo debe ser controlado y minimizado con la aplicación de 

las medidas preventivas recomendadas en este procedimiento. 

 

2.- Objetivo 

El objetivo de este procedimiento es establecer las medidas 

preventivas necesarias para minimizar el riesgo de accidentes relacionados 

a pisar objetos puntiagudos semienterrados o expuestos en la superficie de 

trabajo del área de producción de la camaronera. 

 

3.- Alcance  

Este Procedimiento es aplicable a todo el personal de trabajadores 

del área de producción de la camaronera, particularmente a los 

trabajadores acuícolas que realizan tareas de limpieza en el suelo de las 

piscinas, y a los trabajadores que realizan su trabajo en las piscinas. Aplica 

también a las instalaciones del área de producción de la camaronera. 

 

4.-Marco Legal 

   Constitución Política de la República,  2008, Art. 326, numeral 5. 
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   Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo (Ac.2393). 

   Código del Trabajo, Capítulo IV, De los riesgos del trabajo. 

 

5.- Responsables 

   Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud de 

la empresa, actualizar y mantener vigente este procedimiento. 

   Es responsabilidad y obligación de los trabajadores de la 

empresa, cumplir las disposiciones del presente procedimiento. 

   Es responsabilidad de los técnicos Jefes de  Área de la empresa 

cumplir y supervisar la aplicación de este procedimiento en las 

actividades de la empresa. 

   Es responsabilidad de la Gerencia General la aprobación del 

presente procedimiento y la provisión de los recursos y Equipos de 

protección personal necesarios. 

 

6.-Terminos y Definiciones 

Trabajador Acuícola.- Trabajador de campo que labora en el área 

de producción de la camaronera. 

Muro.- Dique artificial de tierra construido para conformar las piscinas de 

producción.  

Piscina de Producción.- Estanque de tierra lleno con agua del estero que 

se utiliza para la siembra y engorda de camarones. 

Limpieza de suelo de Piscina de Producción.- Tarea realizada por los 

trabajadores acuícolas que consiste en recoger y retirar manualmente las 

conchas, trozos de madera, plástico y otras impurezas del fondo de las 

piscinas después de la cosecha. Esto es importante pues, dichas 
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impurezas pueden convertirse en sustrato para otras plagas como 

mejillones y balanos. 

 

7.- Procedimiento de Prevención de Pisadas sobre objetos 

7.1.- Instrucciones para trabajo de limpieza del suelo de 

piscinas 

Al realizar la limpieza manual del suelo de las piscinas después de la 

cosecha y durante la preparación para el llenado, tomar las siguientes 

precauciones: 

   Nunca camine descalzo sobre el suelo de la piscina. Utilice 

calzado con suela resistente para caminar sobre el suelo seco de 

las piscinas. Si el suelo es fangoso, de poca profundidad utilizar 

botas de caucho. Si el suelo es profundo, más que 50 cm, utilizar 

zapatos de caucho, ajustados y bien sujetos. 

   Cuando tenga que caminar sobre suelo fangoso, es 

recomendable tantear con el pie antes de pisar firmemente. 

   Estar atento y observar los objetos visibles y semienterrados del 

suelo para evitar pisarlos. 

   Retire los objetos puntiagudos que observe a su paso sobre el 

suelo  para evitar que lesione a otro compañero, ejemplo trozos de 

madera con clavos sobresalidos. 

 

7.2.- Muros y vías de Acceso 

   Al caminar por los muros y vías transitables de la camaronera, 

observe las irregularidades del suelo y tenga cuidado al pisar, 

puede haber objetos puntiagudos semienterrados, como clavos, 

trozos de vidrio, piedras filosas, etc. 
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   En época de lluvias, tenga cuidado al caminar sobre baches o 

huecos llenos de agua en el camino, puede haber objetos 

puntiagudos en el fondo. 

