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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene por objetivo determinar  los factores de 
riesgo por actos y condiciones subestandar de las posibles causas de 
incidentes y accidentes, lo que ocasionaría lesiones corporales, daños 
psicológicos, enfermedades profesionales e inclusive la muerte por  el no 
cumplimiento de las normativas por parte del empresario y por ende el 
desconocimiento de los trabajadores, la metodología a utilizar es 
cualitativa, es documental y de campo con identificación de variables, árbol 
de problemas y encuestas, los resultados obtenidos no son satisfactorios, 
el personal en la evaluación demuestra poco conocimiento de las normas 
de Seguridad y Salud Ocupacional, basados en estos datos obtenidos, 
haremos la implementación de la matriz de riesgos laborales NTP 330 con  
un plan continúo de capacitación en Seguridad Industrial, Higiene y Salud 
Ocupacional a los trabajadores y funcionarios de la empresa, lo que 
ayudara a minimizar los riesgos a los que están expuestos los mismos.  
Todas las empresas deben cumplir con las normativas vigentes del país, 
estar continuamente en capacitación por que la tecnología avanza y los 
trabajadores deben estar acordes con ella. 
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ABSTRACT 
 

This research It aims to determine the risk factors for substandard of the 
possible causes of incidents and accident which could cause injuries, 
psychological damage, diseases related to work conditions, and even death 
due to the lack of compliance with the law on the side of the company owner, 
and, therefore, the ignorance of the workers on the subject. The 
methodology to be applied is qualitative, documentary, and field study with 
the identification of variables, troubleshooting, Ishikawa, and surveys; the 
results are not satisfactory, the staff displays little knowledge on safety 
requirements and work health, based on the gathered data, we will 
implement the matrix of occupational hazards NTP 330 with  a plan for 
continuing training on industrial safety, hygiene and work health for the 
workers of the company, which will help to minimize the risks to which they 
are exposed. All the companies must comply with the law of the country, 
and continue training and learning, because technology progresses and 
they must be up to date. 
 
  
KEY WORDS:  Incident, Accident, Injury, Psychological, Health, Safety, 

Industrial, Health, Occupational. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se desarrolla en la  Empresa Camaronera 

“CAMASANREY”, ubicada en la Parroquia de Puerto Bolívar de la ciudad 

de Machala, la cual es una empresa con pocos años en el mercado y está 

en constante crecimiento, dedicada a la producción, compra y venta de 

camarón, la cual cuenta con  piscinas camaroneras,  dentro y fuera del 

continente, planta de procesamiento  para descabezado del camarón y 

vehículos de transporte para la comercialización del mismo a otras 

ciudades del país. 

 

Se determinó  los factores de riesgo por actos y condiciones 

subestandar a través de  la accidentabilidad laboral en los puestos de 

trabajo, estos pueden ocurrir o no, pero el empresario no está en 

condiciones  de probar a la suerte por creer que no ocurrirá ningún 

accidente, ya que un accidente llega de manera inesperada, en otras 

ocasiones desconocemos el peligro por los que están expuestos, todas las 

personas pueden darse cuenta del riesgo, pero se necesita los 

conocimientos de un persona preparada en la temática para evaluar el tipo 

de riesgo a lo que están expuestos lo trabajadores. (Luna, 2012) 

 

En este contexto las actividades laborales deben realizarse previa 

capacitación de  Seguridad Industrial, Higiene y Salud Ocupacional, los 

accidentes laborales se constituyen uno de los problemas más serios en la 

salud a nivel nacional e internacional, por lo que se hace indispensable 

identificar los factores de riesgo que se relacionan con: condiciones 

inseguras, actos inseguros y los factores de riesgo, por lo que se hace 

indispensable buscar a personas o empresas dedicadas a este tipo de 

actividades para disminuir los accidentes y crear medidas de prevención. 

(scielo.isciii.es, 2012) 
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Se dialogara con sus representantes para instruir  y capacitar a los  

trabajador, para esto la empresa deben invertir y asignar el presupuestos 

necesarios para dar cumplimiento a lo que la ley estipula, por el bienestar 

de los trabajadores y el  rendimiento productivo, incrementar políticas de 

seguridad y salud ocupacional y un plan de capacitación en riesgos de 

trabajo para el personal de planta y administrativo, la empresa cuenta en 

su gran mayoría con  personal  de escasa formación educativa.  

 

 En la actualidad la Seguridad y Salud Ocupacional,  ocupa un lugar 

importante dentro de  las administraciones de las empresas, en beneficio 

del trabajador, por lo que recurrimos a la pirámide de Bird (2010), donde 

600 incidentes  pueden librar un accidente grave o mortal, esperamos que 

el presente trabajo, sea de gran ayuda para la actividad laboral y comercial. 

(Fornés, 2011) 

 

FIGURA Nº. 1 

PIRÁMIDE DE BIRD 

 
Fuente: Fornés 
Elaborado por: Ing. Com. Arias Chiriboga Héctor Arturo         

 

Delimitación del problema  

 

La investigación está dirigida a  las posibles causas de la 

accidentabilidad por los factores de riesgo de los trabajadores de la 

camaronera CAMASANREY por actos y condiciones subestandar, lo que 

podría ocasionar lesiones corporales, enfermedades profesionales e 

inclusive la muerte por  el no cumplimiento de las leyes y  normativas por 

Nivel 1:  Accidente Grave: Mortal o con 
Incpacidad permananete
Nivel 10:  Accidentes Serios: Con pérdidas de 
días.

Nivel  30:  Accidentes Leves: Sin pérdida de días 

Nivel 600:  Incidentes 

¿ ? Actos y/o condiciones Inseguras
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parte de los trabajadores, por lo que ponemos a consideración el cuadro 

del método simple para apreciar los niveles de riesgo de acuerdo a su 

posibilidad estimada y a sus consecuencias esperadas. (INSHT, 2016) 

 

TABLA Nº. 1  

NIVEL DE RIESGO (CONSECUENCIA) 
Probabilidad Ligeramente Dañino 

LD      
Dañino D Extremadamente 

Dañino            ED 

Baja B Riesgo trivial T Riesgo tolerable TO Riesgo Moderado 
MO 

Media M Riesgo tolerable TO Riesgo Moderado MO Riesgo importante I 

Alta A Riesgo Moderado MO 
 

Riesgo importante I Riesgo intolerable IN 

    * Los niveles de riesgo señalados en el cuadro forman la base para para mejorar los controles que existen o poner 

nuevos y las acciones a seguir para la mejora continua y la urgencia con la que se deben implantar. 
Fuente: INSHT 
Elaborado por: Ing. Com. Arias Chiriboga Héctor Arturo         

 

Formulación del problema 

 

Se plantea una interrogante, ¿disminuirán la accidentabilidad por actos 

y condiciones subestandar a los trabajadores de las piscinas  camaroneras 

de  la empresa Camaronera Camasanrey con la implementación de  una 

Matriz de riesgo socializándola con  plan continúo de capacitación en 

Seguridad Industrial, Higiene y Salud Ocupacional, para ser aplicado en el 

año 2017. 

