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PRÓLOGO 

 

Este trabajo esta enfocado en los problemas más comunes que se 

encuentran en el ambiente de trabajo en la empresa Industrial Pesquera Santa 

Priscila – Río Taura, ya sean estos generados por ignorancia de los 

trabajadores o negligencia de los patronos. 

 

Este trabajo se lo realizo en la empresa Industrial Pesquera Santa Priscila 

– Río Taura, ubicada en la Parroquia Taura del Cantón Naranjal de la Provincia 

del Guayas. En el Capitulo I se describe todo lo referente al estudio a realizar, 

antecedentes de la empresa, justificativos del estudio, marco teórico, objetivos, 

metodología y marco legal. 

 

En el  Capítulo II se describe todo lo referente a lo que se dedica la 

empresa, datos generales, ubicación, organización, productos, recursos 

productivos y procesos productivos, cabe recalcar que se trata de ser lo más 

explicito posible en cuanto a la presentación de la empresa. 

 

En el Capítulo III se describe la situación actual de la empresa, en lo que 

respecta a factores de riesgos, es decir que se estudió los distintos riesgos que 

tiene la empresa, evaluándolos por medio de la aplicación del método Fine y 

Panorama de Factores de Riesgo,  para llegar a determinar la priorización de 

los problemas de los distintos factores de riesgos que tiene la empresa. 

 

En base a esto e puede determinar los diferentes problemas que tiene la 

empresa para de esta manera dar las recomendaciones necesarias del caso. 

 

En el Capítulo IV  consiste en darle solución a los problemas encontrados 

en la empresa, cuya atenuación involucra costos que serán detallados para 

conocer el costo total de la inversión de esta propuesta. 

Se tomarán los riesgos que se encuentran detallados en la tabla de 

Panorama de Factores de Riesgos, y se tomarán los riesgos que tienen mayor 



Grado de Peligrosidad, considerando a los riesgos muy altos a los que se 

desea tratarlos, reducirlos o eliminarlos. 

Se habla sobre los aspectos legales para la implementación del proyecto 

y se describe toda la inversión que la empresa debe realizar para la 

implementación de la propuesta. 

 

Se dan las conclusiones y recomendaciones  del proyecto. 

 

Todo este trabajo se lo realizo dentro del marco legal que existe a nivel de 

leyes en el Estado Ecuatoriano, para que se cumpla por parte de los patronos y 

los trabajadores de la empresa y así poder ser más competitivos. 
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RESUMEN 

 

TEMA:  “Evaluación de Riesgos y Consecuencias e Implementac ión de 
Técnicas de Control en Industrial Pesquera Santa Pr iscila - Rio Taura” 

AUTOR: Rodolfo Douglas Regalado Vásquez 

 

El objetivo de este proyecto es establecer las condiciones de trabajo 
necesarias para laborar en la empresa Industrial Pesquera Santa Priscila Rio 
Taura para garantizar el bienestar de los trabajadores. Para el desarrollo de 
este proyecto se realizo una minuciosa investigación en la finca, conversando 
con los obreros y observando sus hábitos de trabajos y así determinando los 
distintos riesgos que existen en la empresa, además se contó con datos 
proporcionados por la Administración, por el Jefe  Recursos Humanos y por el 
Gerente de Producción, la cual fue muy importante para la elaboración de este 
proyecto. Una vez realizada la investigación de riesgos que hay en la empresa 
se determina que hay problemas como Riesgos Físicos en la actividad de 
transferencia y en el campamento en general, en la cual las personas que 
habitan están expuestas a ese ambiente de trabajo las 24 horas del día, 
Riesgos biológicos y químicos en Laboratorios, etc. Las cuales afectan a las 
personas que laboran de una ú otra manera en el proceso productivo de la 
empresa. Con estos problemas tan importantes a considerar, la empresa es un 
lugar donde los trabajadores corren un alto riesgo de contraer enfermedades 
profesionales y accidentes los cuales ocasionarán gastos a la empresa por 
pagos de indemnización a los trabajadores. Una vez determinados los 
problemas que tiene la empresa se sugiere la creación del Departamento de 
Seguridad Industrial y dotar al personal con los equipos de protección individual 
para que estén protegidos de los distintos riesgos existentes, también se 
sugiere la capacitación de los trabajadores de forma continua, se cuantificó la 
inversión que la empresa tiene que realizar para la elaboración de este 
proyecto. Se considera que la Seguridad Industrial es de vital importancia ya 



que ahorraría a la empresa los pagos por indemnización a los empleados  y 
multas por parte del Estado Ecuatoriano. 

 

 

----------------------------------------------                    ------------------------------------ 

Rodolfo Douglas Regalado Vásquez                 Ing. Ind. Enrique Aguilar  

             AUTOR                                                           DIRECTOR 

 

 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1     ANTECEDENTES 

 

Hace 5000 años nació la acuicultura, esta fue exclusivamente amigable u 

orgánica, pero, desde 1900 a 1945 pasa al estado de Transición, es decir de 

orgánica pasa a utilizar parte de antibióticos, pero, de 1946 al 2000 la 

acuicultura es convencional, con antibióticos. Suficiente fue que la acuacultura 

a nivel mundial experimentara una fuerte infestación patológica para darse 

cuenta que es mejor trabajar con el sistema Amigable, es a partir del año 2000 

donde se da importancia a los sistemas integrados de Bioseguridad, esto 

marca la diferencia de la nueva era de la Acuicultura. 

 

En la década del 60, Ecuador inicia la acuicultura, esta arranca con la cría 

del camarón, pero, desde 1.985, con ideas propias, otros empresarios 

ecuatorianos inician la piscicultura, especialmente con la cría de tilapias rojas, 

siendo la granja acuícola Río Taura, la pionera en esta actividad.  En la 

actualidad, la cría del camarón ocupa 220.000 has y la cría de tilapia 3.500 has, 

esta ultima experimenta lento crecimiento. (1) 

 



Las exportaciones tanto de tilapia roja como de camarón, están 

respaldadas con un buen sistema de control de calidad, aprobadas por parte de 

la FDA (agencia para la administración de drogas y alimentos de los E.E.U.U); 

así como el cumplimiento de las normas de control HACCP (norma de calidad 

en alimentos) y las establecidas en los sistemas ISO 9000 (norma de calidad). 
 (1) (Cámara Nacional de Acuacultura, 2.008).  

1.2.     JUSTIFICATIVOS  

1.2.1.  Justificación 

 

En la actualidad, tanto la Comunidad Económica Europea, como la FDA 

(agencia para la administración de drogas y alimentos de los EE.UU.) de 

Estados Unidos de Norte América, Japón, Australia, Canadá y otros países, 

son exigentes en cuanto a la calidad de los productos, son exigentes en el 

manejo y conservación del medio ambiente, de la calidad del agua, suelo y 

aire, son exigentes en la bioseguridad del hombre, sugieren que es necesario 

una explotación racional con visión sostenible, por lo tanto, toda investigación 

científica dirigida a esta implementación contribuirá a mejorar los estándares de 

calidad total de la granja acuícola Río Taura.  

          La investigación permitirá demostrar los problemas que se pueden 

generar por los factores de riesgos que no estén minimizados, no existe una 

evaluación aplicada con ninguna metodología para la evaluación de los riesgos.  

La empresa podrá contar con una estructura consistente en el sistema de 

seguridad integral haciéndola mas eficiente y eficaz durante el desarrollo del 

proceso productivo. 

La Finca obtendrá una situación inicial en lo referente a seguridad 

industrial y para luego minimizar los riesgos existentes en la fuente, medio 

ambiente o personal en general. 

         La importancia de este trabajo se encaja con la bioseguridad del 

empleado y la empresa en general, creando culturas de prevención de riesgos, 

aplicando diferentes metodologías, las cuales van a permitir alcanzar objetivos 

claros en busca de un bien corporativo    

 



 

1.2.2.  Delimitación 

           El presente estudio esta establecido en la empresa Industrial Pesquera 

Santa Priscila específicamente en la división de policultivos de camarón y 

tilapia da la Finca Río Taura, en las áreas de estaciones de bombeo, taller 

mecánico, laboratorios, piscinas y campamento en general.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3      OBJETIVOS 

1.3.1   Objetivo General 

 

Los planes de bioseguridad de la tilapiera Río Taura, requieren del 

estudio interdisciplinario de las áreas manejables como; estaciones de bombeo, 

estanques de cría y manejo de la tilapia, áreas de insumos, mecánica, salud y 

seguridad al personal, todo bajo un entorno sostenible, lo cual nos permite 

identificar y evaluar los factores de riesgos del trabajo y así poder evitar o 

minimizar riesgos de accidentes y enfermedades de la finca en general.  

 

  

1.3.2   Objetivos Específicos 

 

- Identificar los puntos críticos de Bioseguridad, y factores de riesgos por 

cada área del proceso. 

 

- Identificar las áreas más vulnerables. 

 

- Presentar planes de educación en bioseguridad y Seguridad Industrial. 

 

- Implementar y presentar un plan integral de riesgos y bioseguridad 

 

- Recomendar posibles soluciones a los riesgos de mayor incidencia luego 

de una evaluación. 

 

 

 

 

 

 

1.4     METODOLOGÍA 

 

 Para llegar a una investigación más analítica y así conocer la situación 

general de la empresa se obtendrá información utilizando la siguiente 



metodología, la cual servirá de apoyo para la investigación, desarrollo y 

culminación del presente trabajo: 

• Investigación de datos por medio de las entrevistas de campo y 

observaciones. 

•  Recolección y tabulación de información general de la empresa. 

• Realizar un estudio para identificar cuáles son las causas o factores de 

los riesgos, este estudio se lo realizara mediante al análisis de todo el proceso 

productivo de la tilapia. 

•  Se aplicara el método W. Fine para realizar un panorama de riesgos de 

la situación actual de los factores y riesgos más importantes, y así dar 

recomendaciones para reducir o eliminar los riesgos. 

• Investigación de datos por medio de las entrevistas de campo y 

observaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5     Marco Teórico 

 

La Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en los últimos 3 años ha sido 

una preocupación en la alta Gerencia en todo el Grupo Santa Priscila, debido a 

las Certificaciones Nacionales e Internacionales que requiere la empresa para 



poder seguir en el mercado, por estas necesidades se quiere implementar 

sistemas de gestión que aplicados van ayudar a bajar significativamente el 

índice de accidentes y mitigar los riesgos.  La investigación se centrara en los 

estudios del Método W. Fine, Método Gretener, en los cuales saldrán 

resultados muy importantes para la investigación. 

 

Entre las herramientas a utilizar tenemos: 

� Método Gretener para el estudio de incendios. 

� Método W. Fine 

� Mapas de Riesgos 

� Panoramas de Riesgos. 

 

1.5.1    PANORAMA DE RIESGO (2): 

 

Es el reconocimiento pormenorizado de los factores de riesgos a que están 

expuestos los distintos grupos de trabajadores en una empresa especifica, 

determinando en éste los efectos que pueden ocasionar a la salud de los 

trabajadores y la estructura organizacional y productiva de la empresa. 

 

Es una técnica utilizada para describir las condiciones laborales y 

ambientales en que se encuentran los trabajadores de una empresa, donde el 

objetivo principal es realizar una evaluación diagnostica de la situación de la 

empresa a través de la identificación y localización de los factores de riesgos 

existentes.  
 

(2) Tesis 3768 – Universidad de Guayaquil – Faculta d de Ingeniería Industrial - 2008 

Los resultados se recopilan en un documento básico que permite 

reconocer y valorar los diferentes agentes con el fin de establecer prioridades 

preventivas y correctivas que conlleven a mejorar la calidad de vida. 

 

CARACTERISTICAS 

 

Un panorama de riesgo debe cumplir con lo siguiente: 

Partir del proceso, oficio y operación productiva que se realiza. 



Lograr un análisis global del ambiente de trabajo involucrando entre otros 

aspectos los técnicos, los organizacionales y de salud. 

La información del panorama debe actualizarse permanentemente, por lo tanto 

su recolección debe ser sistemática y permanente. 

Permite evaluar las consecuencias y efectos, más probables del programa de 

prevención en función de las prioridades resultantes en el diagnostico que se 

establezca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2   MÉTODO FINE (3): Es un método sencillo que permite establecer 

prioridades entre las distintas situaciones de riesgo en función del peligro 

causado. 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD – GP 

 

GP= C x P x E 

C: Consecuencia 

P: Probabilidad 

E: Exposición 

 



Consecuencias.-  Los resultados más probables de un riesgo laboral 

debido al factor que se estudia, incluyendo desgracias personales y daños 

materiales. 

 

Probabilidad.- Probabilidad de que una vez presentada la situación de 

riesgo, los acontecimientos de la secuencia completa del accidente se sucede 

en el tiempo, originando accidente y consecuencia. 

 

Exposición.- Frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, 

siendo tal el primer acontecimiento indeseado que iniciara la secuencia del 

accidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(3) UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. FACULTAD DE ING. INDU STRIAL.  DIPLOMADO DE SEGURIDAD, HIGIENE 

Y SALUD OCUPACIONAL.  

CUADRO N° 1 

ESCALAS PARA LA VALORACIÓN DE FACTORES DE RIESGO QU E 

GENERAN ACCIDENTES DE TRABAJO 

VALOR CONSECUENCIAS (*) 

10 Muerte y/o daños mayores a 400 millones de pesos **  

6 Lesiones incapacitantes permanentes y/o daños entre 40 y 399 

millones de pesos 

4 Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños hasta 

39 millones de pesos 

1 Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños 



daños económicos. 

VALOR PROBABILIDAD 

10 Es el resultado más probable y esperado si la situación de 

riesgo tiene lugar 

7 Es completamente posible, nada extraño. Tiene una 

probabilidad de actualización del 50% 

4 Seria una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de 

actualización del 20% 

1 Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo 

pero es concebible. Probabilidad del 5% 

VALOR EXPOSICIÓN 

10 La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces 

al día 

6 Frecuentemente una vez al día 

2 Ocasionalmente o una vez por semana 

1 Remotamente posible 

Elaborado por: Ing. Enrique Aguilar 
Fuente: Folleto de Universidad de Guayaquil – Facul tad de Ingeniería Industrial – Diplomado de Segurid ad, 
Higiene y Salud Ocupacional. 
 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE PELIGROSIDAD (GP) 

 

           BAJO                  MEDIO             ALTO 

       

  1                         300                     600                  1000  

 

 

 

GRADO DE REPERCUSIÓN – GR 

 

(GR)= GP x FP 

GR: Grado de Repercusión 



GP: Grado de Peligrosidad 

FP: Factor de Ponderación 

 

                             # Trabajadores Expuest os 

% Expuestos =  * 100% 

 # Total Trabajadores 

 

 

PORCENTAJE DE EXPUESTO FACTOR DE PONDERACIÓN 

1 – 20 % 1 

21 - 40 % 2 

41 – 60 % 3 

61 – 80 % 4 

81 – 100 % 5 

 

 

 

   

 

 INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE REPERCUSIÓN (GR) 

 

           BAJO                  MEDIO             ALTO 

       

  1                        1500                    3000                 5000  

 

 

1.5.3  MÉTODO GRETENER (4): 

 

          Es un método que estudia sobre las posibilidades de evaluar 

matemáticamente el riesgo de incendio de las construcciones industriales y de 

los grandes edificios. 

 



Es un método que permite evaluar cuantitativamente el riesgo de 

incendio, tanto en construcciones industriales como en establecimientos 

públicos densamente ocupados; siendo posiblemente el más conocido y 

aplicado en España. 

 

El método se refiere al conjunto de edificios o partes del edificio que 

constituyen compartimentos cortafuegos separados de manera adecuada. 

 

El método parte del cálculo del riesgo potencial de incendio (B), que es la 

relación entre los riesgos potenciales presentes, debidos al edificio y al 

contenido (P) y los medios de protección presente (M). 

 

B = P/M 

 

 
 

 

 

 

 

(4) UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. FACULTAD DE ING. INDU STRIAL.  DIPLOMADO DE SEGURIDAD, HIGIENE 

Y SALUD OCUPACIONAL 

Se calcula el riesgo de incendio efectivo ® para el compartimento 

cortafuego más grande o más peligroso del edificio, siendo su valor 

 
.  