 

7.3.- Área de Campamento y oficinas 

   Mantener orden y la limpieza en todo momento en pasillos y áreas 

de paso del campamento y oficinas  

   Eliminar cualquier objeto observado en el suelo. 

   Recoger y eliminar con rapidez las basuras y los desperdicios 

generados colocándolos en recipientes adecuados.  

   Depositar las basuras y desperdicios en recipientes adecuados. 

   Recoger toda la herramienta y el material al finalizar la jornada. 

   Cuando se realicen trabajos de mantenimiento en el campamento, 

señalizar la zona afectada para evitar el tránsito de personas hasta 

la definitiva limpieza del espacio afectado. 

   Si la iluminación es insuficiente, hacer uso de medios auxiliares y 

comunicar dicha situación a la administración para su corrección. 

 

 

7.4.- Equipos de Protección y Señalética 

   Botas de Caucho 

   Calzado de suela resistente 

   Peligro – Pisada sobre objetos 

   Cinta de Peligro 

   Riesgo de Caída a mismo nivel 
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La administración debe proveer la señalización adecuada en las vías 

de acceso y transito de la camaronera, particularmente señales de 

dirección y advertencia. 

Estas normas tienen como objetivo evitar los riesgos en la integridad 

física y salud de los trabajadores, evitar riesgos de atropello por vehículos 

y es obligación de todos los visitantes, conocerlas y respetarlas. 

El hacer caso omiso de estas instrucciones, libera a Naturisa S.A. de 

cualquier responsabilidad por accidentes, lesiones y pérdidas sufridas 

dentro de nuestras instalaciones. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

RGP-B-01-33 Evaluación de Riesgos – Trabajador Acuícola 
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ANEXO N° 30 

PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGO MECANICO: 

ATRAPAMIENTO ENTRE OBJETOS 
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1.-Antecedentes    

El riesgo de atrapamiento entre objetos y elementos en movimiento 

de motores y maquinarias utilizadas en el área de producción de la 

camaronera, se presenta particularmente en los puestos de trabajo de los 

operadores de bombas en las Estaciones de Bombeo y de los mecánicos 

en el área de mantenimiento de la camaronera. 

Los operadores de bombas están expuestos a este riesgo debido al 

hecho de que tienen que operar y controlar el funcionamiento de los 

motores y bombas de la Estación de Bombeo, los cuales cuentan con 

elementos en movimiento que generan el riesgo de atrapamiento de partes 

del cuerpo de los trabajadores. 

Durante el funcionamiento de los motores y bombas de la Estación 

de Bombeo, existe la posibilidad de que el eje de rotación o cardán, el eje 

de las bombas, las poleas y correas o bandas y otros elementos en 

movimiento expuestos, atrapen o enganchen la ropa o partes del cuerpo, 

especialmente las manos y lesionen al operador que se encuentre en las 

cercanías, .con consecuencias graves. 
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Para evitar consecuencias lamentables en la salud e integridad física 

de los trabajadores, este riesgo debe ser controlado y minimizado con la 

implementación de las medidas preventivas y correctivas recomendadas en 

este procedimiento. 

 

2.- Objetivo 

El objetivo de este procedimiento es establecer las medidas 

preventivas necesarias para minimizar el riesgo de atrapamiento del 

trabajador entre objetos y elementos en movimiento de motores y otros 

equipos en funcionamiento. 

 

3.- Alcance  

Este procedimiento es aplicable a las tareas de operación de la 

Estación de Bombeo y a las tareas de mantenimiento mecánico de motores, 

bombas  y otros equipos utilizados en el área de producción de la 

camaronera y aplica también a las instalaciones de estas áreas de trabajo 

de la camaronera. 

 

4.-Marco Legal 

   Constitución Política de la República,  2008, Art. 326, Núm. 5. 

   Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo (Ac.2393). 

   Código del Trabajo, Capítulo IV, De los riesgos del trabajo. 