 
FIGURA Nº.  2  

ÁRBOL DE PROBLEMAS CAUSA -EFECTO 

 
Fuente: Empresa Camasanrey 
Elaborado por: Ing. Com. Arias Chiriboga Héctor Arturo         

Árbol de problemas 

 

 

 

 

            EFECTOS 

 
          CAUSAS 

 

 

LA ACCIDENTABILIDAD POR ACTOS Y CONDICIONES SUBESTANDAR. 

Aumento de 

probabilidades 

de accidentes y 

enfermedades 

N o conocen 

los riesgos por 

puestos de 

trabajo 

No tiene un 

plan 

seguridad y 

salud laboral 

 

Sanciones y 

multas de los 

organismos 

de control 

Poca atención 

en 

capacitación 

por la  

gerencia 

 

Mala 

infraestructura 

 

Falta de 

implementación 

de la SST 

Identificación 

de los riesgos 

en los puestos 

de trabajo. 
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Son varias las causas que nos detalla el árbol de problemas para la 

incidencia de factores de riesgo por actos y condiciones subestandar, es 

de aquí que nace la necesidad de implantar la Matriz de Riesgo y  diseñar 

un plan de capacitación,  como el propósito minimizar los accidentes e 

incidentes laborales, ya que los administradores no han tomado conciencia 

de la importancia  de la seguridad y salud ocupacional en beneficio de los 

trabajadores y de la empresa, como se presenta en el CDIU. 

 
Según como se evidencia en el diagrama del árbol de problemas las 

causa están relacionadas con la no aplicación de las leyes y normativas de 

seguridad y salud ocupacional,  

 
Justificación 

 
El presente trabajo investigativo está enfocado a la realidad laboral de 

los trabajadores de la camaronera, para esta investigación disponemos de 

las normativas vigentes en seguridad y salud ocupacional, lo que nos 

proporciona  las herramientas adecuados para identificar y evaluar los 

riesgos de trabajo y la frecuencia de ocurrencia de los mismos, por lo que 

utilizaremos la tabla de frecuencia de riesgo, y podremos establecer las 

medidas correctivas, que nos ayuden a minimizar los accidentes, daños a 

los equipos  y al medio ambiente. 

 
Exposición: El nivel de exposición (NE9 es una medida de la frecuencia 

para determinar el riesgo del trabajador de acuerdo al tiempo de exposición 

al lugar de trabajo. (INSHT, www.insht.es, 2016). 

 

TABLA Nº. 2 

FRECUENCIA DE RIESGO 

Fuente: INSHT 
Elaborado por: Ing. Com. Arias Chiriboga Héctor Arturo         

Nivel de exposición NE Significado 

Continuada (EC)   4 Continuamente, varias veces en su jornada laboral con tiempo 
prolongado 

Frecuente (EF)   3 Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos. 

Ocasional  (EO)   2 Alguna vez en su jornada laboral y con período corto de tiempo. 

Esporádica (EE)   1 irregularmente 
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El gerente propietario, nos da la facilidad  de llevar la presente 

investigación en sus instalaciones, la seguridad y salud ocupacional 

representa una de las partes más importantes en la protección del personal 

y del medio ambiente de trabajo, desde la  promulgación, del Decreto 

Ejecutivo 2393 en el año 1998 por el Presidente León- Febres-Cordero 

Ribadeneyra, esta ley en la práctica no fue acatada por nuestros 

empresarios en su totalidad, pero en la actualidad los empresarios están 

creando una nueva cultura empresarial, enfocada en la seguridad laboral. 

 

Todo  esto nos lleva a decir que la implementación de nuestra propuesta 

de una matriz de riesgo laboral con  un plan continúo de capacitación en 

seguridad industrial, higiene y salud ocupacional a los trabajadores y 

personal administrativo de la empresa, será de mucho beneficio para 

empleados y empleadores quienes estarán en constante capacitación en 

temas de SISO, para  contrarrestar la responsabilidad social con las 

instituciones del estado que están inmersas en el tema, adaptando una 

cultura organizacional que vaya de la mano con la seguridad y la salud 

ocupacional.  

 

En el Ecuador son alarmantes las cifras por siniestro en el trabajo por la 

poca prevención y protección de los empleadores, lo que genera costos 

económicos al IESS. Las atenciones médicas por accidentes de trabajo 

variaron de 2.075 (enero 2014) a 3.612 (diciembre 2014), creciendo en 

74%.Con estos datos estadísticos nos da la perspectiva que en vez de 

disminuir los accidentes laborales estos se incrementan muy 

significativamente. (IESS, 2015). 

 

Según la OIT en el  2015 “Cada 15 segundos, un trabajador muere a 

causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, cada 15 

segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral, cada día mueren 

6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con 

el trabajo – más de 2,3 millones de muertes por año. Anualmente se dan 

más de 317 millones de accidentes en el trabajo”, (OIT, 2016). 



  Introducción 6 

 

Con estos datos de la OIT, el objeto de nuestra investigación va 

encaminado, a capacitar, concientizar, prevenir los accidentes laborales, , 

para de esta manera minimizar los riesgos que generan esta actividad con 

la contribución  de las encuestas, tendremos los datos que ayudaran a dar 

las recomendaciones, para que se puedan tomar las acciones correctivas, 

lo que nos ayudara a lograr  a minimizar los riesgos inherentes a sus 

labores y en el futuro  cualquier probabilidad que los trabajadores adquieran 

una enfermedad profesional.   

 

Objeto de estudio 

 

En el siguiente estudio nos enfocaremos en la accidentabilidad y la 

prevención de los riesgos laborales previo a su  la identificación  con el 

método NTP 330 del INSHT y la capacitación a los trabajadores en temas 

de Seguridad y Salud Ocupacional, riesgos que se dan por las condiciones 

de las instalaciones o por negligencia de los trabajadores en el 

cometimiento de sus labores. (De este análisis daremos las respectivas 

propuestas que sirvan para minimizar los accidentes laborales al personal 

y con el tiempo cualquier enfermedad profesional que podría presentarse a 

futuro a los trabajadores). 

 

Campo de acción o de investigación 

 

En el presente trabajo de  investigación nos enfocamos en los riesgos 

laborales a los que están expuestos los trabajadores de la empresa 

camaronera CAMASANREY,  con el fin de minimizar los factores de riesgo. 

 

Objetivo general 

 

Implantar una matriz de riesgo con   un plan continuo de capacitación 

en Seguridad y Salud Ocupacional lo que ayudara a identificar y minimizar 

los riesgos  laborales  en la empresa CAMASANREY. 

Objetivos específicos 



  Introducción 7 

 

   

Se propone los siguientes objetivos a la presente investigación: 

 

 Determinar los principales factores de riesgo en las actividades 

laborales y en las áreas de trabajo de la empresa. 