 

R = B.A        Siendo el factor (A) el peligro de activación 

 

Se fija un riesgo de incendio aceptado (Ru), partiendo de un riesgo normal 

corregido por medio de un factor que tenga en cuenta el mayor o menor peligro 

para las personas. 

 

La valoración del nivel de seguridad contra incendios se hace por 

comparación del riesgo de incendio efectivo con el riesgo de incendio 



aceptado, obteniendo el factor de seguridad contra el incendio (y), el cual se 

expresa de tal forma que: 

 

y = Ru / R 

 

La seguridad contra incendios es suficiente si las necesidades de 

seguridad seleccionadas se adaptan a los objetivos de protección y, con ello y 

≥  1. 

 

La seguridad contra incendios es insuficiente si y < 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4  MAPA DE RIESGOS (5):  

 

          Es un método utilizado para permitir el conocimiento sistemático y 

actualizable sobre los riesgos laborales a los que están expuestos los 

trabajadores. 

 

Según estas hipótesis podemos describir varios criterios, que nos permita 

a corto o largo plazo la prevención de accidentes, como: 

 

� Extensión de los factores de riesgos 

� Gravedad del riesgo 

� Eliminabilidad del riesgo  

� Costo social de los daños 



� Costos y tiempos de realización de intervención sobre las 

condiciones de trabajo. 

 

Para la construcción de un mapa de riesgo, es indispensable recoger y 

gestionar gran cantidad de información, la misma que debe ser utilizada 

también para la difusión y conocimiento de las situaciones de riesgo.  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) www.riesgoslaborables.com 

1.6    Marco Legal 

 

      Este estudio se basa en el conocimiento actualizado de la Legislación 

Nacional, que permite percibir, estudiar, analizar y aplicar el alcance y 

contenido de las disposiciones y normas en la prevención de la Salud, 

Seguridad e Higiene Ambiental en relación a los Riesgos Laborales y 

Reglamentos vigentes en cuanto a las disposiciones legales y técnicas que 

son: 

� Constitución Política 

� Código de trabajo 

� Código de Salud 

� Reglamento para el funcionamiento de los Servicios Médicos de la 

empresa. 



� Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393 Registro oficial 

Nº 565 del 17 de Noviembre de 1986. 

� Resolución Nº 741 Reglamento General del Seguro de Riesgos del 

Trabajo. Del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

� Reglamento Andino de Seguridad Industrial e Higiene en el trabajo 

Resolución 957. 

� Reglamentos del Código de Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

LA EMPRESA 

 

2.1.    DATOS GENERALES 

 

Industrial Pesquera Santa Priscila es una industria que procesa camarón 
y pescado de exportación. 

 



Industria Pesquera Santa Priscila inició sus actividades en el año de 1973 

como productora empacadora y exportadora de camarón, con una 

infraestructura inicial de 90 hectáreas de película de agua, en las cuales están 

localizadas las camaroneras y es donde se desarrolla la cría del camarón, en la 

actualidad pasó a ser una empresa importante en la producción pesquera, 

impulsada por la confianza de clientes internos como externos, ahora con más 

de 6.000 hectáreas. 

 

 La empresa industrial pesquera “Santa Priscila” ub icada 
actualmente en el Km. 5 ½ vía a Daule frente a  la empresa Intaco, consta 
con un promedio de 800 trabajadores repartidos en d os turnos rotativos 
de 12 horas cada uno su actividad es el procesamien to del  camarón y de 
la tilapia, además posee fincas de policultivos com o son las fincas de 
Taura y de Churute.  

 

Durante ese período fue fortalecida con la creación de varias divisiones 

complementarias como por ejemplo: planta de balanceado, laboratorios, salas 

de maduración, planta de empaque y exportaciones; logrando de esta manera, 

distribuir en forma óptima los costos de producción y procesamiento. A partir 

del año 1996, se desarrolló una nueva línea de producción de tilapia roja. 

 

 

 

PISCINAS DE CAMARONERAS Y TILAPIERAS. 

 

 

 

 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA. 

 



 

 

 

La empacadora de camarón y tilapia, cuenta con una b uena estructura de equipos 

y máquinas que hacen posible el procesamiento del p roducto; ágil, de buena calidad 

empleando para el efecto procedimientos de controle s sucesivos y técnicas del proceso.  

 

La implementación de formularios y guías de control  numeradas, sirven para 

conocer al detalle el estado y clasificación del pr oducto en cada etapa de proceso; desde 

la recepción del producto hasta el desembarque.  

 

2.1.1.  Ubicación  

 

La granja Río Taura se encuentra ubicada entre la coordenadas 
geográficas Latitud Sur 2º 23’ 11” y Longitud Este 79º 47’ 16,72”, pertenece a la 
parroquia Taura del cantón Naranjal, y pertenece al bosque tropical húmedo, la 
precipitación es de 1800 mm anuales  y temperatura media anual es  24.5 
grados centígrados, factor que favorece al crecimiento de la tilapia.  

  

2.1.2   Organización  

 

La granja acuícola Río Taura, lugar donde se desarrollara el presente 
trabajo, es una División de la Empresa Industrial Pesquera Santa Priscila, la 
misma que agrupa una serie de empresas acuícolas y agrícolas, dedicada a 
esta actividad por más de 25 años. 

 

 En la finca de policultivos Río Taura, en donde se va a realizar la 

investigación cuenta exactamente con 183 trabajadores, mas 10 personas que 

prestan servicios de Seguridad Física. 



 

 

En la granja acuícola Río Taura, trabaja un personal multidisciplinario, el 
mismo que está compuesto de; Biólogos, Acuicultores, Laboratorista, 
Contadores, mecánicos, jornaleros, etc., cuya función es dedicarse 
exclusivamente a alcanzar las mejores producciones y rendimientos por 
hectárea con el menor costo, sin embargo, los planes de Bioseguridad tienen 
poca implementación, esto ocurre por falta de especialistas. Los planes de 
implementación y bioseguridad no solo son supervisados por el Instituto 
Nacional de Pesca (INP), Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, sino también por las certificadoras internacionales. 

 

2.1.3.  Productos. 

 

VARIEDADES DE PRODUCTOS QUE PROCESA LA EMPRESA. 

 

                                    
Camarón entero (Pennaeus Vanamei)                Tilapia Chitralada (Oreochromis niloticus) 

 

Se utiliza además mano de obra calificada, material es e insumos de primera 

calidad.  

 

La empresa posee una gran variedad de productos que  en su mayoría son para 

exportación.  

 

En la finca Rió Taura donde se realiza el presente estudio los productos que se 

procesa son los siguientes:  

 

1.- Camarón  

2.- Tilapia, ya sea esta roja, negra y Chitralada.  

 

Estos productos como son la Tilapia y el camarón so n enviados por medio de 

capsulas a las distintas plantas procesadoras.  



 

2.2     Recursos Productivos 

 

La empresa cuenta con un gran número de recursos pr oductivos como son 

maquinaría pesada como son 2 tractores, 2 retro esc avadoras, 1  moto niveladora, 

además cuenta con 10 canguros, 5 camiones, también cuenta con estaciones de bombeo 

con 14  motores de 20 Pulgadas.  

 

Todos aquellos recursos intervienen de una ú otra m anera en el proceso 

productivo de la cría de la tilapia y el camarón.  

 

2.3     Procesos Productivos   

 

En la finca Río Taura se realizan dos procesos prod uctivos, los cuales son el de la 

cría de la Tilapia y la cría del camarón.  

 

El proceso productivo para la tilapia es el siguien te:  

 

1. Reproductores  

2. Laboratorio de Alevines  

3. Piscina de pré engorde  

4. Piscinas de Engorde  

 

El Proceso productivo para el camarón es el siguien te:  

 

1. Pre engorde  

2. Siembra  

3. Engorde  

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1.     FACTORES DE RIESGO 



3.1.1   MEZCLA BALANCEADO CON HORMONAS. 

 

El proceso de mezcla de balanceado para peces con hormonas, se 

realiza en un cuarto oscuro ya que así lo pide las especificaciones técnicas de 

la hormona, lo cual produce que se encierre un olor desagradable en dicho 

cuarto, este proceso de preparación del balanceado se lo realiza para reversar 

a los peces de hembras a machos, y se lo realiza de forma manual. Además 

las personas que laboran  no tienen ningún tipo de protección personal, ni las 

condiciones del ambiente de trabajo  son favorables ya que es un cuarto sin 

extractor y como si fuera poco existe un tablero de distribución de energía a la 

intemperie. 

 

    
Cuarto de mezcla de Balanceado con hormonas.   Tabl ero dentro de cuarto de preparación de balanceado 

 # Exp. = 3                                 T. Exp. = 8h. 

VALORACIÓN: C x P x E. 

Consecuencia (8).- Se considera este valor debido a que se pueden presentar 

lesiones con incapacidades permanentes. 

Probabilidad (8).- Es considerado este valor ya que la posibilidad de que 

suceda es complemente posible. 

Exposición (9).- Este valor es considerado tomando en cuenta que la 

exposición ocurre continuamente.     

G.P. = Grado de peligrosidad. 

G.P. = C x P x E.  

G.P. = 8 x 8 x 9  

G.P. = 576 La interpretación del grado de peligrosidad es ALTO. 

 

% Exp = # T. Exp / # Total T. x 100 % 



           = 3 / 10 x 100 

          = 30 %  

Factor de Ponderación = F.P. = 2 

G.R. = G.P. x F.P. 

G.R. = 576 x 2 

G.R. = 1152. Es BAJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.  BODEGA DE ACEITE Y GASOLINA 

 

En la bodega de aceite y gasolina se presenta el riesgo de incendio y 

explosión, la cual esta ubicada a lado del taller de carpintería, y más aun 

presenta un riesgo por que al otro costado están los dormitorios del personal. 



 

Bodega de Gasolina y Aceite. 

 

# Exp. = 160                                 T. Exp. = 24h. 

VALORACIÓN: C x P x E. 

Consecuencia (10).- Se considera este valor debido a que se pueden 

presentar muertes y/o daños mayores. 

Probabilidad (10).- Es considerado este valor ya que la posibilidad de que 

suceda es probable y esperado si la situación de riesgo tiene lugar. 

Exposición (10).- Este valor es considerado tomando en cuenta que la 

exposición se da continuamente.     

G.P. = Grado de peligrosidad. 

G.P. = C x P x E. 

G.P. = 10 x 10 x 10 

G.P. = 1000. La interpretación del grado de peligrosidad es ALTA. 

 

% Exp = # T. Exp / # Total T. x 100 % 

           =  183/ 193 x 100 

          =     94.82  %  

Factor de Ponderación = F.P. = 5 

G.R. = G.P. x F.P. 

G.R. = 1000   x 5 

G.R. =    5000. Es  ALTO 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.  ESTACIONES DE BOMBEO 

 

En las cinco estaciones de bombeo que existen en la empresa se cuenta 

con 14 motores de 20 pulgadas, los cuales no cuentan con sus respectivos 

resguardos y defensas. Existe riesgo físico, riesgo de incendio y riesgo de 

explosión. 

 

Motor de estación de bombeo 



 

Banda de Motor de Estación de Bombeo 

  

Estación de Bombeo en  actividad 

 

Motor de Estación de Bombeo. 

# Exp. = 12                                 T. Exp. = 18h. 

VALORACIÓN: C x P x E. 

Consecuencia (8).- Se considera este valor debido a que se pueden presentar 

lesiones con incapacidades permanentes. 

Probabilidad (8).- Es considerado este valor ya que la posibilidad de que 

suceda es complemente posible. 



Exposición (9).- Este valor es considerado tomando en cuenta que la 

exposición se da de manera continua.     

G.P. = Grado de peligrosidad. 

G.P. = C x P x E. 

G.P. = 8 x 8 x 9 

G.P. = 576. La interpretación del grado de peligrosidad es MEDIA. 

 

% Exp = # T. Exp / # Total T. x 100 % 

           = 12 / 12 x 100 

          =  100 %  

Factor de Ponderación = F.P. = 5 

G.R. = G.P. x F.P. 

G.R. = 576 x 5 

G.R. = 2880. Es MEDIA. 

 

 

3.1.4.  TANQUE DE DIESEL  

 

El tanque contenedor de diesel con capacidad de 7200 galones se 

presenta como riesgo de incendio ya que no cuenta con la infraestructura 

adecuada para su correcta manipulación, se observo que siempre existe 

derrame del combustible principalmente al momento del despacho. Se presenta 

como riesgo más aún cuando al costado se realizan las diferentes actividades 

del taller mecánico, tales como electromecánica, se cargan baterías atrás del 

tanque, se trabaja con esmeril, vulcanizadota y soldaduras.   

 



Tanque de diesel en el campamento. 

 

Sistema contra derrame del combustible defectuoso 

 

Vista del tanque después del despacho diario de combustible. 

# Exp. = 160                                 T. Exp. = 24h. 

VALORACIÓN: C x P x E. 

Consecuencia (10).- Se considera este valor debido a que se pueden 

presentar muertes y/o daños mayores. 

Probabilidad (10).- Es considerado este valor ya que la posibilidad de que 

suceda es probable y esperado si la situación de riesgo tiene lugar. 

Exposición (10).- Este valor es considerado tomando en cuenta que la 

exposición se da continuamente.     

G.P. = Grado de peligrosidad. 

G.P. = C x P x E. 



G.P. = 10 x 10 x 10 

G.P. = 1000. La interpretación del grado de peligrosidad es ALTA. 

 

% Exp = # T. Exp / # Total T. x 100 % 

           =  183/ 193 x 100 

          =     94.82  %  

Factor de Ponderación = F.P. = 5 

G.R. = G.P. x F.P. 

G.R. = 1000   x 5 

G.R. =    5000. Es  ALTO 

 

3.1.5.  CONEXIONES ELECTRICAS 

 

           Alrededor del campamento existen tableros eléctricos, conexiones 

eléctricas en general los cuales no presentan las garantías necesarias de 

seguridad.  

   

Tablero eléctrico en campamento.  

 

Zona de lavado de platos de personal con tablero eléctrico defectuoso. 



# Exp. = 193                                 T. Exp. = 24h. 

VALORACIÓN: C x P x E. 

Consecuencia (7).- Se considera este valor debido a que se pueden presentar 

lesiones con incapacidades permanentes. 

 Probabilidad (10).- Es considerado este valor ya que la posibilidad de que 

suceda es probable y esperado si la situación de riesgo tiene lugar. 

Exposición (10).- Este valor es considerado tomando en cuenta que la 

exposición se da continuamente.     

G.P. = Grado de peligrosidad. 

G.P. = C x P x E. 

G.P. = 7 x 10 x 10 

G.P. = 700. La interpretación del grado de peligrosidad es ALTA. 

 

% Exp = # T. Exp / # Total T. x 100 % 

           =  193/ 193 x 100 

          =     100  %  

Factor de Ponderación = F.P. = 5 

G.R. = G.P. x F.P. 

G.R. = 700   x 5 

G.R. =  3500. Es  ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6.  ALIMENTADORES MECANICOS  

 

En este proceso se realiza la alimentación a los peces y camarones por 

medio de un alimentador mecánico con sistema hidráulico que es controlado 

por medio de un cangurista (persona que conduce canguro), este alimentador 

hace su recorrido en los muros de las piscinas. Existe riesgo de ruido  y polvo, 

y además riesgo de caída. 

 

Alimentador  

  # Exp. = 10                                T. Exp. = 8h. 

VALORACIÓN: C x P x E. 

Consecuencia (5).- Se considera este valor debido a que se pueden presentar 

lesiones con incapacidades permanentes. 

Probabilidad (8).- Es considerado este valor ya que la posibilidad de que 

suceda es complemente posible. 

Exposición (7).- Este valor es considerado tomando en cuenta que la 

exposición se da durante las ocho horas laborables.     

G.P. = Grado de peligrosidad. 

G.P. = C x P x E. 

G.P. = 5 x 8 x 7 



G.P. = 280. La interpretación del grado de peligrosidad es BAJA. 

% Exp = # T. Exp / # Total T. x 100 % 

           = 10 / 15 x 100 

          = 66.6 %  

Factor de Ponderación = F.P. = 4 

G.R. = G.P. x F.P. 

G.R. = 280 x 4 

G.R. = 1120. Es BAJA. 