 

5.- Responsables 

   Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud de 

la empresa, actualizar y mantener vigente este procedimiento. 
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   Es responsabilidad y obligación de los trabajadores de la 

empresa, cumplir las disposiciones del presente procedimiento. 

   Es responsabilidad de los técnicos Jefes de  Área de la empresa 

cumplir y supervisar la aplicación de este procedimiento en las 

actividades de la empresa. 

   Es responsabilidad de la Gerencia General la aprobación del 

presente procedimiento y la provisión de los recursos y Equipos de 

protección personal necesarios. 

 

6.-Terminos y Definiciones 

 

Estación de bombeo.-  Estructura de concreto y hierro que se levanta 

sobre el estero y sirve de base para los motores y bombas de succión 

utilizadas para llenar las piscinas en la camaronera. 

Correa.- o Banda de transmisión, es una cinta de material sintético y 

resistente empleado como elemento mecánico que efectúa 

la transmisión del movimiento entre dos poleas mediante las fuerzas de 

rozamiento..-  

Cardán.- Articulación empleada en mecánica para transmitir un movimiento 

de rotación en direcciones distintas. 

Guarda protectora.- Estructura de hierro instalada sobre el cardán o eje 

de transmisión de los motores de la Estación de Bombeo para proteger a 

los trabajadores del riesgo de atrapamiento. 

Polea.- Rueda metálica plana que gira sobre su eje y sirve para transmitir 

movimiento en un mecanismo por medio de una correa o banda. 

Mantenimiento mecánico.- Tareas de revisión, reemplazo y reparación de 

elementos averiados de motores y otros equipos. 

Operador.- Trabajador  capacitado y encargado de de manejar y controlar 

el funcionamiento de los equipos y maquinarias asignadas. 
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7.- Procedimiento de Prevención del Riesgo de Atrapamiento entre 

elementos en movimiento 

 

7.1.- Instrucciones para  Operadores y Mecánicos 

   Todas los elementos expuestos en movimiento, deben tener 

colocada una guarda protectora. 

   Verifique que el cardán de los motores tenga colocadas las 

respectivas guardas protectoras. 

   Inspeccione periódicamente la guarda protectora y verifique que 

está en buenas condiciones. 

   Use ropa ajustada al cuerpo. La ropa holgada puede engancharse 

entre piezas en movimiento. 

   Nunca realice labores de mantenimiento en motores u otra 

máquina en funcionamiento. 

   Obligatorio el uso de protección auditiva. 

   Tenga cuidado cuando controle el funcionamiento de los motores. 

   Verifique periódicamente las condiciones y comunique al 

Departamento de Mantenimiento cualquier avería. 

   Restringir el ingreso al área de motores en la Estación de Bombeo 

de personas ajenas a esta área. 

   En caso de visitas autorizadas a esta área (Inspectores, visitas de 

clientes, etc.), si los motores y bombas están en funcionamiento, 

instruya a las visitas sobre los riesgos y precauciones que deben 

tomar. 

 

7.2.- Equipos de Protección y Señalética 

   Protección Auditiva 
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   Riesgo de Caída a distinto nivel 

   Uso obligatorio de Protección Auditiva 

   Guarda protectora de piezas en movimiento 

   Baranda protectora de caídas 

Estas normas tienen como objetivo evitar los riesgos en la integridad 

física y salud de los trabajadores, evitar riesgos de atrapamiento por 

volcamientos de vehículos  y es obligación de todos los visitantes, 

conocerlas y respetarlas. 

El hacer caso omiso de estas instrucciones, libera a Naturisa S.A. de 

cualquier responsabilidad por accidentes, lesiones y pérdidas sufridas 

dentro de nuestras instalaciones. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

RGP-B-01-34 Evaluación de Riesgos – Operador de Bombas 

RGP-B-01-46 Evaluación de Riesgos – Mecánico 

RGP-B-01-47 Evaluación de Riesgos  - Asistente de Mecánico 
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