 Diseñar un Plan de Capacitación a los trabajadores en Seguridad 

Higiene Industrial y Salud ocupacional. 

 Implementar una matriz de riesgos laborales. 

 Determinar las medidas de control para minimizar la 

accidentabilidad en las labores. 

 

La novedad científica 

      

La Seguridad Industrial y Salud Ocupacional ha hecho y está haciendo 

un gran aporte tanto a las empresas como a su personal, ya que esta 

empresa no cuenta con políticas,  identificación de los riesgos por puestos 

de trabajo y otras disposiciones de la Seguridad y Salud Ocupacional, 

siempre en la Seguridad y Salud Ocupacional se están generado normas y 

leyes las cuales se van actualizando por los constantes cambios en la forma 

de producción de la empresas, las cuales deben estar siempre vigilantes 

de los cambios en la SSO para estar actualizados en las leyes y normativas. 

 

Con la implementación de la matriz de riesgo con un cronograma de 

capacitación continua, daremos una gran ayuda y un cambio sustancial en 

la forma de velar por la integridad física de los trabajadores y del desarrollo 

de la empresa, sabiendo que muchas empresas del sector están  

incumpliendo las leyes y normativas de la Seguridad y Salud Ocupacional, 

se podrá compartir esta información que tiene el interés de  salvaguardar 

la integridad física de los trabajadores, lo que ayudara a promover la 

Seguridad y Salud Ocupacional en  el sector de la parroquia de Puerto 

Bolívar del cantón Machala. 



   

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÒRICO 

 

El presente estudio se basa en las diferentes fuentes bibliográficas, 

calificadas como fuentes exclusiva para este tipo de investigación, las 

cuales nos ayudaran para desarrollar los capítulos, se tomaran las leyes, 

normativas referentes al Seguridad y Salud Ocupacional, haciendo énfasis 

en los actos y condiciones subestandar, da las cuales sacaremos los 

criterios más importantes, que nos permita ver un mejor entendimiento del 

tema, basado en la opinión de los expertos y que los pondremos en el 

presente trabajo investigativo. 

 

1.1 Teorías generales 

 

1.1.1. Marco teórico 

 

1.1.1.1 Definición  de accidente de trabajo 

 

           Según  Luna Rosauro (2012) un accidente laboral es todo daño que el 

trabajador adolezca en el momento o a consecuencia de su trabajo que 

realiza a cuenta ajena, este concepto narra que  tanto  las dolencias que 

suceden en el lugar de trabajo como las producidas en el regreso habitual 

del trabajador entre su residencia y el lugar de labores. 

 

     Otro autor como Cobos Díaz (2014),  lo define de la siguiente manera: 

La lesión a consecuencia del trabajo como la lesión corporal que  sufre el 

trabajador en el momento o a consecuencia de sus labores que realiza a 

cuenta ajena. Es un acontecimiento anormal, no previsto ni deseado, que 

se muestra de forma tosca e inesperada, generalmente es inevitable y 

detiene la continuidad de las labores y puede causar daños físicos a las 

personas. 
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1.1.1.2  Definición de Riesgo 

 

“Riesgo en el trabajo es posibilidad de que los trabajadores sufran una 

determinada lesión derivado de su actividad laboral, no implica que se 

genere, sencillamente que en una situaciones de riesgo en la que está 

comprometido el trabajador, cualquiera de ellas le pueda causar lesiones a 

su salud”. ( Luna Rosauro, 2012). 

 

Según Manuel Cobos (2014): Es la probabilidad de que un trabajador 

padezca una determinada lesión derivada de sus labores, para describir un 

riesgo desde una visión de su   gravedad, se estimara conjuntamente la 

posibilidad de que se produzca la lesión y la rigurosidad del mismo. 

 

1.1.1.3 Definición de Prevención 

 

Se determina como prevención  el grupo  de actividades o reglas  

adoptadas o pronosticadas en todos los ciclos de la  actividad laboral de la 

empresa con el propósito de eludir y   minimizar los riesgos producidos en 

el trabajo. ( Cobos Díaz, 2014). 

 

1.1.2      Marco Legal 

 

En cuanto a leyes y normativas que se relacionan con la investigación  

tenemos las relacionadas a la SST. 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador en su Sección 

tercera, articulo 326 numeral 5 y 6  establece “Toda persona tendrá derecho 

a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar””. (Asamblea 

Nacional del Ecuador , 2008). 

 

     Según la OIT, en el C187 - Convenio sobre el marco promocional para 

la seguridad y salud en el trabajo, 2006 en su Objetivo II, articulo 2 numeral 
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1 y 2 dice “ Todos los Miembros que ratifiquen el presente Convenio 

deberán promover la mejora constante de la SST con el fin de prevenir las 

lesiones, enfermedades y muertes ocasionadas por el trabajo mediante el 

desarrollo de una política, un sistema y un programa nacionales, en 

consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de 

trabajadores.” (OIT, 2016). 

      

MEDIDAS DE PREVENCIÓN: “Las acciones que se adoptan con el fin de 

evitar o disminuir riesgos suscitados en el trabajo, dirigidas a prevenir la 

salud de los trabajadores contra las situaciones de trabajo que ocasionan 

daños que son el resultado y tengan  relación o suceden durante la 

realización de sus labores, esta  implementación constituye un compromiso 

y obligación de parte de los empleadores”. (Desición 584 Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2016). 

 

     Según el Título VII DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL 

TRABAJO en su artículo 155   Lineamientos de política.- “El Seguro General 

de Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al empleador mediante 

programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, y acciones 

de reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y (IESS, 

2016). 

 

     Decreto Ejecutivo 2393 reglamento de Seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio Ambiente, este Reglamento, se 

aplican a la  actividad laboral en las empresas y en todo centro de trabajo, 

su objetivo principal es la prevención, para la disminución o eliminación de 

los riesgos del trabajo y un mejor ambiente laboral. 

 

Resolución Nº. 172 El Consejo Superior del IESS, en su título cuarto de 

las organizaciones de prevención de riesgos. 

 

  La Resolución C.D. 513 indica en su art. Del 51 al 54, que el Seguro 

General de Riesgos del Trabajo salvaguarda al trabajador y empleador 



    Marco teórico  11 

 

 

mediante programas de prevención de riesgos, acciones, priorizar la 

actividad preventiva de acuerdo al grado de riesgo del lugar de trabajo, 

principios de la acción de prevención, evaluación de Factor de Riesgo, el 

art. 55 dice que las empresas deben  activar  mecanismos de Prevención 

de Riesgos del Trabajo  Acuerdo Ministerial 220. Guía para elaboración de 

Reglamentos Internos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

1.2   Teorías sustantiva 

      

La reducción de la accidentabilidad y enfermedades profesionales  con 

llevan a un análisis,  identificación y evaluación de los riesgos en los 

puestos de trabajo, lo que constituirá una fuente global de información a los 

trabajadores, lo que servirá como inicio para las medidas preventivas, para 

la identificación de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores  

se aplican  técnicas cualitativas y cuantitativas y lo principal la norma 

técnica NTP 330 que es un sistema simplificado de evaluación de los 

riesgos en los puestos de trabajo.  . (Logroño Bolaños, 2011). 