 

3.1.7. APLICACIÓN DE HIDROXIDO DE CALCIO A LAS PISC INAS. 

 

Esta actividad se la realiza una vez que la piscina esta liquidada es decir 

que no queda ningún pescado o camarón y esta completamente seca, se le 

aplica Cal para eliminar bacterias en el suelo y degradar la vegetación. Este 

proceso se lo realiza por parte del trabajador sin ninguna clase de protección y 

presenta riesgo de inhalación y contacto directo con la piel.  

 

# Exp. = 6                                 T. Exp. = 1h/semana. 

VALORACIÓN: C x P x E. 

Consecuencia (8).- Se considera este valor debido a que se pueden presentar 

lesiones con incapacidades permanentes. 

Probabilidad (8).- Es considerado este valor ya que la posibilidad de que 

suceda es complemente posible. 

Exposición (4).- Este valor es considerado tomando en cuenta que la 

exposición ocurre una vez por semana.     

G.P. = Grado de peligrosidad. 

G.P. = C x P x E.  

G.P. = 8 x 8 x 4  

G.P. = 256 La interpretación del grado de peligrosidad es BAJO. 

 

% Exp = # T. Exp / # Total T. x 100 % 

           = 6 / 6 x 100 

          = 100 %  

Factor de Ponderación = F.P. = 5 



G.R. = G.P. x F.P. 

G.R. = 256 x 5 

G.R. = 1280. Es BAJA. 

3.1.8 APLICACIÓN DE PEROXIDO DE HIDROGENO (AGUA OXI GENADA). 

 

Esta actividad se la realiza no frecuentemente, solo en casos de 

emergencia y se la aplica a las piscinas para desinfección y cuando hay 

problemas de oxigeno, específicamente cuando la piscina esta baja de 

oxigeno, presenta riesgos de salpicaduras, contacto directo con la piel, es decir 

manipulación del producto sin ningún tipo de protección. 

 

  # Exp. = 3                                 T. Exp. = 2h. 

VALORACIÓN: C x P x E. 

Consecuencia (5).- Se considera este valor debido a que se pueden presentar 

lesiones con incapacidades no permanentes. 

Probabilidad (8).- Es considerado este valor ya que la posibilidad de que 

suceda es complemente posible. 

Exposición (3).- Este valor es considerado tomando en cuenta que la 

exposición ocurre ocasionalmente.     

G.P. = Grado de peligrosidad. 

G.P. = C x P x E.  

G.P. = 5 x 8 x 3  

G.P. = 120 La interpretación del grado de peligrosidad es BAJO. 

 

% Exp = # T. Exp / # Total T. x 100 % 

           = 3 / 4 x 100 

          = 75 %  

Factor de Ponderación = F.P. = 4 

G.R. = G.P. x F.P. 

G.R. = 120 x 4 

G.R. = 480. Es BAJA. 

 

 

 



3.1.9. REALIZACIÓN DE TEST CON PRODUCTOS QUIMICOS E N 

LABORATORIO. 

 

Esta actividad se la realiza en el laboratorio de H2O, Suelos y Bacterias, 

para hacer análisis de la calidad del agua, suelo, peces. En los análisis que se 

realizan las personas encargadas manipulan amonio, nitrito, sulfuro, nitrato, 

todos estos estudios lo realizan en un laboratorio pero que no cuenta con las 

condiciones del ambiente de  trabajo favorables ya que no hay desfogues para 

los gases que producen los análisis y hay gran presencia de concentración de 

polvo. 

    

# Exp. = 2                                T. Exp. = 4h. 

 

VALORACIÓN: C x P x E. 

Consecuencia (9).- Se considera este valor debido a que se pueden presentar 

lesiones con incapacidades permanentes. 

Probabilidad (9).- Es considerado este valor ya que la posibilidad de que 

suceda es complemente posible. 

Exposición (9).- Este valor es considerado tomando en cuenta que la 

exposición ocurre continuamente.     

G.P. = Grado de peligrosidad. 

G.P. = C x P x E.  

G.P. = 9 x 9 x 9  

G.P. = 729 La interpretación del grado de peligrosidad es ALTO. 

 

% Exp = # T. Exp / # Total T. x 100 % 

           = 2 /8  x 100 

          = 25  %  

Factor de Ponderación = F.P. = 2 

G.R. = G.P. x F.P. 

G.R. = 729 x 2 

G.R. = 1458. Es BAJA. 

3.1.10. MUESTREO 

 



Esta actividad se la realiza una vez por semana, la cual consiste en 

escoger una cantidad de peces y seleccionarlas por sexo, peso, tamaño para 

así obtener el peso y tamaño promedio. Existe riesgo de que los peces tengan 

contactos bruscos con la cara de las personas. 

 

  # Exp. = 12                                 T. Exp. = 8h. 

VALORACIÓN: C x P x E. 

Consecuencia (8).- Se considera este valor debido a que se pueden presentar 

lesiones con incapacidades permanentes. 

Probabilidad (8).- Es considerado este valor ya que la posibilidad de que 

suceda es complemente posible. 

Exposición (4).- Este valor es considerado tomando en cuenta que la 

exposición ocurre una vez por semana.     

G.P. = Grado de peligrosidad. 

G.P. = C x P x E.  

G.P. = 8 x 8 x 4  

G.P. = 256 La interpretación del grado de peligrosidad es BAJO. 

% Exp = # T. Exp / # Total T. x 100 % 

           = 12 / 14 x 100 

          = 81.7  %  

Factor de Ponderación = F.P. = 5 

G.R. = G.P. x F.P. 

G.R. = 256 x 5 

G.R. = 1280. Es BAJA. 

 

3.1.11. TRANSFERENCIA 



 

Esta actividad consiste en transferir, es decir mover peces de un ciclo a 

otro, sea este de reproductores a laboratorio de alevines, de laboratorio de 

alevines a pre engorde, de pre engorde a engorde. Se los mueve de una 

piscina a otra. Existe riesgo de contactos bruscos de las personas con peces 

especialmente hacia la cara, ojos. 

                 

 

 

# Exp. = 13                                T. Exp. = 8h. 

VALORACIÓN: C x P x E. 

Consecuencia (9).- Se considera este valor debido a que se pueden presentar 

lesiones con incapacidades permanentes. 

Probabilidad (8).- Es considerado este valor ya que la posibilidad de que 

suceda es complemente posible. 

Exposición (9).- Este valor es considerado tomando en cuenta que la 

exposición ocurre continuamente.     

G.P. = Grado de peligrosidad. 

G.P. = C x P x E.  

G.P. = 9 x 8 x 9  

G.P. = 648 La interpretación del grado de peligrosidad es ALTO. 

 

% Exp = # T. Exp / # Total T. x 100 % 

           = 13 / 14 x 100 

          = 92.9 %  

Factor de Ponderación = F.P. = 5 



G.R. = G.P. x F.P. 

G.R. = 648 x 5 

G.R. = 3240. Es ALTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2     PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

          Se priorizan los riesgos existentes en la finca y que son generados en 

cada actividad que tiene que ver de forma directa e indirecta en el proceso 

productivo, para tener una mejor perspectiva de la importancia que hay que 

prestarle a los problemas que existen. 

Se detallan las siglas que se encuentran el cuadro Nº  para tener un mejor 

entendimiento de éste: 

 

•••• # EXP = Numero de Expuestos 

•••• Tiempo de Exp. = Tiempo de Exposición expresado en horas 

•••• C = Consecuencias 

•••• P = Probabilidad 

•••• E = Exposición 



•••• GP = Grado de Peligrosidad 

•••• INT 1 = Interpretación GP 

•••• FP = Factor de Ponderación 

•••• GR = Grado de Repercusión 

•••• INT 2 = Interpretación GR 

 

Se pasa a calcular la priorización de los problemas de forma general utilizando 

el Panorama de Factores de Riesgo y el Método Fine como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 2  

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 
 

OPERACIÓN FACTOR DE RIESGO # 
EXP 

TIEM
PO 
DE 

EXP. 

VALORACIÓN 

C P E GP INT. 1 FP GR INT. 2 

BODEGA DE 
ACEITE Y 

GASOLINA 

INCENDIO Y/O 
EXPLOSIÓN 160 24 10 10 10 1000 ALTO 5 5000 ALTO 

TANQUE DE 
DIESEL 

INCENDIO Y/O 
EXPLOSIÓN 160 24 10 10 10 1000 ALTO 5 5000 ALTO 

CONEXIONES 
ELECTRICAS ELECTROCUTACIÓN 193 24 7 10 10 700 ALTO 5 3500 ALTO 

TRANSFEREN
CIA 

FISICOS 13 8 9 8 9 648 ALTO 5 3240 ALTO 

MEZCLA DE 
BALANCEADO 

CON 
HORMONAS 

BIOLOGICO - 
ELECTROCUTACIÓN 3 8 8 8 9 576 ALTO 2 1152 BAJO 

MANIPULACIÓ QUIMICOS - 2 4 9 9 9 729 ALTO 2 1458 BAJO 



N QUIMICOS 
EN 

LABORATORIO
S 

SALPICADIRAS - 
BIOLOGICOS 

ESTACIONES 
DE BOMBEO 

FISICO - INCENDIO 
Y/O EXPLOSIÓN 12 18 8 8 9 576 MEDIO 5 2880 MEDIO 

MANIPULACIÓ
N HIDROXIDO 

DE CALCIO 
BIOLOGICOS 6 1 8 8 4 256 BAJO 5 1280 BAJO 

MANIPULACIÓ
N PEROXIDO 

DE 
HIDROGENO 

FISICO - 
SUSTANCIAS 
IRRITANTES 

3 2 5 8 3 120 BAJO 4 480 BAJO 

ALIMENTADOR
ES 

MECANICOS 

RUIDO - CAIDAS - 
POLVOS 

10 8 5 8 7 280 BAJO 4 1120 BAJO 

MUESTREO FISICOS 12 8 8 8 4 256 BAJO 5 1280 BAJO 

Elaborado por : Rodolfo Regalado  Vásquez          
 

 

  

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

Esta consiste en darle solución a los problemas encontrados en la 

empresa, cuya atenuación involucra costos que serán detallados para conocer 

el costo total de la inversión de esta propuesta. 

 

Se tomarán los riesgos que se encuentran detallados en la tabla de 

Panorama de Factores de Riesgos, y se tomarán los riesgos que tienen mayor 

Grado de Peligrosidad, considerando a los riesgos muy altos a los que se 

desea tratar, reducir o eliminar se los detallan a continuación: 

 

� Riesgo de Explosión o Incendio alrededor del Campamento 

� Riesgo de Electrocutación en Conexiones Eléctricas en el campamento 

en general 



� Riesgo Físico específicamente de caídas y de impactos de la cara con 

peces y camarones en la actividad de transferencia 

� Riesgo Biológico en la actividad de la mezcla de balanceado con 

hormonas en el área de Laboratorio de Alevines 

� Riesgos Químicos y de salpicaduras en el Área de Laboratorio de Agua, 

Suelos y Bacterias. 

 

Los aspectos legales y normativos de las leyes nacionales en los cuales 

se fundamenta este estudio para darle solución a los problemas existentes en 

la empresa Industrial Pesquera Santa Priscila Rio Taura, se muestran a 

continuación: 

 

 

�  Riesgo de Explosión o Incendio alrededor del Campam ento.-  Los 

aspectos legales en los cuales se basa este riesgo se encuentra en el anexo N° 

1 

� Riesgo de Electrocutación en Conexiones Eléctricas en el 

campamento en general.- Los aspectos legales en los cuales se basa este 

riesgo se encuentra en el anexo N° 2 

� Riesgo Físico específicamente  de impactos de la ca ra con peces y 

camarones en la actividad de transferencia.- Los aspectos legales en los 

cuales se basa este riesgo se encuentra en el anexo N° 3 

� Riesgo Biológico en la actividad de la mezcla de ba lanceado con 

hormonas en el área de Laboratorio de Alevines.- Los aspectos legales en 

los cuales se basa este riesgo se encuentra en el anexo N° 4 

� Riesgos Químicos y de salpicaduras en el Área de La boratorio de 

Agua, Suelos y Bacterias.- Los aspectos legales en los cuales se basa este 

riesgo se encuentra en el anexo N° 5 

 

El objetivo de esta propuesta es el de darle solución a los problemas 

encontrados en el Panorama de Factores de Riesgos del Capitulo anterior y a 

la vez analizar los costos para tratar, reducir o eliminar los riesgos existentes 

en la planta, y así evitar las pérdidas para la empresa. 

 



4.1.    Costo de la Propuesta 

 

El costo de la propuesta se basará en el análisis económico de la solución 

de los problemas que se desean atenuar y que se detallan a continuación: 

 

� Atenuación del Riesgo de Explosión o Incendio alrededor del 

Campamento 

� Atenuación del Riesgo de Electrocutación en Conexiones Eléctricas en 

el campamento en general 

�  Atenuación del Riesgo Físico específicamente de caídas y de impactos 

de la cara con peces y camarones en la actividad de transferencia 

� Atenuación del Riesgo Biológico en la actividad de la mezcla de 

balanceado con hormonas en el área de Laboratorio de Alevines 

� Atenuación de Riesgos Químicos y de salpicaduras en el Área de 

Laboratorio de Agua, Suelos y Bacterias 

 

4.1.1   Atenuación del Riesgo de Explosión o Incend io alrededor del 

Campamento y Atenuación del Riesgo de Explosión  

 

Para considerar suficiente la seguridad contra incendio se ve la necesidad 

de realizar cambios alrededor del campamento especialmente en la Bodega de 

aceite y Lubricantes, Tanque contenedor de diesel y en la Recarga de baterías, 

pero dichos cambios generan costos los mismos que se los analizarán a 

continuación utilizando el Método Gretener. 

 

Es necesario construir un galpón que solamente brinde servicios para la 

bodega de aceite y lubricantes, también donde este colocado el tanque de 

combustible y que este se construya aislado totalmente del campamento, para 

así aislar y evitar de que si se provocara un incendio este no se propague hacia 

el campamento. 

 

También se tiene que capacitar al personal que labora en esta área para 

que en caso de emergencia actúen en la defensa de la propiedad y será 



dictada por la persona responsable  del Departamento de Seguridad e Higiene 

Industrial y Salud Ocupacional. 

 

Al existir un alto riesgo de incendio se procede a atenuarlo o mejorar la 

seguridad evaluando mediante Método Gretener cutas formulas y valores se 

encuentran en el Marco Teórico en el Capitulo I pág. 7 para determinar si la 

seguridad contra incendio es suficiente o no, como se muestra a continuación: 

 

Se determina Qm que es la carga térmica mobiliaria de acuerdo al Anexo 

N° 6 y a la actividad que se realiza en estas áreas , en este caso como se trata 

del campamento de la finca donde se hospedan los trabajadores, será la 

actividad de habitaciones y  se colocan los valores de las variables como se 

muestra a continuación: 

 

q = 1.1               c = 1.2                     r = 1.0                  k = 1.0 

 

El factor i que es la carga térmica inmobiliaria se extrae el valor de la tabla 

de acuerdo a la construcción de la que está compuesta la empresa y en 

especial el Área del Campamento, la cual esta construida en su estructura 

portante  de bloques y hormigón, acero y otros metales, por lo tanto 

incombustible y el elemento de fachada es de hormigón, ladrillo, metal, por lo 

tanto también incombustible, por sus características el valor de i es el siguiente 

de acuerdo a los valores de la tabla del anexo N° 7 : 

 

i =  1.0 

 

El factor de e es el nivel de la planta cuyo valor se lo asigna tomándolo de 

la tabla del Anexo N° 8, como ésta planta es de un solo nivel entonces el valor 

de e es: 

 

e = 1.00 

 



Como el valor de g va relacionado con el largo y ancho de la construcción 

del área del campamento, siendo el largo 100 metros y el ancho de 20 metros, 

al multiplicar da 2000 m2 y por esto el valor de la tabla del Anexo N° 9  de g da: 

 

g = 1.2 

    

Entonces se procede calcular P o Peligro Potencial como se muestra a 

continuación: 

 

P = (q*c*r*k) (i*e*g) 

P = (1.1*1.2*1*1) (1*1*1.2) 

P = 1.58 

 

Se procede a calcular los valores de N que significa las medidas normales 

de protección, donde la n1 representa a los extintores portátiles, considerando 

el Art. 159 de Extintores Móviles del Decreto 2393 del Código de Trabajo, los 

extintores móviles cubrirán un área entre 50 y 150 metros cuadrados, según el 

riesgo de incendio y l capacidad del extintor, lo cual nos dice que se 

necesitarían 14 extintores móviles, que según Anexo N° 10    del Inventario de 

Extintores de Industrial Pesquera Santa Priscila Rio Taura sobrepasa a 

cantidad requerida, y será suficiente y según la tabla el valor de n1 es el 

siguiente de acuerdo a los valores de la tabla del Anexo N° 11: 

 

n1 = 1 

 

Existen hidrantes entonces el valor de n2 según la tabla del Anexo N° 11 

es: La empresa cuenta alrededor de 6 bombas de succión el cual se alimenta 

de los reservorios que se encuentran colindando las piscinas y por ende el 

campamento donde se realiza el presente estudio de riesgos de incendio, por 

lo tanto cuenta con hidrantes suficientes. 