      

Los procesos de producción  demandan de la fuerza laboral tanto en 

empresas de productos elaborados como en las de agricultura, en la que 

los trabajadores están expuestos  a formas diferentes de riesgos, en estos 

procesos de producción intervienen variados procesos para el cultivo y 

postcocecha lo que amerita a identificar los riesgos en cada una de las 

labores, ya que los trabajadores tienen que realizar diferentes labores en 

un día, por lo que lo recomendable es utilizar la matriz NTP 330 y con estos 

resultados proponer las acciones correctivas. (Gordón Sánchez, 2016). 

      

Para recopilar la información de los factores de riesgo en las áreas y 

puestos de trabajo  dar las recomendaciones adecuadas, se utilizara la 

matriz NTP 330  la que nos dará el nivel de riesgo y la intervención 

recomendad ante el factor de riesgo expuesto, lo cual ayudara para hacer 

la planificación adecuada para corregir mejorar, adoptar medidas de control 

o no intervenir, siempre será de ayuda la implementación de la matriz de 
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riesgo  tendremos los datos de   estimación del riesgo, nivel de intervención 

y la identificación correcta de cada a riesgo en la empresa (Portilla 

Montesdeoca, 2014). 

          . 

1.3 Referentes empíricos 

      

El presente artículo es el resultado de las deliberaciones en torno a los 

factores concluyentes del estrés y la buena vida laboral, todo dentro del 

marco de la buena competencia. Desde un enfoque empírico-analista, se 

dirige la investigación con un estudio de caso que trata de descubrir, la 

estructura, dimensiones y experiencias de las empresas, los estudios 

realizados muestran que no hay una apreciación clara del estrés que se 

puede generar a las personas en los puestos de trabajo, por otra parte se 

nota que están asociados a las condiciones de trabajo, salud, que generan 

tensión y presión. (Murillo Bautista, 2016). 

 

     El interés de ofrecer al personal capacitación y responder en forma 

oportuna  ante posibles emergencias o desastre que se puedan suscitar en 

los lugares de trabajo, la prioridad está en fortalecer la preparación con el 

fin de tener una respuesta inmediata a todo nivel del personal, en virtud de 

que existen estudios  documentados que en algunos países el personal no 

suele estar preparado para responder  ante accidentes masivos por falta 

de conocimiento, planes de contingencia y recursos económicos. (Loría 

Castellanos, Hernandez Olivas, Franco Bey, Ochoa Avila, & Sánchez 

Badillo, 2016). 

 

    La encuesta referente a  las condiciones laborales de los trabajadores, 

nos da un referente de las condiciones de las empresas  y sus puestos de 

trabajo, con el ánimo de constatar su situación respecto a las condiciones 

laborales  y la apreciación de  los riesgos y la prevención que tienen que 

emplear las empresas con sus trabajadores, teniendo como meta las 

empresas de eliminar los riesgos o minimizarlos, de tal manera  que se dé 
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una garantía  al trabajador al realizar su trabajo ya que esta es la finalidad 

de la prevención de riesgos laborales. (Junta de Castilla y de León, 2013). 

 

     El presente trabajo determinara las estadísticas por ausentismo laboral 

por accidentes laborales y los gastos que estos generan a las empresas, 

tomando como base las estadísticas del IESS, teniendo como causas de 

ausentismo laboral como problemas familiares, malos procedimientos 

laborales que generan accidentes, teniendo como dato importante el monto 

económico que genera la siniestralidad laboral, además esto representa un 

gran daño en la persona en lo corporal como psicológico, en la familia y 

empresa, de ahí la importancia de la prevención en riesgos laborales. (Díaz 

Torres, 2016) 

 

  

 



   

 

 

 
  

CAPÌTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 
2.1      Metodología 

 

     La presente investigación hará el uso de una metodología descriptiva 

estadística o de campo, con procedimientos, técnicas, métodos cualitativos 

para la consecución de los objetivos porque su propósito es analizar la 

accidentabilidad por la no aplicación de normativas de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la empresa. 

 

2.2      Métodos 

  

2.2.1   Método Cualitativo 

 

     La presente investigación, tratara en forma minuciosa, reportes de 

accidentes, ausentismo laboral, situaciones de comportamiento del 

personal que se manifiestan de acuerdo a sus actividades, para de esta 

forma tomar los datos que nos ayudara a visualizar los incidentes y 

accidentes más recurrentes, con la que corroboramos los resultados en el 

análisis cualitativo en el CDIU. 

 

2.2.2   Método Reflexivo 

    

Se utilizara el presente método para analizar lo investigado con 

detenimiento y no dar criterio apresurado.  

 

Estadístico: Se lo utilizará para la tabulación de la información obtenida 

en las  encuestas y elaborar los gráficos correspondientes de acuerdo al 

porcentaje de cada pregunta. 
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Documentación Bibliográfica 

 

     La toma de la información  de la empresa fue en el propio lugar de 

labores, en cada área de trabajo se tomó los datos correspondientes, 

realizando entrevistas y encuestas con el personal. 

 

La variable cualitativa de los riesgos 

 

Nos ayudara con la recolección de datos para probar nuestra hipótesis 

con fundamento en la recolección de datos numéricos que son el resultado 

de mediciones  y que serán analizadas mediante métodos estadísticos, lo 

que establecer el comportamiento y probar la teoría planteadas.  

 

La  matriz  NTP 330 del INSHT para la estimación cualitativa de riesgos, 

recomendada por el Ministerio de Trabajo. 

 

2.3 Hipótesis 

 

El problema planteado es: Se minimizaran los accidentes laborales con 

la implementación de la Matriz de Riesgos NTP 330 del INSHT y la 

capacitación continua en Seguridad y Salud Ocupacional a los trabajadores 

de la empresa camaronera CAMASANREY.  

 

2.4 Universo y muestra 

 

Universo.- La empresa CAMASANREY cuenta con 42 trabajadores de 

planta y se incrementa por   época de cosecha o descabezado del camarón 

en unas 25 personas, esta empresa se dedica también a comprar camarón 

razón por la cual el incremento de personal es de dos días a la semana, 

distribuidas en diferentes labores dentro del continente y fuera del 

continente, esta será el universo a analizar, en la que se va a desarrollar la 

presente  investigación. 
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TABLA Nº. 3 

POBLACIÓN DE TRABAJADORES 

CARGO # PERSONAS SEXO 
      M                            F 

Directivos/administrativos 6 3 3 

Choferes 5 5 0 

             Conserje  1 1 0 

Trabajadores de la camaronera 29  27 2 

Bodeguero 1 1 0 

Eventuales 25  5 20 

Total 67 25 42 
Fuente: Departamento de Talento Humano Empresa CAMANSANREY 
Elaborado por: Ing. Com. Arias Chiriboga Héctor Arturo 
 

 

Muestra 

 

Para nuestra investigación se tomara como muestra a todo el personal 

de planta, que está repartido en personal administrativo, choferes y 

trabajadores de las piscinas camaroneras que dan un total de 67 personas. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra utilizaremos  la siguiente fórmula: 

 

𝑵𝝈𝟐𝒁𝟐

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝝈𝟐𝒁𝟐
 

 

Donde: 

 

 n = el tamaño de la muestra. 