 

n2 = 1 

 



Para calcular el valor de n3 que es la Fiabilidad de la aportación de agua, 

se nota que en la empresa cuenta con deposito elevado con reserva de agua 

para extinción y bombeo de aguas subterráneas, independiente de la red 

eléctrica, con deposito, con presión hidrante de más de 2 bar, por lo tanto el 

valor de n3 según la tabla del Anexo N° 11  es el s iguiente: 

 

n3 = 0.85 

 

Como la longitud de la manguera de aportación de agua es menor a 70 

metros el valor de n4, según tabla del Anexo N° 11  es: 

  

n4 = 1 

 

En la empresa se va a capacitar al personal que labora en los alrededores 

del campamento ya sea cocina, taller mecánico, bodegueros y personal de 

oficina para actuar en momentos de emergencia, asumiendo que la 

capacitación es excelente ya que va ser dictada por el personal del proveedor 

de extintores con amplia experiencia, el valor de n5 según tabla del Anexo N° 

11 es: 

    

n5 = 1 

 

Se procede a calcular N a continuación: 

 

N = (n1*n2*n3*n4*n5) 

N = (1*1*0.85*1*1) 

N = 0.85 

 

Se pasa a analizar las medidas especiales de protección contra incendio 

S, considerando de que si no existen medidas especiales en la empresa en lo 

referente a la de los valores de las s1…..s6, colocar el número 1 para no alterar 

la ecuación. 

 



Como la empresa cuenta con un sistema de vigilancia de detección del 

fuego diariamente e incluso días festivos, el valor de s1, según tabla del Anexo 

N° 12 es: 

 

 

s1 = 1.05 

 

Como la empresa  cuenta con transmisión de alarma automática por 

central de detección de un sistema de alarma contra incendio, con detectores 

de humos fotoeléctrico,  que se contrato e instalo desde el mes de julio de 

2009,   el valor de s2, según tabla del Anexo N° 12  es: 

 

s2 = 1.20 

 

La empresa cuenta con oficiales de bomberos mediante brigadas contra 

incendio y de primeros auxilios, constituido por 20 personas, formadas para 

combatir el fuego y dispone de una organización propia y dispuestos para 

intervenir tanto durante como fuera de las horas de trabajo, y que dispone de 

un servicio de guardia y dispone de los vehículos con que cuenta la empresa,  

por lo que el valor de s3, según tabla del Anexo N° 12 es: 

 

s3 = 1.00 

 

La intervención de los bomberos de la ciudad más cercana en este caso 

Duran o Milagro de encuentra a 60 minutos de la empresa por lo que el factor 

de s4, según tabla del Anexo N° 12 es: 

 

s4 = 0.90 

 

Como la empresa no  cuenta con instalaciones de extinción,  entonces el 

valor de s5, según tabla del Anexo N° 12 es: 

s5= 1.00 

 



El valor de s6 se refiere a la instalación de evacuación de humos 

automática o manual, pero como la empresa  no cuenta con estos equipos el 

valor de s6, según tabla del Anexo N° 12 es: 

 

s6 = 1.00 

 

Una vez determinados los valores de s1….s6 se procede a calcular el 

valor de S a continuación: 

 

S = (s1*s2*s3*s4*s5*s6) 

S = (1.05*1.20*1.00*0.90*1.00*1.00) 

S = 1.13 

 

Se procede a calcular los valores de F que representa a las medidas 

constructivas de protección. 

 

La f1 es la resistencia de la estructura portante al fuego, par este caso se 

considera un F30 y F60 que indica que la estructura tiene de 30 a 60 minutos 

de resistencia, cuyo valor según la tabla del Anexo N° 13  es: 

  

f1 = 1.20 

 

Para f2 que tiene que ver con fachadas, el valor de f2 según la tabla del 

Anexo N° 13   es: 

 

f2 = 1.10 

 

Para el factor de f3 el cual tiene que ver con suelos y techos, la empresa 

se la considera como construcción tipo V no protegida, el valor de f3, según 

tabla del Anexo N° 13   es: 

f3 = 1.00 

 



Considerando que las superficies de células cortafuegos de la empresa 

no superan los 200 m2 y la resistencia al fuego es menor al 5 % entonces el 

valor de f4 es: 

 

f4 = 1.00 

 

Se procede a calcular el valor de F como se muestra a continuación: 

 

F = (f1*f2*f3*f4) 

F = (1.20*1.10*1.00*1.00) 

F = 1.32 

 

Se procede a calcular la exposición al riesgo de incendio B como se 

muestra a continuación: 

 

B = P / (N*S*F) 

B = 1.58/ (0.85*1.13*1.32) 

B = 1.24 

 

El peligro de activación o factor A es normal al tratarse de que en el 

campamento se trata de habitaciones y se realizan las actividades alejados del 

campamento, es decir en las piscinas,  por lo que el valor de A según tabla del 

Anexo N° 14  es: 

 

A = 1 

 

Entonces teniendo B y A ya calculados se procede a calcular el valor del 

riesgo de incendio efectivo R, a continuación: 

 

R = B*A 

R = 1.24*1 

R = 1.24 

 



El factor de corrección “PH.E” indica el peligro a las personas cuyo valor 

es normal ya que se trata de una construcción industrial de ocupación normal, 

exclusivamente para habitaciones, según tabla del nexo N° 15 es: 

 

PH.E = 1 

 

Por lo tanto el riesgo de incendio aceptado Ru se lo calcula de la siguiente 

manera: 

 

Ru = RN* PH.E 

Ru = 1.3*1 

Ru = 1.3 

 

Una vez determinados los valores de todos los factores se procede a 

calcular la seguridad contra incendio (y) como se muestra a continuación: 

 

y = Ru / R 

y = 1.3 / 1.24 

y = 1.04 

 

Para interpretar la seguridad contra incendio (y) hay que tomar en cuenta 

los siguientes puntos: 

 

• Si y es mayor o igual a 1, la seguridad contra incendio es 

suficiente. 

• Si y es menor a 1, la seguridad contra incendio es insuficiente 

 

Considerando que y tiene un valor calculado de 1.04 el cual es mayor a 1 

lo que significa que la seguridad contra incendio es suficiente., con lo que se ha 

logrado mejorar la seguridad contra incendio, lo que evitara pérdidas para la 

empresa. 

 

Para tener una mejor percepción de los valores de los factores y de los 

cálculos realizados por las formulas, observe la siguiente tabla: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 3 

HOJA DE CÁLCULO – METODO GRETENER 

INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA RIO TAURA 
HOJA DE CALCULO (MÉTODO GRETENER) 

CAMPAMENTO 
DESCRIPCIÓN VALORES 

q Carga térmica mobiliaria (Qm) 1,1   
c Combustibilidad 1,2   
r Peligro de humos 1   
k Peligro de corrosión 1   



i Carga térmica inmobiliaria 1   
e Nivel de la planta 1   
g Superf. Del compartimento 1,2   
P PELIGRO POTENCIAL qcrk*ieg 1,58 
n1 Extintores portátiles 1   
n2 Hidrantes interiores BIE 1   
n3 Fuentes de agua-fiabilidad 0,85   
n4 Conductos transp. Agua 1   
n5 Personal instruido en extinción 1   
N MEDIDAS NORMALES n1…n5 0,85 
s1 Detección de fuego 1,05   
s2 Transmisión de alarma 1,2   
s3 Disponibilidad de bomberos 1   
s4 Tiempo para intervención 0,9   
s5 Instalación de extinción 1   
s6 Inst. Evacuación de humo 1   
S MEDIDAS ESPECIALES s1…s6 1,13 
f1 Estructura portante 1,2   
f2 Fachadas 1,1   
f3 Forjados 1   
f4 Cortafuego 1   
F MEDIDAS EN CONSTRUC. f1…f4 1,32 
B EXPOSICIÓN AL RIESGO P/N*S*F 1,24 
A PELIGRO DE ACTIVACIÓN NORMAL 1 
R RIES. INCENDIO EFECTIVO B*A 1,24 

PH.E Situac. Peligro para personas 1   
Ru RIESG. INCENDIO ACEPTADO 1.3*PH.E 1,3 

y SEG. CONTRA INCENDIO y=Ru/R 1,04 

   Elaborado por:  Rodolfo Regalado Vásquez 

 

A pesar de que la seguridad contra incendio según el cálculo del Método 

Gretener es suficiente, se recomienda realizar algunas obras, cuyos costos para hacer 

suficiente la seguridad contra incendio es la que se indica a continuación, 

considerando que los valores incluyen materiales y mano de obra: 

 

 

4.1.1.1.OBRA: TRABAJOS EN GALPON  PARA GASOLINA Y A CEITES  

 



El objeto de la obra es por Trabajos a realizarse e n Construcción de techo 

en estructura metálica 16 x 8mts. Con Contrapiso de  hormigón de 6 x 5mt.con 

cerramiento de malla y aumento de muros en tanque d e combustible. 

 

Medidas que se aplican al almacenamiento de combust ibles y 

lubricantes. 

Los tanques de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes deberán 

mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados 

mediante un material impermeable para evitar filtraciones y contaminación del 

ambiente. 

Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, 

tuberías de productos, motores eléctricos y de combustión interna estacionarios 

así como compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser 

conectados a tierra. 

Los tanques de combustibles deberán ser protegidos contra la corrosión a 

fin de evitar daños que puedan causar las filtraciones de combustible que 

contaminen el ambiente. 

Los tanques de almacenamiento de combustibles deberán estar 

identificados con el combustible que contienen y con la capacidad de los 

tanques correspondientes. 

El sitio de almacenamiento de combustibles debe tener un piso 

impermeabilizado, se implementarán cubetos de contención de combustibles 

con un volumen aproximado del 110% del total almacenado para evitar que 

posibles derrames contaminen las áreas circundantes cuyo piso no está 

impermeabilizado. 

Estas recomendaciones  se basan en el REGLAMENTO AMBIENTAL DE 

ACTIVIDADES HIDROCARBURIFERAS. Decreto Ejecutivo 1215, Art. 25, que 

consta en el Anexo 17. 

 

VALOR DE LA OBRA: $ 2.280,00 



PRECIO.-   El Valor del presente Contrato es de DOS  MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA 00/100 DOLARES;  el material requerido será comprado por el 

Contratante.  

          Lo que se propone es la construcción de un galpón aislado del 

campamento para que funcione como bodega de Aceites y lubricantes y 

ademas aumento de muros en el tanque de combustible en este caso de diesel 

en forma de cubetos con capacidad del 110 % de la capacidad real de 

combustible. 

Para hacer suficiente la seguridad contra incendio se debe invertir $ 

2.280,00, con esta inversión puede evitar un incendio en el campamento, esta 

inversión se la realizará una sola vez. 

 

 

 

4.1.2 Atenuación del Riesgo de Electrocutación en C onexiones Eléctricas 

en el campamento en general 

 

Los costos para hacer suficiente la seguridad contra incendio y 

Electrocutación es lo que se detalla a continuación. Esta inversión consiste en 

el cambio completo del sistema eléctrico en lo que tiene que ver con el 

campamento en general, sea estos dormitorios, cocina, comedor, baños, 

bodegas, oficina, etc. 

 

Trabajos eléctricos del campamento en general. 

Los cálculos de cada uno de los costos son realizad os con la tabla de Precios 

Unitarios de Rubros de la Cámara de la construcción  de Guayaquil, con precios 

que rigen desde Enero del 2010, que esta en el anex o N° 16, y que además el 

galpón de gasolina y aceites, taller de soldadura, baño para mecánicos, y galpón 

de gasolina se utilizan materiales dieléctricos  es  decir que no conducen la 

electricidad , por lo que se pueden utilizar como aislantes eléc tricos . 

 



DORMITORIO No. 1: 

      4 ptos. Eléctricos nuevos para Inst. de venti ladores  

4 ptos. eléctricos nuevos para  fluorescente.  

12 ptos. eléctricos nuevos para toma corriente                   $ 807.68 

DORMITORIO No. 2: 

      1 pto. eléctrico nuevo para Instalación de ve ntilador. 

      2 ptos. nuevos para  2 toma corriente. 

      1 ptos. de una lámpara Fluorescente.   $  161.70 

DORMITORIO No. 3: 

2 ptos. Eléctricos nuevos para Instalación de venti ladores. 

4 ptos. Eléctricos nuevos de toma corriente. 

2 ptos. para Instalación de fluorescentes.  $ 242.96 

 

 

DORMITORIO No. 4 

2 ptos. eléctricos nuevos para Instalación de venti lador. 

2 ptos. eléctricos nuevos para toma corriente. 

1 pto. para Instalación de fluorescente 1 X 40.  $  202.33 

 

DORMITORIO No. 5 

1 pto nuevo eléctrico para Instalación de ventilado r. 

2 ptos. eléctricos nuevos para Instalación de toma corriente. 

1 pto. eléctrico para Instalación de fluorescente  $  161.70 

 

DORMITORIO No. 6 

4 ptos. eléctricos nuevo para Instalación de lámpar as. 

3 ptos. eléctricos nuevos para Instalación de venti ladores. 

10 ptos. eléctricos nuevos para Instalación de toma  corriente. 



1 pto. para Instalación de fluorescente doble.   $ 727.24 

 

BAÑOS  GENERALES: 

2 ptos. para Instalación de fluorescentes. 

1 pto. para instalación de ventilador.   $  121.89 

 

          BODEGA DE MATERIALES (NUEVA): 

2 ptos. eléctricos nuevos  para Instalación de vent iladores. 

3 ptos. eléctricos nuevos para Instalación de toma corrientes. 

4 ptos. para Instalación de fluorescentes.  $ 364.44 

 

PLANTA DE GENERADORES: 

8 ptos. eléctricos nuevos para Instalación de  Lámp aras. 

4 ptos. eléctricos nuevos para Instalación de Toma corrientes.                                                                                        

$ 485.92 

 

 

 

LABORATORIO No. 1 

4 ptos. eléctricos nuevos para Instalación de Lámpa ras 

1 pto. para Instalación de ventilador.   $  203.15 

 

BOMBA DE LABORATORIO: 

8 ptos. eléctricos para Instalación de Lámparas flu orescentes 

4 ptos. eléctricos para Instalación de Ventiladores . 

2 ptos. eléctricos para Instalación de Toma corrien tes. 

$ 568 

 



TALLER DE CARPINTERIA 

Instalación de 1 caja de Brecker 2 A 4 

Instalación de 1 Brecker 2 x 30 

2 ptos. eléctricos para Instalación de boquillas 

Instalación de un Brecker de 1 x 20 

2 ptos. eléctricos para Instalación de Toma corrien tes 110 

                                                                                    $ 363.01 

 

TRABAJOS EN GALPON DE GASOLINA Y ACEITES: 

2 ptos. eléctricos para Instalación de fluorescente s. 

Instalación de una varillas de cobre.   $  81,26 

 

TALLER DE SOLDADURA 

6 ptos. eléctricos para Instalación de fluorescente s. 

Instalación de 1 panel de 6 A 12 

5 ptos. eléctricos para Instalación de toma corrien te. 

         1 pto. eléctrico para Instalación de toma corriente de 220     $ 701 

 

BAÑOS PARA MECANICOS: 

1 pto. eléctrico para Instalación de fluorescentes.  

3 ptos. eléctricos para Instalación de boquillas.  $  162.52  

  

COCINA: 

4 ptos. eléctricos para Instalación de ventiladores . 

5 ptos. eléctricos para Instalación de fluorescente s. 

7 ptos. eléctricos para Instalación de toma corrien te.   $ 647.21 

 

BODEGA ACTUAL: 



3 ptos. eléctricos para Instalación de  fluorescent es. 

2 ptos. eléctricos para Instalación de toma corrien te. $ 202.33 

 

GALPON DE GASOLINA (ACTUAL) 

2 ptos. eléctricos para Instalación de fluorescente s. $   81.26 

 

VALOR TOTAL DE PROPUESTA DE ATENUACIÓN DE RIESGO 

ELECTRICOS: $ 6285.60 

4.1.3.  Atenuación del Riesgo Físico específicament e de impactos de la 

cara con peces y camarones en la actividad de trans ferencia 

 

Para atenuar este riesgo se debe proveer a las personas que realizan la 

actividad de transferencia de gafas protectoras para evitar el riesgo de impacto 

de peces o camarones especialmente en los ojos, ya que los trabajadores 

están expuestos 8 horas diarias. 

 

Las gafas necesarias para esta actividad son las gafas marca 3 M, 1623 

AF, que son gafas de seguridad de vista total, de látex de caucho natural, 

contra salpicaduras y polvos, y además son gafas de seguridad con ventilación 

indirecta (cubiertas). 

 

 

Se debe adquirir gafas 3M, como son 13 personas en esta actividad 

serían 13 gafas y, con recambio  2 veces al año, será de 26 gafas al año,  

cuyos costos se detallan a continuación: 

CUADRO N° 4 

 

DENOMINACIÓN 
Cantidad / 

año 

Costo Unitario 

($/Und.) 

Costo 

Total ($/año) 

Monogafas 3M 26 15 390 

    TOTAL $390 



Elaborado por:  Rodolfo Regalado Vásquez 

Fuente:  www.3m.com.ec  

 

 

  

4.1.4.  Atenuación del Riesgo Biológico en la activ idad de la mezcla de 

balanceado con hormonas en el área de Laboratorio d e Alevines 

 

Para disminuir el Riesgo en esta actividad se necesita proveer al 

trabajador de Equipos de protección personal en este caso Respiradores de 

cara completa reutilizables serie 600 marca 3M, discos filtrantes 2097 marca 

3M, Guantes de Nitrilo verde. 

 

 Como son tres personas que realizan esta actividad se requiere de 3 

respiradores, 3 pares de filtros 3M, 3 Pares de Guantes de Nitrilo verde, y con 

recambio de cada 6 meses, entonces será de 6 respiradores, 6 pares de filtros, 

6 pares de guantes de nitrilo verde, cuyos costos se detallan a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 5 

DENOMINACIÓN Cantidad / año 
Costo Unitario 

($/Und.) 

Costo Total 

($/año) 

Respiradores 6 18.74 112.44 

Guantes Nitrilo 6 1.14 6.84 

Filtros 6 5.38 32.28 

TOTAL $ 151.56 

ELABORADO POR: RODOLFO REGALADO VÁSQUEZ. 
FUENTE: www.3m.com.ec 

 



Hay que invertir anualmente $ 151.56     para atenuar los riesgos 

Biológicos en el Área de laboratorio de Alevines en la actividad de Mezcla de 

balanceado con hormonas. 

 

 

 

4.1.5.  Atenuación de Riesgos Químicos y de salpica duras en el Área de 

Laboratorio de Agua, Suelos y Bacterias  

 

Para disminuir el Riesgo en esta actividad se necesita proveer al 

trabajador de Equipos de protección personal en este caso Respiradores de 

cara completa reutilizables serie 600 marca 3M, filtros 3M, Guantes de Nitrilo 

verde. 

 

Como son dos personas que realizan esta actividad se requiere de 2 

respiradores, 2 pares de filtros 2097 marca 3M, 2 Pares de Guantes de Nitrilo 

verde, y al año dos unidades por cada EPP, cuyos costos se detallan a 

continuación. 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 6 

DENOMINACIÓN 
Cantidad / 

año 

Costo 

Unitario 

($/Und.) 

Costo 

Total 

($/año) 

Respiradores 4  18.74  74.96 

Guantes Nitrilo 4  1.14  4.56 

Filtros 4  5.38  21.52 

                                                                 TOTAL $101.04 
ELABORADO POR:  RODOLFO REGALADO VÁSQUEZ. 
FUENTE: www.3m.com.ec 

 



Hay que invertir anualmente $ 101.04     para atenuar los riesgos 

químicos en el Área de laboratorio de Aguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Costo Total de la Propuesta 

Este se basa en los costos de las soluciones de los problemas existentes 

en la finca tal como se muestra a continuación. 

CUADRO N° 7  

DENOMINACIÓN COSTO ($) 

 Atenuación del Riesgo de Explosión o Incendio alrededor 

del Campamento  
 $ 2.280,00 

 Atenuación del Riesgo de Electrocutación en Conexiones 

Eléctricas en el campamento en general. 

  

$6.285,60 



Atenuación del Riesgo Físico específicamente de 

impactos de la cara con peces y camarones en la actividad 

de transferencia  $ 390.00 

 Atenuación del Riesgo Biológico en la actividad de la 

mezcla de balanceado con hormonas en el área de 

Laboratorio de Alevines  $ 151.56 

Atenuación de Riesgos Químicos y de salpicaduras en el 

Área de Laboratorio de Agua, Suelos y Bacterias  $101.04 

TOTAL  $ 10.108,20 
ELABORADO POR: RODOLFO REGALADO VÁSQUEZ. 
FUENTE: TRABAJOS EN GALPON  PARA GASOLINA Y ACEITES,  VALOR TOTAL DE PROPUESTA DE 
ATENUACIÓN DE RIESGO ELECTRICOS, CUADROS 4, 5 Y 6 . 
 

 

 

 

 

 

 

4.3. Analisis Costo - Beneficio 

Considerando que la empresa tiene perdidas por la mortalidad de los 

peces o camarones en la finca, debido a que los trabajadores laboran en un 

ambiente caluroso y lleno de tensión especificamente en el campamento, y sin 

ningun tipo de protección personal o colectiva que mejore el ambiente de 

trabajo, esto hace que cometan errores o no perciban las fallas de calidad en 

cada una de las actividades del proceso productivo, sean estas del alimento, 

tratamientos que resultan del estudio de las actividades de laboratorios, etc. 

Pero esta propuesta esta destinada a mjorar ese ambiente de trabajo, para 

evitar dichas pérdidas. 

Los costos generados por mortalidad se evidendian con los reclamos 

presentados por los jefes de ciclos, administración en general en el lapso de 3 



meses es decir Agosto, Septiembre y Octubre , se calculan tomando en 

consideración los valores o costos de la mortalidad del producto en dicho 

periodo. 

Los costos por mortalidad se los detallan a continuación: 

 

CUADRO N° 8 

Meses/2009 

Costo Lb 

($) Costo ($) 

Mortalidad  

(Lbs.) 

Agosto 0,95 11400 12000 

Septiembre 0,95 15200 16000 

Octubre 0,95 19000 20000 

TOTAL   45600 48000 
Fuente:  Asistente de Administración 

Elaborado por:  Rodolfo Regalado Vásquez 

 

Se calculó la mortalidad tomando como referencia las libras perdidas y 

multiplicado por el costo de producción de 1 lb, de tilapia viva que equivale a 

$0.95, este producto abarca el 80 % de la producción y el 100 % de las 

mortalidades de este año en los meses de Agosto, Septiembre y Octubre. Por 

lo tanto en el periodo de 3 meses hubo una mortalidad de 48000 Lbs, en 

producto totalmente perdido. 

Una vez que se presenta la mortalidad la empresa realiza con este 

producto el ingreso a un biodigestor el producto en mayor descomposición y el 

resto del producto son recogidos por los distintos jefes de ciclos y son enviados 

a mercados  locales y así recuperar en algo el producto, esto genera un costo 

adicional que equivale a $0.31 por libra, ya sea por pago de obreros eventuales 

dedicados a esta actividad, transporte o para realizar los difrentes tratamientos 

que se requiere para volver a sembrar en dicha piscina, entonces por mortalidd 

se perdio en el periodo la siguiente cantidad: 

(48000 Lbs x $0.31) = $14880 dólares Costo por mortalidad de peces en 

la finca, pero se considera que este estudio logrará reducir el 80 % de estas 

pérdidas por lo que entonces el beneficio sería de $11904. 



Si proyectamos este costo al año obtendríamos el siguiente monto: 

($11904 / 3 meses) x 12 meses al año = $47616 al año por motivo de 

mortalidad. 

Para tener una mejor idea del beneficio que se genera al mejorar el 

ambiente de trabajo con la atenuación o reducción de los riesgos existentes en 

la planta se debe realizar el Análisis Costo-Beneficio como se muestra a 

continuación: 

Beneficio/Costo = $47616  /   $ 10108.20 = 4.7 

Dicho análisis  determina que este proyecto es favorable llevarlo a la 

práctica como se lo fundamenta en el ítem que viene a continuación: 

4.4. Factibilidad y Sustentabilidad 

Se pasa a sustentar si este proyecto es factible o no con la descripción 

que viene a continuación: 

4.4.1  Factibilidad 

Considerando las siguientes relaciones se determina la Factibilidad de 

este estudio como se muestra a continuación: 

Relación Costo – Beneficio 

Si B/C es mayor a 1, el Proyecto es factible 

Si B/C es igual a uno, el Proyecto rendirá la rentabilidad esperada 

Si B/C es menor a 1, el Proyecto no es Factible 

Tomando en cuenta que el resultado fue de 4.7, entonces este proyecto 

es Factible. 

 

4.5     Conclusiones y Recomendaciones 



Se concluye que la empresa Industrial Pesquera Santa Priscila Rio Taura 

presenta serios problemas de organización que pueden ocasionar perdidas de 

tipo laboral y legal. 

En un futuro cercano la empresa tendrá que pagar indemnizaciones por 

enfermedades profesionales a los obreros, mecánicos y técnicos que pasan 

constantemente en la finca los cuales están expuestos por las 24 horas diarias 

en condiciones ambientales no muy tolerables, pero en este estudio está la 

solución de cada uno de los problemas encontrados en la finca y así evitar los 

problemas de tipo legal ya que si la empresa no cumple con la ley ésta puede 

ser sancionada por el Estado Ecuatoriano. 

Al no cumplir con las leyes la empresa puede perder mucho dinero no 

solo por indemnizaciones sino también por pérdidas materiales, económicas y 

humanas si se suscitara algún accidente, pero esto puede prevenírselo si la 

alta gerencia invierte en la implementación de este proyecto. 

La empresa debe tomar en cuenta que la salud de los trabajadores es 

importante por que sin ellos ésta no produciría y por eso se deben interesar en 

la Seguridad de los Trabajadores haciendo que estos sean más consientes de 

los riesgos y facilitarle los Equipos de Protección Personal. 

 

     

 

 

ANEXO 1 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO 

Título V 

PROTECCIÓN COLECTIVA 



Capítulo I 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS.- NORMAS GENERALES 

Art. 144. ESTRUCTURA DE LOS LOCALES. - En la construcción de locales se 
emplearán materiales de gran resistencia al fuego, recubriendo los menos 
resistentes con el revestimiento protector más adecuado. 

Art. 145. DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE LOCALES.- Las zonas en que exista 
mayor peligro de incendio se aislarán o separarán de las restantes, mediante 
muros cortafuegos, placas de materiales incombustibles o cortinas de agua, si 
no estuviera contraindicada para la extinción del fuego por su causa u origen. 
Se reducirán al mínimo las comunicaciones interiores entre una y otra zona. 

Art.146. PASILLOS, CORREDORES, PUERTAS y VENTANAS.-  Se cumplirán 
los siguientes requisitos: 

1. (Reformado por el Art. 55 del Decreto 4217) Las puertas de acceso al 
exterior estarán siempre libres de obstáculos y serán de fácil apertura. 

2. (Reformado por el Art. 56 del Decreto 4217) En los centros de trabajo donde 
sea posible incendios de rápida propagación, existirán al menos dos puertas de 
salida en direcciones opuestas. En las puertas que no se utilicen normalmente, 
se inscribirá el rótulo de "Salida de emergencia". 

3. (Sustituido por el Art. 57 del Decreto 4217) En los edificios ocupados por un 
gran número de personas se instalarán al menos dos salidas que estarán 
distanciadas entre sí y accesibles por las puertas y ventanas que permitan la 
evacuación rápida de los ocupantes. 

4. (Sustituido por el Art. 57 del Decreto 4217) En caso de edificios con 
deficiencias en el diseño, para la evacuación adecuada de las personas, se 
instalaran escaleras de escape de incendios construidas de material resistente, 
ancladas a los muros de los edificios. El acceso a ellas debe hacerse 
preferiblemente a través de puertas que comuniquen a la zona central del 
edificio. 

5. (Agregado por el Art. 57 del Decreto 4217) En locales con riesgos de 
incendio ningún puesto de trabajo distará más de 50 metros de una salida de 
emergencia. 

INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Art. 155.- Se consideran instalaciones de extinción las siguientes: bocas de 
incendio, hidrantes de incendios, columna seca, extintores y sistemas fijos de 
extinción. 

Art.156. BOCASDEINCENDIO.- Estarán provistos de los elementos 
indispensables para un accionamiento efectivo, de acuerdo a las normas 
internacionales de fabricación. 

La separación máxima entre dos bocas de incendio equipadas será de 50 
metros. 



1. Red de agua 

Será de acero, de uso exclusivo para instalaciones de protección contra 
incendios y protegida contra acciones mecánicas en los puntos en que se 
considere necesario. 

2. Fuente de abastecimiento de agua Siempre existirá un depósito adicional 
con capacidad suficiente y equipos de bombeo adecuados, abastecido por dos 
fuentes de suministro, en previsión de desabastecimiento de la red pública de 
agua. Los equipos eléctricos de bombeo contarán igualmente con dos fuentes 
de abastecimiento de energía, con conmutador de acción automática. 

Art. 157. HIDRANTES DE INCENDIOS.- Se conectarán a la red mediante una 
conducción 

independiente para cada hidrante. Dispondrán de válvulas de cierre de tipo 
compuesto o bola. 

Estarán situados en lugares fácilmente accesibles y debidamente señalizados. 

Art.158. COLUMNASECA.- Será recomendable la instalación de columnas 
secas formadas por una conducción normalmente vacía, que partiendo de la 
fachada del edificio se dirige por la caja de la escalera y está provista de bocas 
de salida en cada piso y toma de alimentación en la fachada para conexión a 
un tanque con equipo de bombeo que es el que proporciona a la conducción la 
presión y el caudal de agua necesarios. La tubería será de acero. 

Art. 159. EXTINTORES MOVILES. 

l. Los extintores se clasifican en los siguientes tipos en función del agente 
extintor: 

Extintor de agua 

Extintor de espuma 

Extintor de polvo 

Extintor de anhídrido carbónico (CO2) 

Extintor de hidrocarburos halogenados 

Extintor específico para fugas de metales 

La composición y eficacia de cada extintor constará en la etiqueta del mismo. 

2. (Sustituido por el Art. 59 del Decreto 4217) Se instalará el tipo de extinguidor 
adecuado en función de las distintas clases de fuego y de las especificaciones 
del fabricante. 

3. (Sustituido por el Art. 59 del Decreto 4217) Clasificación y Control de 
Incendios. Se aplicará la siguiente clasificación de fuegos y los métodos de 
control señalados a continuación: 



CLASE A:  Materiales sólidos o combustibles ordinarios, tales como: viruta, 
papel, madera, basura, plástico, etc. Se lo representa con un triángulo de color 
verde. 

Se lo puede controlar mediante: 

- Enfriamiento por agua o soluciones con alto porcentaje de ella como es el 
caso de las espumas. 

- Polvo químico seco, formando una capa en la superficie de estos materiales. 

CLASE B:  Líquidos inflamables, tales como: gasolina, aceite, grasas, 
solventes. Se lo representa con un cuadrado de color rojo. 

Se lo puede controlar por reducción o eliminación del oxígeno del aire con el 
empleo de una capa de película de: 

polvo químico seco 

anhídrido carbónico (CO2) 

espumas químicas o mecánicas 

líquidos vaporizantes 

 

La selección depende de las características del incendio. 

NO USAR AGUA en forma de chorro, por cuanto puede desparramar el líquido 
y extender el fuego. 

CLASE C:  Equipos eléctricos "VIVOS" o sea aquellos que se encuentran 
energizados. Se lo representa con un círculo azul. 