 N = tamaño de la población.  

 𝜎 = Desviación estándar de la población, generalmente cuando no  

tiene su valor, se puede utilizar un valor fijo de 0,5. 

 Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor fijo 

que, si no se tiene su valor, se lo saca en relación al 95% de 

confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% 

de confianza equivale 2,58, valor que queda a juicio del 

investigador. 

 e = Límite aceptable de error muestral que, normalmente cuando 

no se tiene su valor, se puede utilizar un valor que varía entre el 
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1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a juicio del encuestador. 

(Suarez & Tapia, 2016). 

 

 

 

 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 
TABLA Nº.  4 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de análisis 

Factores de 
riesgo 

Riesgos 
Físicos 
Mecánicos 
Químicos 
Biológicos 
Psicosociales 
Ergonómicos 

Matriz Triple Criterio 
Encuestas 

Trabajadores de las 
piscinas 
camaroneras 
 

Fuente: Matriz y encuesta de Empresa CAMANSANREY 
Elaborado por: Ing. Com. Arias Chiriboga Héctor Arturo 

 

2.5.1 Categoría 

 

Dentro de las dimensiones especificamos los factores de riesgo que 

están en toda la actividad laboral de la empresa. 

 

2.5.2 Dimensiones 

 

En las dimensiones se especifican cada uno de los factores de riesgo a 

los que están expuestos los trabajadores. 

 

2.5.3 Instrumentos 

 

Como instrumento utilizaremos la matriz de triple criterio del Ministerio 

de Trabajo y  encuestas al personal la que nos ayudara a cualificar el riesgo 

y determinar la prioridad de la gestión. 

2.5.4 Unidad de Análisis 

 

 

𝒏 =
𝟔𝟕(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)𝟐

(𝟔𝟕 − 𝟏)(𝟎. 𝟎𝟗)𝟐 + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)𝟐
 

𝒏 = 43 
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Como unidad de análisis queda especificado que se toman a los 

trabajadores de las piscinas de camarón de la empresa camaronera 

Camasanrey. 

  

2.6      Gestión de datos 

 

La recolección  de los datos fue de fuentes primarias, de los documentos 

entregados por el gerente de la empresa, la identificación de los factores 

de riesgo con la matriz NTP 330, la observación a las instalaciones y las 

encuestas realizadas al personal de la camaronera, las que nos dieron la 

real situación de la empresa en cuanto se refiere a la aplicación de las 

normativas de seguridad y salud ocupacional. 

 

2.7      Criterios éticos de la investigación 

   

Este trabajo investigativo se realizó con la autorización del gerente 

propietario, y se socializo con los trabajadores en qué consistía nuestra 

labor y para que requeríamos de su opinión,  y que la información que nos 

proporcionan en las encuestas son confidenciales para evitar cualquier mal 

entendido sobre sus conocimientos en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, además no habrá ningún cuestionamiento a la persona que 

no desea contestar  la encuesta, se les comunico que la información será 

para mejorar las labores en la empresa. 

 

La presente investigación involucra al personal administrativo como de 

trabajadores del área de producción por lo que se establece una reserva 

de los nombres de los encuestados, por cuanto el personal  tiene poco 

conocimiento  de la seguridad y Salud Ocupacional, esta información será 

de mucha ayuda para la tabulación de datos  y saber los conocimientos de 

los trabajadores en lo que tiene que ver con la Seguridad y Salud 

Ocupacional, información que ayudara a la planificación de un programa de 

capacitación y a la implantación de una matriz de riesgo. 



   

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1   Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

Como antecedentes tenemos que en el año 2015 se registraron 11 

accidentes laborales, que se presentaron de la siguiente manera: cuatro 

cortados en la limpieza de la camaronera y siete golpeados al caerse de la 

compuerta durante la cosecha. Explicaremos los problemas que se 

generan por la no correcta aplicación de las leyes y normas de Seguridad 

y Salud Ocupacional en base a la Matriz de Riesgos y las Encuestas al 

personal, para lo cual exponemos el cuadro del personal expuesto a los 

riesgos en su lugar de trabajo donde encontramos que el personal que 

labora en el área de las piscinas de camarón constituyen el 76 %  del 

personal. Los datos de desconocimiento de la seguridad y salud 

ocupacional nos dan un 93%, el personal desconoce los factores de riesgo 

a los que está expuesto en sus labores. Los niveles de riesgos importantes  

en el área de producción son dos y los moderados ocho. Otro valor 

significativo de los riesgos es el del área de seguridad donde tenemos dos 

importantes y ocho moderados.  

 

Diagnostico  

 

La empresa es nivel de riesgo moderado 

 

 Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas, las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en  un periodo determinado 

 Cuando el riesgo moderado se asocia con consecuencias 

extremadamente dañinas, se precisará una acción    posterior para 
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establecer con mayor precisión, la probabilidad de daño como base 

para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control 

 

TABLA Nº. 5 

NIVEL DE RIESGO 

 
Fuente: Investigaciones directa  
Elaborado por: Ing. Com. Arias Chiriboga Héctor Arturo 

 

3.1.1. Diagnostico o estudio de campo 

 

3.1.2   Análisis e interpretación de resultados 

  

Aplicamos la Matriz de Riesgo NTP 330 donde se muestran los 

resultados más significativos para realizar la propuesta de esta 

investigación, donde tenemos como riesgos importantes presentes en las 

áreas de producción y de seguridad, por el uso de armas de fuego y por el 

auge delincuencial en el archipiélago de Jambeli, además que los choferes 

que deben trasladarse a Guayaquil con el producto están propensos a 

choques.  

 

     Para identificar los riesgos se aplicó la matriz de riesgo NTP 330, se 

elabora un cronograma de capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional, 

lo cual nos ayudara a minimizar los riesgos a los  que están expuestos en 

cada área de labores más el aporte económico de la gerencia para dotar al 

EMPRESA CAMARONERA CAMASANREY. 

   

NIVEL DE RIESGO 

Fecha: 16-sep-15   
Realizado por: Ing. Héctor Arias  

 
CLASE DE 

RIESGO CANTIDAD FRECUENCIA 

 IMPORTANTE 4 12% 

 MODERADO 30 88% 

 INTOLERABLE 0  0% 

 TOTAL 34 100% 
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personal de la logística necesaria para sus actividades laborales ayudara a 

precautelar su integridad física y emocional.  