Para el control se utilizan agentes extinguidores no conductores de la 
electricidad, tales como: polvo químico seco anhídrido carbónico (CO2) líquidos 
vaporizantes. 

NO USAR ESPUMAS O CHORROS DE AGUA, por buenos conductores de la 
electricidad, ya que exponen al operador a una descarga energética. 

CLASE D:  Ocurren en cierto tipo de materiales combustibles como: magnesio, 
titanio, zirconio, sodio, potasio, litio, aluminio o zinc en polvo. Se lo representa 
con una estrella de color verde. 

Para el control se utilizan técnicas especiales y equipos de extinción 
generalmente a base de cloruro de sodio con aditivos de fosfato tricálcico o 
compuesto de grafito y coque. 

NO USAR EXTINGUIDORES COMUNES, ya que puede presentarse una 
reacción química entre el metal ardiendo y el agente, aumentando la intensidad 
del fuego. 



4. Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un 
incendio, 

próximos a las salidas de los locales, en lugares de fácil visibilidad y acceso y a 
altura no superior a 1.70 metros contados desde la base del extintor. 

Se colocarán extintores adecuados junto a equipos o aparatos con especial 
riesgo de incendio, como transformadores, calderos, motores eléctricos y 
cuadros de maniobra y control. 

Cubrirán un área entre 50 a 150 metros cuadrados, según el riesgo de incendio 
y la capacidad del extintor. 

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de diferentes tipos, se tendrá 
en cuenta la posible incompatibilidad entre la carga de los mismos. 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

CONTRA RIESGOS EN INSTALACIONES DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Capítulo I 

DISPOSICIONES QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL MONTAJE DE  

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Art. 1.- Condiciones generales.- Las instalaciones de generación, 
transformación, transporte, distribución y utilización de energía eléctrica, tanto 
de carácter permanente como provisional, así como las ampliaciones y 
modificaciones, deben ser planificadas y ejecutadas en todas sus partes, en 
función de la tensión que define su clase, bajo las siguientes condiciones: 

1.- Con personal calificado; 

2 - Con material adecuado; 

3.- Con aislamiento apropiado; 

4.- Con suficiente solidez mecánica, en relación a los diferentes riesgos, de 
deterioro a los cuales pueden quedar expuestas, de manera que la corriente 
eléctrica no llegue a recalentar peligrosamente a los conductores, a los 



aislantes, a los objetos colocados en su proximidad; a fin de que el personal 
quede protegido contra riesgos de contacto involuntario con conductores o 
piezas conductoras habitualmente energizadas, protección que puede darse: 

a) Por alejamiento de las partes conductoras energizadas; 

b) Mediante la colaboración de obstáculos entre el personal y las partes 
conductores energizadas;o, 

c) Con aislamiento apropiado. 

5.- Con la aplicación de las medidas necesarias para que las personas queden 
protegidas contra riesgos de contacto accidental con estructuras metálicas, 
energizadas por fallas del aislamiento, mediante: 

a) Puesta a tierra (aterrizaje) de las estructuras metálicas y masas; 

b) Conexiones equipotenciales; y, 

c) Conductores de protección. 

 

Art.5.- Tomas de tierra y conductores de protección .- Las tomas de tierra y 
los conductores de protección deben satisfacer las condiciones siguientes: 

1.- La disposición general de su instalación y los metales que son parte de su 
composición, deben elegirse de manera que eviten toda degradación 
ocasionada por acciones mecánicas y térmicas, y resistan la acción corrosiva 
del suelo, así como los efectos de la electrólisis; 

2.- La conexión de las masas de los aparatos y de las estructuras metálicas, 
deben hacerse con 

derivaciones conectadas a una línea principal de tierra; en ningún caso debe 
conectarse en serie; 

3.- No debe intercalarse en los conductores de protección: fusibles, 
interruptores o disyuntores; 

4.- La sección de los conductores de tierra o para las conexiones 
equipotenciales, deben determinarse en función de la intensidad y de la 
duración de las corrientes susceptibles a fluir en caso de falla, para prevenir su 
deterioro por sobrecalentamiento, así como todo riesgo de incendio proveniente 
de ese sobrecalentamiento. 

 

Art. 7.- Instalaciones eléctricas en lugares con ri esgo de incendio o 
explosión.- Los equipos e instalaciones eléctricas situados en lugares con 
riesgos de incendio o explosión, estarán construidos o instalados de tal forma 
que se impida el origen de tales siniestros. 

Art. 8.- Instalaciones eléctricas en locales de car acterísticas especiales.- 
En lugares húmedos, mojados, con riesgos de corrosión, sometidos a altas o 



bajas temperaturas y en cualquier otro lugar sometido a condiciones 
especiales, las instalaciones y equipos eléctricos se acomodarán a las 
condiciones particulares del medio, extremando las medidas de protección para 
el personal que opera y mantiene dichas instalaciones y equipo. 

 

 

ANEXO 3 

 

PROTECCIÓN PERSONAL 

Art. 175. DISPOSICIONES GENERALES. 

l. La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter obligatorio 
en los 

Siguientes casos: 

a) Cuando no sea viable o posible el empleo de medios de protección colectiva. 

b) Simultáneamente con éstos cuando no garanticen una total protección frente 
a los riesgos profesionales. 

2. La protección personal no exime en ningún caso de la obligación de emplear 
medios 

preventivos de carácter colectivo. 

3. Sin perjuicio de su eficacia los medios de protección personal permitirán, en 
lo posible, la realización del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo 
ejecute y sin disminución de su rendimiento, no entrañando en sí mismos otros 
riesgos. 

4. El empleador estará obligado a: 

a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para 
protegerles de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan. 

b) Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la correcta 
conservación de los medios de protección personal, o disponer de un servicio 
encargado de la mencionada conservación. 

c) Renovar oportunamente los medios de protección personal, o sus 
componentes, de acuerdo con sus respectivas características y necesidades. 

d) Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y conservación de los 
medios de protección personal, sometiéndose al entrenamiento preciso y 
dándole a conocer sus aplicaciones y limitaciones. 

e) Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea obligatorio el uso 
de algún medio de protección personal. 



5. El trabajador está obligado a: 

a) Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, conforme a las 
instrucciones dictadas por la empresa. 

b) Hacer uso correcto de los mismos, no introduciendo en ellos ningún tipo de 
reforma o modificación. 

c) Atender a una perfecta conservación de sus medios de protección personal, 
prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo. 

d) Comunicar a su inmediato superior o al Comité de Seguridad o al 
Departamento de Seguridad e Higiene, si lo hubiere, las deficiencias que 
observe en el estado o funcionamiento de los medios de protección, la carencia 
de los mismos o las sugerencias para su mejoramiento funcional. 

6. En el caso de riesgos concurrentes a prevenir con un mismo medio de 
protección personal, éste cubrirá los requisitos de defensa adecuados frente a 
los mismos. 

7. Los medios de protección personal a utilizar deberán seleccionarse de entre 
los normalizados u homologados por el INEN y en su defecto se exigirá que 
cumplan todos los requisitos del presente título. 

 

Art.178 . PROTECCIÓN DE CARA Y OJOS. 

l. Será obligatorio el uso de equipos de protección personal de cara y ojos en 
todos aquellos lugares de trabajo en que existan riesgos que puedan ocasionar 
lesiones en ellos. 

2. Los medios de protección de cara y ojos, serán seleccionados 
principalmente en función de los siguientes riesgos: 

a) Impacto con partículas o cuerpos sólidos. 

b) Acción de polvos y humos. 

c) Proyección o salpicaduras de líquidos fijos, calientes, caústicos y metales 
fundidos. 

d) Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas. 

e) Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 

f) Deslumbramiento. 

3. Estos medios de protección deberán poseer, al menos, las siguientes 
características: 

a) Ser ligeros de peso y diseño adecuado al riesgo contra el que protejan, pero 
de forma que reduzcan el campo visual en la menor proporción posible. 



b) Tener buen acabado, no existiendo bordes o aristas cortantes, que puedan 
dañar al que los use. 

c) Los elementos a través de los cuales se realice la visión, deberán ser 
ópticamente neutros, no existiendo en ellos defectos superficiales o 
estructurales que alteren la visión normal del que los use. Su porcentaje de 
transmisión al espectro visible, será el adecuado a la intensidad de radiación 
existente en el lugar de trabajo. 

4. La protección de los ojos se realizará mediante el uso de gafas o pantallas 
de protección de diferentes tipo de montura y cristales, cuya elección 
dependerá del riesgo que pretenda evitarse y de la necesidad de gafas 
correctoras por parte del usuario. 

5. Para evitar lesiones en la cara se utilizarán las pantallas faciales. El material 
de la estructura será el adecuado para el riesgo del que debe protegerse. 

6. Para conservar la buena visibilidad a través de los oculadores, visores y 
placas filtro, se realiza en las siguientes operaciones de mantenimiento: 

a) Limpieza adecuada de estos elementos. 

b) Sustitución siempre que se les observe alteraciones que impidan la correcta 
visión. 

c) Protección contra el roce cuando estén fuera de uso. 

7. Periódicamente deben someterse a desinfección, según el proceso 
pertinente para no afectar sus características técnicas y funcionales. 

8. La utilización de los equipos de protección de cara y ojos será estrictamente 
personal. 

 

ANEXO 4 

 

 

 

Art. 66. DE LOS RIESGOS BIOLÓGICOS. 

1. En aquellos trabajos en que se manipulen microorganismos o sustancias de 
origen animal o vegetal susceptibles de transmitir enfermedades infecto 
contagiosas, se aplicarán medidas de higiene personal y desinfección de los 
puestos de trabajo, dotándose al personal de los medios de protección 
necesarios. Se efectuarán reconocimientos médicos específicos de forma 
periódica. En su caso, se utilizará la vacunación preventiva. 

2. Todo trabajador expuesto a virus, hongos, bacterias, insectos, ofidios, 
microorganismos, etc., nocivos para la salud, deberán ser protegidos en la 
forma indicada por la ciencia médica y la técnica en general. Respecto a la 



provisión de suero antiofidico, se aplicará lo dispuesto en el Art. 424 del Código 
del Trabajo. 

3. Se evitará la acumulación de materias orgánicas en estado de putrefacción. 
Igualmente 

deberán mantenerse libres de insectos y roedores los medios de transporte, las 
industrias, talleres, almacenes, comercios, centros de trabajo, viviendas y 
locales de reunión, sus instalaciones y alrededores. 

 

Art.178 . PROTECCIÓN DE CARA Y OJOS. 

l. Será obligatorio el uso de equipos de protección personal de cara y ojos en 
todos aquellos lugares de trabajo en que existan riesgos que puedan ocasionar 
lesiones en ellos. 

2. Los medios de protección de cara y ojos, serán seleccionados 
principalmente en función de los siguientes riesgos: 

a) Impacto con partículas o cuerpos sólidos. 

b) Acción de polvos y humos. 

c) Proyección o salpicaduras de líquidos fijos, calientes, caústicos y metales 
fundidos. 

d) Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas. 

e) Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 

f) Deslumbramiento. 

3. Estos medios de protección deberán poseer, al menos, las siguientes 
características: 

a) Ser ligeros de peso y diseño adecuado al riesgo contra el que protejan, pero 
de forma que reduzcan el campo visual en la menor proporción posible. 

b) Tener buen acabado, no existiendo bordes o aristas cortantes, que puedan 
dañar al que los use. 

c) Los elementos a través de los cuales se realice la visión, deberán ser 
ópticamente neutros, no existiendo en ellos defectos superficiales o 
estructurales que alteren la visión normal del que los use. Su porcentaje de 
transmisión al espectro visible, será el adecuado a la intensidad de radiación 
existente en el lugar de trabajo. 

4. La protección de los ojos se realizará mediante el uso de gafas o pantallas 
de protección de diferentes tipo de montura y cristales, cuya elección 
dependerá del riesgo que pretenda evitarse y de la necesidad de gafas 
correctoras por parte del usuario. 



5. Para evitar lesiones en la cara se utilizarán las pantallas faciales. El material 
de la estructura será el adecuado para el riesgo del que debe protegerse. 

6. Para conservar la buena visibilidad a través de los oculadores, visores y 
placas filtro, se realiza en las siguientes operaciones de mantenimiento: 

a) Limpieza adecuada de estos elementos. 

b) Sustitución siempre que se les observe alteraciones que impidan la correcta 
visión. 

c) Protección contra el roce cuando estén fuera de uso. 

7. Periódicamente deben someterse a desinfección, según el proceso 
pertinente para no afectar sus características técnicas y funcionales. 

8. La utilización de los equipos de protección de cara y ojos será estrictamente 
personal. 

 

Art. 180. PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS. 

l. En todos aquellos lugares de trabajo en que exista un ambiente contaminado, 
con 

concentraciones superiores a las permisibles, será obligatorio el uso de 
equipos de protección personal de vías respiratorias, que cumplan las 
características siguientes: 

a) Se adapten adecuadamente a la cara del usuario. 

b) No originen excesiva fatiga a la inhalación y exhalación. 

c) (Reformado por el Art. 65 del Decreto 4217) Tengan adecuado poder de 
retención en el caso de ser equipos dependientes. 

d) Posean las características necesarias, de forma que el usuario disponga del 
aire que necesita para su respiración, en caso de ser equipos independientes. 

2. La elección del equipo adecuado se llevará a cabo de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

a) Para un ambiente con deficiencia de oxígeno, será obligatorio usar un 
equipo independiente, entendiéndose por tal, aquel que suministra aire que no 
procede del medio ambiente en que se desenvuelve el usuario. 

b) Para un ambiente con cualquier tipo de contaminantes tóxicos, bien sean 
gaseosos y partículas o únicamente partículas, si además hay una deficiencia 
de oxígeno, también se habrá de usar siempre un equipo independiente. 

c) Para un ambiente contaminado, pero con suficiente oxígeno, se adoptarán 
las siguientes normas: 

 



Art.181. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES.  

l. La protección de las extremidades superiores se realizará, principalmente, 
por medio de 

dediles, guantes, mitones, manoplas y mangas seleccionadas de distintos 
materiales, para los trabajos que impliquen, entre otros los siguientes riesgos: 

a) Contactos con agresivos químicos o biológicos. 

b) Impactos o salpicaduras peligrosas. 

c) Cortes, pinchazos o quemaduras. 

d) Contactos de tipo eléctrico. 

e) Exposición a altas o bajas temperaturas. 

f) Exposición a radiaciones. 

2. Los equipos de protección de las extremidades superiores reunirán las 
características generales siguientes: 

a) Serán flexibles, permitiendo en lo posible el movimiento normal de la zona 
protegida. 

b) En el caso de que hubiera costuras, no deberán causar molestias. 

c) Dentro de lo posible, permitirán la transpiración. 

3. Cuando se manipulen sustancias tóxicas o infecciosas, los elementos 
utilizados deberán ser impermeables a dichos contaminantes. Cuando la zona 
del elemento en contacto con la piel haya sido afectada, se procederá a la 
sustitución o descontaminación. 

En los trabajos con riesgo de contacto eléctrico, deberá utilizarse guantes 
aislantes. Para alta tensión sean de uso personal y deberá comprobarse su 
capacidad dieléctrica periódicamente, observando que no exista agujeros o 
melladuras, antes de su empleo. 

4. En ningún caso se utilizarán elementos de caucho natural para trabajos que 
exijan un contacto con grasa, aceites o disolventes orgánicos. 

5. Después de su uso se limpiarán de forma adecuada, almacenándose en 
lugares preservados del sol, calor o frío excesivo, humedad, agresivos 
químicos y agentes mecánicos. 
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Art.65. SUSTANCIAS CORROSIVAS, IRRITANTES y TÓXICAS .- NORMAS 
DE 

CONTROL. 

1. (Reformado por el Art. 43 del Decreto 4217) Normas generales. 

Cuando las concentraciones de uno o varios contaminantes en la atmósfera 
laboral superen los 

límites establecidos por el Comité Interinstitucional, se aplicarán los métodos 
generales de control que se especifican, actuando preferentemente sobre la 
fuente de emisión. Si ello no fuere posible o eficaz se modificarán las 
condiciones ambientales; y cuando los anteriores métodos no sean viables se 
procederá a la protección personal del trabajador. 