 

La falta de entrenamiento provoca que el personal haga sus labores sin 

el debido conocimiento y sin los equipos de protección adecuados a sus 

labores y desconozcan en que los ayuda el aplicar las normativas de SSO, 

la gerencia debe intervenir económicamente en capacitación, adecuación 

de instalaciones, EPP adecuados a  cada actividad laboral que se suscita, 

si no podrían ocurrir accidentes e  inspecciones del Ministerio del Trabajo 

y estaría supeditado a multas y sanciones por incumplimiento a leyes 

dispuestas para salvaguardar la integridad del trabajador, Matriz NTP 

(Anexos) 

 

 

3.1.3 Resultados de las preguntas de la encuesta 

 

En este literal se analizó, se tabulo y se interpretaron los resultados que 

se obtuvieron a través de las encuestas realizadas a los trabajadores de la 

empresa camaronera CAMASANREY, preguntas que se detallan a 

continuación. 

TABLA  Nº. 6 

CONSOLIDADO DE ENCUESTAS 

PREGUNTAS 
SI NO 

# % # % 

1.- ¿Usted ha recibido capacitación en Seguridad y Salud 
Ocupacionl? 3 7 40 93 

2.- ¿Conoce los riesgos a los que usted está expuesto en su área de 
labores? 32 74 11 26 

3.- ¿Sabe usted que son actos y condiciones subestandar? 0 0 43 100 

4.- ¿Cree usted que los equipos de protección que utiliza son los 
adecuados? 10 23 33 73 

5.- ¿Cuándo ingreso a laborar recibió el chequeo médico 
correspondiente? 4 9 39 81 

6.- ¿En los meses del año en curso ha sufrido algún incidente o 
accidente laboral? 12 28 31 72 

7.- ¿Conoce usted si son reportados los accidentes de trabajo al IESS? 10 23 33 77 

8.- ¿Después de su jornada laboral, presenta cansancio físico y mental? 25 58 18 42 

9.- ¿Le gustaría asistir a curso de seguridad y salud ocupacional? 41 95 2 5 

10.- Cree que le seria de mucha ayuda lo aprendido en la capacitación 
para sus labores diarias? 41 95 1 5 

Fuente: Encuestas al personal de  la empresa CAMASANREY 
Elaborado por: Ing. Com. Arias Chiriboga Héctor Arturo 
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Análisis general: De la aplicación de la encuesta se determina que un 

71% aproximadamente no tienen conocimientos de lo que significa 

Seguridad y salud ocupacional, como se puede apreciar en la tabla de 

datos de las encuestas, lo que nos lleva a implementar un plan de capación 

integral, en el que debe contener algunos temas como: Verificación de los 

Requisitos Técnicos Legales, elaboración del Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, Capacitación de leyes y normativas de SST  y otros 

temas, los datos de tabulación de las preguntas en forma individuales se 

encuentran en (Anexo 2). 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1   Contrastación empírica 

 

Todas las empresas desarrollan muchas actividades diferentes en el área 

productiva, pero no todas le han dado la debida importancia a la Seguridad 

y Salud Ocupacional, es por este motivo que nuestro trabajo investigativo 

va direccionado a la capacitación, esta es  una empresa nueva pero tiene 

muchas deficiencias en cuanto a la aplicación de leyes y normativas de 

SSO, por eso hemos buscado dos tesis con referencia  investigativa 

relacionada a nuestro tema en los repositorio de la Universidad de 

Guayaquil, que se detallan a continuación. 

 

Tesis: Diagnóstico de normas de seguridad y salud en el trabajo e 

implementación del reglamento de seguridad y salud en el trabajo en la 

empresa Mirrorteck INDUSTRIES S.A. (Romero Albán Ángela) 

 

La cual resume que la  Seguridad  Industrial y la Salud Ocupacional 

constituye la base de la presente investigación, con la finalidad  de exponer 

el análisis del problema hallado, la empresa MIRRORTECK INDUSTRIES 

S.A.,  al no contar con un modelo de Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, propone como solución  un plan de capacitación a los 

trabajadores de la empresa. (Romero Alban, 2014) 

 

Tesis: Como inciden los factores de riesgos en la accidentabilidad de 

los trabajadores  de la empresa de servicios hoteleros RAVCORP S.A. y 

propuesta diseño de un plan de prevención y capacitación de riesgos 

laborales. (Morales Román Guillermo) 
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     El cual resume: El presente estudio, tiene como objetivo general 

demostrar como inciden los factores de riesgos en la accidentabilidad de la 

Empresa de Servicios Hoteleros RAVCORP S.A, se  revisaron  las 

encuesta encontrándose problemas como: alto números de accidentes, 

desconocimiento de los riesgos a los que están expuestos, falta de 

capacitación, se plantea una propuesta a la solución de los mismos, 

mediante la realización  de un cronograma en el que  se estipula diseñar 

un plan para los riesgos, seguido de capacitaciones al personal. (Morales 

Román, 2014) 

 

4.2 Limitaciones 

 

     La presente investigación es novedosa en la empresa va direccionada 

a la accidentabilidad por la falta de  capacitación del personal, la novedad 

radica que a pesar que la Seguridad y Salud Ocupacional tienen muchos 

años de vigencia, la empresa no aplica las normativas  y no tiene en 

capacitación al personal hoy en día no es una opción sino una necesidad 

la capacitación de los trabajadores en el mundo, esta tiene el objetivo de 

dar conocimientos en seguridad y salud ocupacional que le ayudaran a 

evitar accidentes y conocer los riesgos a los que está expuesto. (www.fiso-

web.org, 2013). 

 

4.3 Líneas de investigación 

 

El resultado de este  trabajo es importante para futuras investigaciones, 

porque en este tipo de empresas la rotación de personal es constante, lo 

que indica que se debe capacitar a los nuevos trabajadores y tener un plan 

de capacitación, teniendo en cuenta que el personal de trabajadores no 

termino la educación secundaria, por lo se propone adicionar mejor 

estabilidad laboral  que ayudara a un mejor rendimiento en sus labores para 

poder aplicar el nivel de intervención correspondiente, , realizando una 

vigilancia para comprobar que los trabajadores den cumplimiento a las 

normas de SSO. 
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4.4 Aspectos relevantes 

 

       Lo relevante de esta investigación es la propuesta  de la implantación 

de la Matriz de riesgos NTP 330  con  un plan continuo de capacitación en 

Seguridad Industrial, Higiene y Salud Ocupacional,  para la camaronera 

CAMASANREY con la cual se identificaran los riesgos en las áreas de 

trabajo  a los que están expuestos los trabajadores,  la diferencia con los 

referentes empíricos radica en que todas las capacitaciones serán 

documentadas y legalizadas,  los trabajadores dejaran constancia 

mediante firma de acta con lo cual la empresa tendrá la evidencia 

respectiva de su proceso de cambio hacia la aplicación de la seguridad y 

salud ocupacional.    