2. Cambio de sustancias 

En aquellos procesos industriales en que se empleen sustancias con una 
reconocida peligrosidad o toxicidad, se procurará sustituidas por otras de 
menor riesgo, siempre que el proceso industrial lo permita. 

3. (Suprimido por el Art. 44 del Decreto 4217) 

4. Ventilación localizada 

Cuando no pueda evitarse el desprendimiento de sustancias contaminantes, se 
impedirá que se 

difunda en la atmósfera del puesto de trabajo, implantando un sistema 
adecuado de ventilación localizada, lo más cerca posible de la fuente de 
emisión del contaminante, el que cumplirá con los requisitos siguientes: 

a) Descargará al exterior cumpliéndose la Legislación vigente sobre 
contaminación atmosférica. 

b) Cuando las sustancias aspiradas por diferentes sistemas de ventilación 
localizada puedan combinarse y originar mezclas de carácter explosivo o 
inflamable, se evitará la conexión de estos sistemas en una misma instalación. 

c) Los locales de trabajo equipados con sistemas de extracción localizada 
dispondrán de entradas de aire exterior por medios naturales o artificiales de 
suficiente capacidad para reemplazar el aire extraído por estos sistemas. 
Dichas entradas estarán situadas de tal manera que los trabajadores no se 
hallen expuestos a corrientes de aire perjudiciales o molestas. 

 

d) Se evitará en los puestos de trabajo que exponga al personal a las corrientes 
dominantes del 

sistema de ventilación, para evitar que se sometan a concentraciones elevadas 
del agente agresivo. 

 



5. Ventilación General en aquellos locales de trabajo, donde las 
concentraciones ambientales de los contaminantes desprendidos por los 
procesos industriales se hallen por encima de los límites establecidos en el 
artículo anterior, y donde no sea viable modificar el proceso industrial o la 
implantación de un sistema de ventilación localizada, se instalará un sistema de 
ventilación general, natural o forzada, con el fin de lograr que las 
concentraciones de los contaminantes disminuyan hasta valores inferiores a los 
permitidos. 

 

6. Protección personal. En los casos en que debido a las circunstancias del 
proceso o a las propiedades de los contaminantes, no sea viable disminuir sus 
concentraciones mediante los sistemas de control anunciados anteriormente, 
se emplearán los equipos de protección personal adecuados. 

 

7. Regulación de períodos de exposición. 

Cuando no sea factible eliminar la acción de los contaminantes sobre los 
trabajadores con las 

técnicas antedichas, incluida la protección personal, se establecerán períodos 
máximos de exposición que no queden sometidos a la acción del contaminante 
sobre los límites establecidos. 

 

 

 

Art. 189. DE LAS SANCIONES A LAS EMPRESAS. 

 

1. Sanciones a través del Ministerio de Trabajo. 

La Dirección General o Subdirecciones del Trabajo, sancionarán las 
infracciones en materia de seguridad e higiene del trabajo, de conformidad con 
los Arts. 431 y 605 del Código del Trabajo. 

2. (Reformado por el Art. 66 del Decreto 4217) Sanciones a través del 
Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

El Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
impondrán las sanciones de acuerdo al Código de Salud y la Ley del Seguro 
Social Obligatorio y sus reglamentos. 

 

 

ANEXO 6 



Método Gretener 

Cargas Térmicas mobiliarias y Factores de Influenci a para diversas 
actividades 

 

ACTIVIDAD  

 

Qm 

 

 

 

 

 MJ/m2 q c r k A       P   Qm       c r        k            A      
 'Gasolineras  .............................................    1.6 1.2 1.0 1.20    - , 

Grandes almacenes  ................................  400 1.2 1.2 1.2 1.2 roo    1  
Granos    ....................................................    '   800     1,2 1.0        1.0      085 
Granos, venia  ..........................................  600 1.3 >0 1.0 1.0 0.85     -  Grasas    ....................................................  1.000 1.5 "1.4 1.2 1.0 1.20      1   18.000    1.0 1.0        1.0       085 
Grasas comestibles  ..............................  1.000 1.5 1.4 1.2 1.0 1.20     -    18.900    1.0 1,0 1.2         1.0       085 
Grasas comestibles, expedición  ............  000 15 1.2 1.2 1.0 1.00     —  Guantes    ..................................................  500 1.30 120 1.oo 1.oo 1.oo    —  Guardarropa, armarios do madera . . . 400 '•2, 1.2 1.0 10 roo   -   Guardarropa, armarios metálicos . . . . 80 08 1.0 1.0 1.0 085     -  Harina en sacos  ......................................  2.000 1.7 1.2 1.0 1.0 "t.45     —  8.400     1.2 10         1.0       085 
Harina, fábriia o comercio sin    

r 
   almacén   ......................................  '  ......  1.700 1.6 1.4 1.0 1.0 145     -  13.000     1.2 1.0         1.0       0.85 

Heladería ..................................................  80 0.8 1.0 1.0 1.0 1.00     -  
Heno, balas de  ........................................   

1    1000     1.2 10         1.0        100 
l loiiaiii lunliii  ...........................................  2UO 1.0    . 10 1.0 10 1.00     —  Hidrógeno    ..............................................    1.6 1.0 1.0 120      1                     ,  
Hilados, cardados  ..................................  300 1.1 1.2 1.0 1.0 1.20     -  Hilados, encanillado bobinado   .............  600 1.3 1.2 1.2 1.0 1.00     -  
Hilados, hilatura  ......................................  300 1.1 1.2 1.2 1.0    -  
Hilados, producios de hilo  ....................   

1 
   1.700     1.2 1.2        1.0       0.85 

Hilados, productos de lana  ...................       1.900     1.2 1.0         1.0       085 
Hilados, torcido    ....................................  300 1.1 , 1.2 1.0 1.0 ruó   -   Hipermcrcados    ......................................  400 1.2 1.2 ,  12 ro 100      1  
Hogares para ancianos ...........................  400 1.2 1,2 1.2 1.0 1.00     3  
Hogares para niños  ................................  400 1.2 I.2 ' 1.0 1.0 roo   2  
Hojalaterías  ...........   ................................  IOO 0.8 1.0 • ro 1.0 1.20     -  
Hormigón, artículos de  ..........................  100 0.8 1.0 1.0 1.0   ! roo   -   
Hornos   ....................................................  200 10 1.0 1.0 1.0 roo   -   Hospitales  ................................................  300 1.1 1.2 1.0 1.0 1.00    3  

* Hoteles, habitaciones  ............................ 300 1.1 1.2 1.0 1.0 1.00     2  
Hoteles, vestíbulos, restaúrame, salas 500 1.3 1.2 1.2 1.0 1.00     2                    1.2 1.0         1.0       0.85 
Hule    ........................................................ 700 1.4 1.2 1.2 1.0 1.00     -  1.300     1.2 1.2        1.0       085    ' 
Hule, artículos de  .................................... 700 1.4 1.2 1.2 1,0 1.00     -  2,100     1.2 1.2        1.0       085 
Iglesias  ..................................................... 200 1.0 1.0 1.0. 1.0 085     1  
Imprentas, almacén  .................  :  ...........      8.000     1.0 1.0        1.0       0.85 
Imprentas, embalaje  .............................. 2.000 1.7 1.2 1.0 1.0 1.00     -  
Imprentas, expedición  ............................ 200 1.0 12 1.0 1.0 roo   -   
Imprentas, sala de máquinas  ................ 400 1.2 1.6 1.2 1.0 145     -  Imprentas, taller tipográfico ................... 300 1.1 1.0 1.0 1.0 '  r oo    -   
Incineración de basuras  ...............  

 
200 1.0 1.0 1.2 ro roo    -   

Instaladores electricistas  ....................... 200 10 2 1.2 1.2 roo   -   Instaladores, talleres  ...............   ............. 100 0.8 .0 1.0 • 1.0 roo   -   
Instrumentos de música  ......................... 600 1.3 .2 1.0 1.0 1.20     -  
Instrumentos de óptica  ........................... 200 1.0 .0 1.1 1.2 roo-  -  200   1.2 1.2        1.2       0.85 
Internados pensionados  ......................... 300 1.1 2 1.0 1.0 roo   2  
Jabón    ...................................................... 200 1.0 2 12 1.0 roo   — 4.200  1.0 1.0         1.0       085 
Jardines de infancia ............................... 300 1.1 .2 1.0 1,0 roo    1  Joyas, fabricación   ....................    ,  ........ 2ü6 1.0 .0 1.0 1.0 1.00     —  
Joya;), vonla .............................................. 300 1.1 2 1.0 1.0 0 II!)      —  Juguetes    ................................................. 5Ü

 
1.3 .2 1.2 1.0 120     -   800   1.2         1.0       085 

Juguetes, venia  ........................................ 500 1.3 .2 1.2 1.0 0.85     -  
Laboratorios bacteriológicos  ................. 200 1.0 1.0 1.0 1.2 1.00     -  Laboratorios de Física  ........................... 200 1.0 1.2 1.0 1.2 1.00     -  Laboratorios eléctricos  ........................... 200 1.0 1.0 1.0 12 1.00     -  
laboratorios fotográficos  ....................... 300 1.1 1.0 1.0 •1.2 1.00    -  
laboratorios metalúrgicos  ..................... 200 1.0 1.0 1.0 1.2 1.0     -  
Laboratorios odontológicos  ................... 300 1.1 1.0 1.0 1.0 1.00     -  
Laboratorios químicos  ............................ 500 1.3 1.6 •  ro 1.2 1.45     -  
Láminas de hojalata  ...........   ................. 40 0.6 1.2 1.0 1.0 roo   -  
lámparas de incandescencia  ............... 40 06 1.0 1.0 .   10 roo   -  
Lana de madera  ...................................... 5Ü

 
 1.2 1.0 •1.0 1.20     -  Lapícelos   .....................................  :  ....... 500 1.3 1.2 1.0 10 1.45     -  

Lavadoras  ................................................. 300 11 1.2 1.2 10 roo   -  400   1.0 1.0         1.0       085 
t ¡Wiinílurl.is    ............................................... 200 lú 1.2 10 1.0 1.00     ~  Leche condensada  .................................... 200 1.0 1.0 1(0 1.0 1.00     -   900     1.0 1.0         1.0        
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Método Gretener 

CARGA TERMICA INMOBILIARIA Qi (Factor i)  

 

 

Elementos de fachadas, 

 tejados 

 

Estructura portante 

Hormigón 

Ladrillos 

Metal 

Componentes de fachadas 

Multicapas con capas 

Exteriores incombustibles 

Maderas 

Materias 

sintéticas 

 Incombustible Combustible protegida Combustible 

Hormigón,ladrillo,acero, Incombustible 

Otros metales 

1,0 1,05 1,1 

Construcción en madera 

-*revestida                                         combustible 

-*contrachapada                              protegida 

-*maciza                                           combustible 

1,1 1,15 1,2 

Construcción en madera 

-*ligera                                               combustible 

1,2 1,25 1,3 
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Método Gretener 

Nivel de la planta o altura útil del local 
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Método Gretener 

Tamaño del compartimento cortafuego 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 10 

Inventario Extintores Industrial Pesquera Santa Pri scila Rio Taura 

 

 

 
 

 

    

Nº SECCIÒN  TIPO 
FECHA DE 

CARGA 
 F.  

RECARGA 

1 Administración CO2 5 Lbs     

2 Dormitorios Tecnicos CO2 20 Lbs     

3 B. Lub/B. Balanceado PQS 20 Lbs     

4 Taller Mecanico CO2 50 Lbs     

5 Taller Mecanico PQS 10 Lbs     

6 Tanque Diesel PQS 50 Lbs     

7 Cocina/Comedor Taura PQS 20 Lbs     

8 Bodega Varios PQS 20 Lbs     

9 Dormitorios Operarios PQS 20 Lbs     

10 Laboratorios H2O y Alevines PQS 20 Lbs     

11 Generadores 1 y 2 CO2 20 Lbs     

12 Cocina/Comedor Portillo PQS 20 Lbs     

13 Dormitorios Portillo PQS 20 Lbs     

14 Taller Soldadura Portillo CO2 20 Lbs     

FECHA:   

 

NOTA:   
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Método Gretener 

Medidas normales de protección (Factores n1…n5) 

 

MEDIDAS NORMALES 

 

 

n 

 

n1 

10 

11 

12 

Extintores portátiles según RT2-EXT 

Suficientes                                                                               

Insuficientes o inexistentes 

 

 1.00 

0.90 

 

n2 

20 

21 

22 

Hidrantes interiores (BIE) según RT”-BIE 

Suficientes 

Insuficientes o inexistentes 

 

1.00 

0.80 

n3 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

32 

 

 

Fiabilidad de la aportación de agua*** 

Condiciones mínimas de caudal*  

Riesgo alto / mas de 3.600 l.p.m. 

Riesgo medio / más de 1.800 l.p.m. 

Riesgo bajo / más de 900 l.p.m. 

 

 

 

Deposito con reserva de agua para extinción: 

- Elevado o con bombeo de agua subterránea con 

accionamiento independiente de la red Eléctrica. 

 

-Deposito elevado sin reserva de agua para extinción 

, con bombeo de aguas subterráneas, independiente 

de la red eléctrica. 

-Bomba de capa subterránea independiente de la red 

 

 

 

 

 

 

Menos  

de 2 

bar 

0,70 

 

 

0,65 

 

 

0,60 

 

 

 

 

 

 

Mas de 2 

bar 

 

0,85 

 

 

 

0,75 

 

 

 

 

 

 

 

Más de 4 bar 

 

 

1,00 

 

 

 

0,90 

 

Reserva de agua** 

Min. 480 m3 

Presión - Hidrante 



 

33 

 

34 

 

35 

eléctrica, sin reserva 

-Bomba de capa subterránea dependiente de la red 

eléctrica, sin reserva. 

-Aguas naturales con sistema de impulsión. 

 

 

0,50 

 

0,50 

 

0,70 

 

0,60 

 

0,55 

 

0,85 

 

0,70 

 

0,60 

 

n4 

 

40 

41 

42 

43 

Longitud de la manguera de aportación de agua 

Long. Del conducto < 70 m 

Long. Del conducto 70-100 m  (distancia entre el hidrante y la entrada del 

edificio 

Long. del conducto > 100 m 

 

1,00 

0,95 

0,90 

 

n5 

50 

51 

52 

Personal instruido 

Disponible y formado 

inexistente 

 

1,00 

0,80 

* Cuando el caudal sea menor, es necesario reducir los factores 31 a 34 en 0,05 por cada 300 l.p.m. de menos. 

** Cuando la reserva sea menor, es necesario reducir los factores 31 a 34 en 0,05 por cada 36 m3 de menos. 

*** Este apartado deberá adaptarse en un futuro a los criterios contenidos en las Reglas Técnicas RT2-CHE y RT2-ABA, más acordes 

con la realidad de España. 

 

ANEXO 12  

Método Gretener 

Medidas especiales de protección (Factores s1…s6) 

 

  

   s 

 10 Detección del fuego  

 11 Vigilancia: al menos 2 rondas durante la noche, y los días 1,05 

  festivos rondas cada 2 horas.  
 S!    

 12 Instalación de detección: automática (según RT3-DET) 1,10 

 13 Instalación de rociadores: automática (según RT1 -ROC) 1,20 

 20 Transmisión de la alarma al puesto de alarma contra el fuego  

 21 -Desde un puesto ocupado permanentemente (p. e. portería) y 1,05 



  teléfono  

 22 -Desde  un  puesto ocupado  permanentemente  (de  noche  al 1,10 

  menos 2 personas) y teléfono.  

S2 23 -Transmisión de la alarma automática por central de detección o 1,10 

  de rociadores a puesto de alarma contra el fuego mediante un  

  transmisor.  

 24 -Transmisión de la alarma automática por central de detección o 1,20 

  de rociadores a puesto de alarma contra el fuego mediante una  

  línea   telefónica   vigilada   permanentemente   (línea reservada)    

    S3 30 Cuerpos de bomberos oficiales (SP) y de empresa (SPE)  

  SPE         SPE          SPE         SPE Sin 

  Oficíales SP  
  Nivel 1     Nivel 2      Nivel 3     Nivel 4 SPE 

 

 

 

 

 

 

        

  Cuerpos SP 1,20 1,30 1,40 1,50 1,00 



 

* O un cuerpo local de bomberos equipado y formado de la misma manera. 