   

 



   

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1. Plan de capacitación e implantación de matriz de riesgos. 

 

La implementación de una Matriz de riesgo acompañada de  un plan 

continúo de capacitación en Seguridad Industrial, Higiene y Salud 

Ocupacional a los trabajadores y funcionarios de la empresa. 

 

Antecedentes 

 

     El desarrollo de la implementación de la Matriz de Riesgo NTP 330 

Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente mediante un 

plan de capacitación, se basa en los resultados obtenidos que dan la 

identificación de los riesgos  a los que están expuestos los trabajadores 

como posiciones forzadas, temperatura elevada, iluminación insuficiente, 

trabajo nocturno, amenaza delincuencial como los más importantes, a todo 

esto influye la  poca capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional   de 

los trabajadores de la empresa camaronera, , lo que nos ayudara a tener 

resultados acordes a la realidad de la empresa. Ver Cuadro de capacitación 

según  plan de capacitación de la Matriz NTP 330 en Anexos 



   

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

1. La empresa no ha realizado las debidas investigaciones para 

identificar los riesgos existentes en las áreas de trabajo, tampoco se 

ha preocupado de la capacitación del personal en el tema de la 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

2. El índice de estimación del riesgo en la presente investigación es 

Moderado en un 88% y los riesgos moderados en un 12%.lo que nos 

permite evaluar los correctivo necesarios, justificar su intervención y 

su rentabilidad.  

Incluir riesgos importantes 

3. Esta investigación permite identificar los factores de riesgos en las 

áreas de trabajo, aplicando la matriz de riesgos laborales NTP 330, 

lo que nos ayudara a identificar los riesgos existentes en las labores 

de los trabajadores y la estimación del riesgo.  

4. Las instalaciones tienen deficiencias de infraestructura tanto en 

oficina como en las camaroneras lo que no permite que los 

trabajadores desarrollen sus labores en un buen ambiente laboral. 

5. No llevan un registro ordenado de la documentación del personal en: 

hoja de vida, ficha médica, registro de accidentes, mantenimiento de 

vehículos. 

6. Los turnos de rotación tanto de la seguridad como del personal de 

producción son muy prolongados. 

7. De toda la investigación realizada, uno de los factores esenciales es 

la urgente capacitación al personal en Seguridad y salud 

ocupacional, tener un identificado los factores de riesgos por áreas 
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de trabajo, dar mayor énfasis en la seguridad del trabajador 

aplicando las leyes vigentes, lo que ayudara a precautelar la 

integridad física de estos. 

Poner una conclusión personal del investigador. 

 

6.2   Recomendaciones 

 

1. Realizar y dar seguimiento al plan de capacitación al personal, para 

que los trabajadores logren obtener los conocimientos necesarios 

para realizar sus labores apegadas a las normativas de Seguridad y 

Salud Ocupacional  

2. Implementar un plan de inspecciones de seguridad, de acuerdo a la 

ley y que los responsables sean los miembros del Comité SST 

3. Dotar al personal de los equipos de protección personal de acuerdo 

a las normas establecidas firma de recibí conforme. 

4. Entregar al personal el manual de SST y dejar firmada acta de 

entrega recepción del documento con el trabajador. 

5. En las actividades de identificación de condiciones y actos 

subestandar, que originan los riesgos se debe aplicar la Matriz de 

Riesgos Laborales NTP 330 para corregir y adoptar las medidas de 

control para minimizar el riesgo. (www.insht.es, 2015) 

 
TABLA Nº. 7 

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES NTP 330  INSHT 

 
Fuente: INSHT 
Elaborado por: Ing. Com. Arias Chiriboga Héctor Arturo 

N° FECHA AREA 

PROCESO/ 
ACTIVIDAD O 

CARGO 

  

DESCRIPCION DE LA 
EVIDENCIA 

TIPOS DE 
RIESGOS 

FACTOR DE RIESGO 

METODO NTP 330 

ESTIMAC
IÓN DEL 
RIESGO 

NIVEL DE 
INTERVENCION EVIDENCIA 

N
IV

E
L

 D
E

 

D
E

F
IC

IE
N

C
IA

 

(N
D

) 

N
IV

E
L

 D
E

 

E
X

P
O

S
IC

IO
N

 

 (
N

E
) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A

D
 

 (
N

P
 =

 N
D

 X
 N

E
 

) 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 

 (
N

C
) 

N
IV

E
L

 D
E

 

R
IE

S
G

O
  

 (
N

C
) 

1 9/9/16 
AREA 
ADMINISTRATI
VA 

AREA 
ADMINISTRATIVA  

CABLES CONEXION 
ELECTRICA Y 

DATOS EN EL PISO 
MECANICO 

caída de personas al 
mismo nivel,  

2 4 8 10 80 
III 

(MODER
ADO) 

Mejorar si es 
posible. Sería 
conveniente 
justificar la 
intervención y su 
rentabilidad 

2 9/9/16 
AREA DE  

 PRODUCCION 

 
 
 
 
(Piscinas) 

 

  

 

frio leve 

FISICO temperatura baja;  2 2 4 10 40 
III 

(MODER
ADO) 

Mejorar si es 
posible. Sería 
conveniente 
justificar la 
intervención y su 
rentabilidad 

3 9/9/16 
AREA DE 

PRODUCCION 

(Piscinas) 
 
  

 

cansancio, dolores 
musculares 

ERGONOMI
CO 

Posición forzada (de 
pie, sentada, cuclillas, 

rodillas, encorvada, 
acostada);  

2 3 6 25 150 
II 

(IMPORT
ANTE) 

Corregir y adoptar 
medidas de 
control 

4 9/9/16 
AREA DE 

SEGURIDAD 
(Piscinas) 

 
alteraciones en: la 
vida social, dormir 

PSICOSOCI
AL 

trabajo nocturno;  2 2 4 25 100 
II 

(IMPORT
ANTE) 

Corregir y 
adoptar medidas 

de control 

 



   

 

 

  

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

CAMASANREY: Camaronera Sánchez Reyes. 

 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

 

SIHSO: Seguridad Industrial, higiene y salud ocupacional. 

 

SSO: Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

TIC: Tecnologías de la información y la comunicación. 
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ANEXO Nº. 1 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

CAMARONERA CAMASANREY 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

 MAESTRÍA EN SEGURIDAD, HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL 

 
ENCUESTA AL PERSONAL DE LA EMPRESA CAMARONERA 

CAMASANREY 
 
 

El objetivo de la presente encuesta es conocer su participación en las 
actividades programas de salud ocupacional organizadas en su 
Empresa 
 
1 – ¿Usted ha recibido capacitación en Seguridad y Salud  

ocupacional? 

 
2. - ¿Conoce los riesgos a los que usted está expuesto en su área 

de trabajo? 

 
3.-  ¿Sabe usted que son actos y condiciones subestandar? 

 
4.-  ¿Cree usted que los equipos de protección que utiliza son los 
adecuados? 

 
5.-  ¿Cuándo ingreso a laborar recibió el chequeo médico 
correspondiente? 

 
6.- ¿En los meses del año en curso ha sufrido algún incidente o 
accidente laboral? 

 
7.- ¿Conoce usted si son reportados los accidentes de trabajo al 
IESS? 

 
8.- ¿Después de su jornada laboral, presenta cansancio físico y 
mental? 

 
9.- ¿Le gustaría asistir a curso de seguridad y salud ocupacional? 

 
10.- ¿Cree que le seria de mucha ayuda lo aprendido en la 
capacitación para sus labores diarias? 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Com. Arias Chiriboga Héctor Arturo 

 

 

 SI  NO 

 

 SI  NO 

 

 SI  NO 

 

 SI  NO 

 

 SI  NO 

 

 SI  NO 

 

 SI  NO 

 

 SI  NO 

 

 SI  NO 

 

 SI  NO 
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ANEXO Nº.  2 

RESULTADO DE ENCUESTAS 

 

 

 Análisis e interpretación: Solo el porcentaje del 7% nos indica que 

tiene algo de conocimiento en SSO, por lo que es indispensable la 

participación del personal en la capacitación. 

 

Análisis e interpretación: Cerca de dos tercios de los consultados 

aseveran que conocen los riesgos de sus labores por los años de 

experiencia laboral, no por capacitación en SSO. 

 

Análisis e interpretación: La totalidad de los trabajadores desconoce que 

son las condiciones y actos subestandar, por lo que están expuestos a 

provocar o sufrir accidentes. 

7%

93%

1.- ¿Usted a recibido capacitación en 
Seguridad y Salud Ocupacional? 

si

no

74%

26%

2.-¿Conoce los riesgos a los que usted 
está expuesto en su área de labores?

si

no

0%

100%

3.-¿Sabe usted que son actos y 
condiciones subestandar?

si

no
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Análisis e interpretación: La pregunta se hiso a ver que algunos 

trabajadores no usan los EPP y responden sin conocimiento del buen uso 

de los EPP.  

 

Análisis e interpretación: Se hiso notar que el personal administrativo y 

unos choferes recibió el chequeo médico correspondiente, por lo que sebe 

hacer énfasis en la importancia del chequeo a todo el personal. 

 

Análisis e interpretación: Se debe hacer énfasis en los reportes de 

accidentabilidad, los que más están expuestos son los trabajadores de la 

camaronera. 

23%

77%

4.- ¿Cree usted que los equipos de 
protección que utiliza son los 

adecuados?

si
no

9%

81%

5.- ¿Cuándo ingreso a laborar, recibió 
el chequeo médico correspondiente?

si

no

12%

72%

6.- ¿En los meses del año en curso ha 
sufrido algún incidente o accidente 

laboral?

si

no
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Análisis e interpretación: La mayor parte del personal desconoce de los 

reportes, por lo que se sugiere que exista una cultura estadística e 

informativa al personal, 

 

Análisis e interpretación: Podemos apreciar que casi la mitad del 

personal presenta cansancio, esto es más recurrente en tiempo de cosecha 

o embarque del camarón en los camiones para la venta. 

 

Análisis e interpretación: El interés por estar capacitado en SSO, 

es casi total, por lo que nuestra propuesta es aplicable. 

23%

77%

7.- ¿Conoce usted si son reportados 
los accidentes de trabajo al IESS?

si

no

58%

42%

8.- ¿Después de su jornada laboral, 
presenta cansancio físico y mental?

si

no

95%

5%

9.- ¿Le gustaría asistir a curso de 
seguridad y salud ocupacional?

si

no
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Análisis e interpretación: El personal es consciente de la ayuda que 

significa la capacitación y que será beneficiosa tanto para trabajadores 

como para la empresa. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Com. Arias Chiriboga Héctor Arturo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95%

5%

10.- Cree que le seria de mucha 
ayuda lo aprendido en la 

capacitación para sus labores 
diarias?

si

no
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ANEXO Nº.  3 

MATRIZ 3 X 3 INSHT 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Com. Arias Chiriboga Héctor Arturo 
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ANEXO Nº.  4 

PLAN DE CAPACITACIÓN DE SGDDT 

Fuente: Matriz de riesgo NTP 330 

Elaborado por: Ing. Com. Arias Chiriboga Héctor Arturo 
  

CRONOGRAMA 

DE 

CAPACITACIÓN  

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO 

PLAN DE CAPACITACION DE SGSST 

CODIGO: 

REVISION: 

FECHA REV. 

REGISTRO: 

FECHA INFORME: 

No

. 
Clasificación 

temas de 

competencias/co

nocimientos 

AÑO 2015 TEMAS DIRIGIDO A 

#
 P

A
R

T
. 

H
O

R
A

S
 

P
L

A
N

E
A

D
A

S
 

1 
Conocimiento 

Seguridad 

Industrial 
8/01/2017  

Política de Seguridad y Salud de los trabajadores de la 

empresa 

Todo el 

personal 
40 1 

9 

Adiestramiento 

y entrenamiento 
Seguridad 

Industrial 
9/02/2017  Manejo seguro de equipos de protección personal. 

Todo el 

personal 
40 2 

10 

Adiestramiento 

y entrenamiento 
Seguridad 

Industrial 
10/03/2017  Plan de Emergencias  y evacuación  

Todo el 

personal 
40 4 

11 

Adiestramiento 

y entrenamiento 
Seguridad 

Industrial 
12/04/2017 Condiciones y Actos subestandar 

Todo el 

personal 
40 6 

12 

Conocimiento Salud 

ocupacional 
28/05/2017 Conformación del comité de SST 

Todo el 

personal 
40 6 

13 

Adiestramiento 

y entrenamiento 
Seguridad 

Industrial 
06/06/2017 Brigada contra incendios Brigadistas 4 9 

  

  
  07/07/2017 Identificación de Riesgos por Áreas  

Todo el 

personal 
40 9 

13 

Adiestramiento 

y entrenamiento Seguridad 

Industrial 
08/08/2017 Elaboración de la matriz de riesgos en las áreas de trabajo 

Responsable. 

SST. 
5 9 

14 

Adiestramiento 

y entrenamiento Seguridad 

Industrial 
08/09/2017 

Capacitación de brigadas contra incendios (incluyendo 

coordinadores de evacuación) 
Brigadistas 10 8 

14 
Conocimiento 

Seguridad 

Industrial 
17/10/2017 Indicadores de gestión SST. 

Responsable. 

SST. 
1 8 

15 
Conocimiento 

Seguridad 

Industrial 
27/11/2017 Decreto ejecutivo 2393 

Todo el 

personal 
40 3 

  Elaborado por: Ing. Hector Arias   Aprobado por: Ing. José Reyes       

 

Fecha de 

Elaboración 24/09/2016 
 Fecha de aprobación: 
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