NOTA: Cuando en alguno de estos grupos no se haya previsto tomar ninguna medida especial, se tomará el valor s, - 1,0. 

 

 

 

 

        

  SP+alarma simultanea 1,30 1,40 1,50 1,60 1,15 

  SP+alarma simultánea+TP      

   1,40 1,50 1,60 1,70 1,30 

  Centro B*      

   1,45 1,55 1,65 1,75 1,35 

  Centro A*      

   1,50 1,60 1,70 1,80 1,40 

  Centro A + retén      

   1,55 1,65 1,75 1,85 1,45 

  SP profesional 1,70 1,75 1,80 1,90 1,60 

S4 40 Escalones de intervención de los cuerpos locales de bomberos 

 

41 

Escalón 

Tiempo/distancia 

Inst. Sprinklers el. 
1          el. 2 

SPE 
Nivel 
1+2 

SPE 
Nivel 3 

SPE 
Nivel 4 

Sin 
SPE 

E! < 15 min. 1,00          1,00 1,00 1,00 1,00 1,00    

  <5Km.      

 42 E2 < 30 min. 1,00          0,95 0,90 0,95 1,00 0,80 

  >5Km.      

 43 EI > 30 min. 0,95          0,90 0,75 0,90 0,95 0,60  . 

 50 Instalaciones de extinción  

 51 Sprinkler el. 1 (abastecimiento doble) 2,00 

S5 52 
Sprinkler el. 2 (abastecimiento sencillo o superior) o instal. de agua 

pulverizada 

1,70 

  etc.  

S6 60 
Instalación de evacuación de humos (ECF) automática o manual 1,20 



 

 

ANEXO 13 

METODO GRETENER 

 

MEDIDAS CONSTRUCTIVAS DE PROTECCIÓN 
(Factores f1…f4) 

 

  f 

   

f1 

10 
estructura portante (elementos portantes: 

paredes, dinteles, pilares)   

   11 F90 y más 1,30 

   12 F30/F60 1,20 

   13 < F30 1,00 

   

f2 

  Fachadas   

   
  

Altura de las ventanas <= 2/3 de la altura de 
la planta   

   21 F90 y más 1,15 

   22 F30/F60 1,10 

   23 < F30 1,00 

   

f3 

30 Suelos y techos **         

  Separación horizontal entre niveles 

Número de 
pisos 

Aberturas verticales 

  

 

Z+G V V 

  

 

ninguna u 
obturadas 

protegidas 
* 

no 
protegidas 

31 F90 <=2 1,20 1,10 1,00 

    >2 1,30 1,15 1,00 

32 F30/F60 <=2 1,10 1,05 1,00 

    >2 1,20 1,10 1,00 

33 < F30 <=2 1,05 1,00 1,00 

    >2 1,10 1,05 1,00 

f4 40 Superficie de células       

 



  

Cortafuegos provistos de tabiques F30 

puertas cortafuegos T30 Relacion de las 

superficies AF/AZ  >=10% <10% <5% 

 41 AZ < 50m2 1,40 1,30 1,20 

 42 AZ < 100 m2 1,30 1,20 1,10 

 43 AZ <= 200 m2 1,20 1,10 1,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 14 

METODO GRETENER 

Peligro de Activación. Factor A 

 

 

FACTOR A 
PELIGRO DE 
ACTIVACIÓN 

EJEMPLOS 

0,85 Débil Museos 

1 Normal Apartamentos, hoteles, fabricación de papel. 

1,2 Medio Fabricación de maquinaria y aparatos 

1,45 Alto Laboratorios quimicos, talleres de pintura. 

1,8 Muy elevado Fabricación de fuegos artificiales, fabricación de barnices y pinturas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 15 

METODO GRETENER 

Factor de corrección para el riesgo alto de las per sonas 

 

EXPOSICION AL RIESGO DE LAS PERSONAS 

 CLASIFICIACION DE LA EXPOSICION AL RIESGO DE LAS PERSONAS  

N
U

M
ER

O
 D

E 
P

ER
SO

N
A

S 
A

D
M

IT
ID

A
S 

EN
 E

L 
C

O
M

P
A

R
TI

M
EN

TO
 

1 2 3  

Situación del compartimento 

C.F. considerado 

Situación del compartimento 

C.F. considerado 

Situación del compartimento 

C.F. considerado 

 

Plant

a 

baja 

+ 1er 

piso 

Piso

s 2-4 

Piso

s 5-7 

Pisos 

8 y 

super

. 

Plant

a 

baja 

+ 1er 

piso 

Piso

s 2-4 

Piso

s 5-7 

Pisos 

8 y 

super

. 

Plant

a 

baja 

+ 1er 

piso 

Piso

s 2-4 

Piso

s 5-7 

Piso

s 8 y 

sup

er. 

Valor 

de PH, E 

>100

0 

≤≤≤≤ 30 ... ... >100

0 

... ... ... >100

0 

... ... ... 1,00 

... ≤≤≤≤ 

100 

... ... ... ≤≤≤≤ 30 ... ... ... ... ... ... 0,95 

... ≤≤≤≤ 

300 

... ... ... ≤≤≤≤ 

100 

... ... ... ... ... ... 0,90 



... ≤≤≤≤ 

1000 

≤≤≤≤ 30 ... ... ≤≤≤≤ 

300 

... ... ... ≤≤≤≤ 30 ... ... 0,85 

... > 

1000 

≤≤≤≤ 

100 

... ... ≤≤≤≤ 

1000 

≤≤≤≤ 30 ... ... ≤≤≤≤ 

100 

... ... 0,80 

... ... ≤≤≤≤ 

300 

... ... > 

1000 

≤≤≤≤ 

100 

... ... ≤≤≤≤ 

300 

... ... 0,75 

... ... ≤≤≤≤ 

1000 

≤≤≤≤ 30 ... ... ≤≤≤≤ 

300 

 ... ≤≤≤≤ 

1000 

≤≤≤≤ 30 ... 0,70 

... ... > 

1000 

≤≤≤≤ 100 ... ... ≤≤≤≤ 

1000 

≤≤≤≤ 30 ... > 

1000 

≤≤≤≤ 

100 

... 0,65 

... ... ... ≤≤≤≤ 300 ... ... > 

1000 

≤≤≤≤ 100 ... ... ≤≤≤≤ 

300 

... 0,60 

... ... ... ≤≤≤≤ 

1000 

... ... ... ≤≤≤≤ 300 ... ... ≤≤≤≤ 

1000 

≤≤≤≤ 30 0,55 

... ... ... > 

1000 

... ... ... ≤≤≤≤ 

1000 

... ... > 

1000 

≤≤≤≤ 

100 

0,50 

... ... ... ... ... ... ... > 

1000 

... ... ... ≤≤≤≤ 

300 

0,45 

... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ≤≤≤≤ 

100

0 

0,45 

             

 

ANEXO 16 

PRECIOS UNITARIOS DE RUBROS (REFERENCIALES) 

 

PRECIOS UNITARIOS DE RUBROS 
(REFERENCIALES)             

                

  

UNID
AD 

EQUIP
O 

M.OBR
A 

MATER
IALES 

SUB 
TOTAL 

COSTOS 
DIRECT

OS 

IND
IRE
CT
OS         
22
% 

P.U 
TOTAL 

TRABAJOS DE CAMPO                



 

      CASETA  GUARDIAN BODEGA M2 0.00 9.23 25.77 35.00 7.70 42.70 

      LIMPIEZA DEL TERRENO M2 0.22 0.47 0.00 0.69 0.15 0.84 

      REPLANTEO Y TRAZADO M2 0.01 0.69 0.50 1.20 0.26 1.46 

      INSTALACION PROVICIONAL AGUA MES 0.00 0.00 43.39 43.39 9.55 52.94 

      INSTALACION PROVICIONAL LUZ MES 0.00 4.26 18.01 22.27 4.90 27.17 

MOVIMIENTO DE TIERRA               

      EXCAVACIÓN Y DESALOJO M3 6.53 0.00 0.00 6.53 1.44 7.97 

      EXCAVACION A PULSO M3 0.04 4.79 0.00 4.83 1.06 5.89 

      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
DEL SITIO M3 5.13 0.18 0.00 5.31 1.17 6.48 

MUROS               

   MUROS DE PIEDRA BASE M3 0.00 67.63 93.14 160.77 
35.3

7 196.14 

CIMENTACIÓN               

      REPLANTILLO M3 10.43 24.85 52.67 87.95 
19.3

5 107.30 

      PLINTOS M3 16.08 71.00 179.86 266.94 
58.7

3 325.67 

      ZAPATAS M3 4.65 85.20 259.35 349.20 
76.8

2 426.02 

      RIOSTRAS M3 16.08 85.20 206.12 307.40 
67.6

3 375.03 

      MUROS DE PIEDRA BASE  (0.20 X 0.40) ML 0.00 2.98 8.64 11.62 2.56 14.18 

      REPLANTILLO (ESPESOR 5 CMTS) M2 0.52 1.25 2.66 4.43 0.97 5.40 

ESTRUCTURAS               

      PILARES PLANTA BAJA M3 16.67 100.24 343.41 460.32 
101.

27 561.59 

      PILARES PLANTA ALTA M3 16.67 119.62 343.41 479.70 
105.

53 585.23 

      LOSA DE PISO M3 2.50 81.44 279.30 363.24 
79.9

1 443.15 

      LOSA DE GARAGE M3 2.50 72.87 258.49 333.86 
73.4

5 407.31 

      ESCALERA M3 25.00 111.12 259.42 395.54 
87.0

2 482.56 

     CISTERNA 2X4X1.5 M3 25.00 111.12 269.89 406.01 
89.3

2 495.33 

      COLUMNAS  P.B  A LOSA GARAJE M3 16.67 100.24 343.41 460.32 
101.

27 561.59 

      COLUMNAS P.B  A VIGAS DE CUBIERTA M3 16.67 100.24 343.41 460.32 
101.

27 561.59 

      COLUMNAS P.B A LOSA DE PISO M3 16.67 100.24 343.41 460.32 
101.

27 561.59 

      COLUMNAS PLANTA  ALTA M3 16.67 100.24 343.41 460.32 
101.

27 561.59 

      VIGAS DE CUBIERTA PLANTA BAJA M3 10.00 149.11 302.74 461.85 
101.

61 563.46 

      VIGAS DE CUBIERTA PLANTA ALTA M3 10.00 181.06 302.74 493.80 
108.

64 602.44 

       ALERO DE PLANTA BAJA M3 7.47 75.05 223.31 305.83 

67.2

373.11 
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       ALERO DE PLANTA ALTA M3 9.01 90.57 223.00 322.58 
70.9

7 393.55 

      PILARETE 0.10 X 0.20 ML 0.66 2.63 5.77 9.06 1.99 11.05 

      VIGUETA 0.10 X 0.20 ML 0.66 2.96 5.77 9.39 2.07 11.46 

      LOSETA  DE COCINA ML 0.00 14.88 33.43 48.31 
10.6

3 58.94 

      LOSETA DE CLOSET ML 0.00 15.08 38.46 53.54 
11.7

8 65.32 

MAMPOSTERIA               

      PAREDES EXTERIORES M2 0.00 6.71 8.60 15.31 3.37 18.68 

   PAREDES DE INTERIOR M2 0.00 6.69 7.36 14.05 3.09 17.14 

      PAREDES BLOQUE VISTO 8X20X40 M2 0.03 7.45 7.09 14.57 3.21 17.78 

     PAREDES BLOQUE ECONOMICO M2 0.00 5.32 6.63 11.95 2.63 14.58 

      JARDINERA  DE HORMIGON ML 0.21 21.30 15.74 37.25 8.20 45.45 

      DINTELES ML 0.66 1.12 5.74 7.52 1.65 9.17 

      PATAS PARA MESONES UN 0.00 0.00 3.86 3.86 0.85 4.71 

      NICHO EN BAÑOS UN 0.00 20.12 20.26 40.38 8.88 49.26 

      LAVAROPA H.A UN 0.00 76.93 92.86 169.79 
37.3

5 207.14 

      TINA DE BAÑO UN 0.00 63.90 220.80 284.70 
62.6

3 347.33 

      VENTANAS DE BLOQUES ORNAMENTALES M2 0.00 3.72 6.49 10.21 2.25 12.46 

      VENTANA FALSA TIPO BARAJA UN 0.00 20.36 38.45 58.81 
12.9

4 71.75 

ENLUCIDOS               

      ENLUCIDO INTERIOR M2 0.03 1.86 2.13 4.02 0.88 4.90 

      ENLUCIDO EXTERIOR VILLAS M2 0.05 2.85 2.98 5.88 1.29 7.17 

      ENLUCIDO PISO M2 0.03 2.13 2.20 4.36 0.96 5.32 

      ENLUCIDO JARDINERA H=40 ML 0.00 6.07 5.05 11.12 2.45 13.57 

      ENLUCIDO DETALLE SUP. VENTANA ML 0.00 6.11 3.86 9.97 2.19 12.16 

      ENLUCIDO ALERO ML 0.00 4.05 4.28 8.33 1.83 10.16 

      ENLUCIDO TUMBADO M2 0.04 2.85 2.70 5.59 1.23 6.82 

      ENLUCIDO TUMBADO MALLA M2 0.00 4.11 11.13 15.24 3.35 18.59 

      ENLUCIDO TUMBADO ESCALERA M2 0.00 5.60 4.76 10.36 2.28 12.64 

      ENLUCIDO LOSETA CLOSET ML 0.00 6.11 4.16 10.27 2.26 12.53 

      ENLUCIDO LOSETA DE MESON ML 0.00 6.11 4.01 10.12 2.23 12.35 

      ENLUCIDO DE CISTERNA M2 0.00 4.10 4.74 8.84 1.94 10.78 

      ENLUCIDO PARAPETO DE VENTANA ML 0.00 6.11 4.74 10.85 2.39 13.24 

      ENLUCIDO DE BAJANTES ML 0.00 5.11 9.80 14.91 3.28 18.19 

      ENLUCIDO PISO GARAJE PULIDO M2 0.00 10.14 4.73 14.87 3.27 18.14 

      ENLUCIDO ESCALONES ML 0.05 2.85 1.83 4.73 1.04 5.77 

      CUADRADA  BOQUETE CLOSET UN 0.00 17.25 7.57 24.82 5.46 30.28 



      CUADRADA  BOQUETE VENTANA ML 0.00 2.61 1.55 4.16 0.92 5.08 

      CUADRADA  BOQUETE PUERTA A=0.12 ML 0.00 2.61 0.68 3.29 0.72 4.01 

      CUADRADA  BOQUETE PUERTA A=0.20 ML 0.00 2.61 1.15 3.76 0.83 4.59 

      CUADRADA BOQUETE ARCOS A=0.20 ML 0.00 2.60 1.15 3.75 0.83 4.58 

      CUADRADA BOQUETE VENTANA A=0.12 ML 0.00 2.60 0.68 3.28 0.72 4.00 

      CUADRADA BOQUETE AIRE 
ACONDICIONADO UN 0.00 2.60 1.14 3.74 0.82 4.56 

      FILOS ML 0.02 1.86 0.48 2.36 0.52 2.88 

      FILOS EXTERIORES ML 0.00 2.69 0.53 3.22 0.71 3.93 

      ESCALONES ML 0.00 4.09 3.61 7.70 1.69 9.39 

      MOLDURA ML 0.30 4.52 0.83 5.65 1.24 6.89 

      TACO DE CUBIERTA ML 0.30 5.27 6.15 11.72 2.58 14.30 

ESTRUCTURA METALICA                

      ESTRUCTURA LOSA CUBIERTA P.B M2 0.75 7.26 14.56 22.57 4.97 27.54 

      ESTRUCTURA LOSA CUBIERTA  P.A M2 0.75 7.89 14.56 23.20 5.10 28.30 

      ZAPATA PARA PARED H=0.10 MTS M2 0.16 2.17 15.00 17.33 3.81 21.14 

      ZAPATA PARA PARED H=0.08 MTS M2 0.14 2.56 12.98 15.68 3.45 19.13 

   ESTRUCTURA METALICA DE GALPON M2 0.00 8.52 14.80 23.32 5.13 28.45 

CUBIERTA               

      TEJAS  PLANTA BAJA M2 0.15 5.53 7.80 13.48 2.97 16.45 

      TAJAS PLANTA ALTA M2 0.00 8.53 7.80 16.33 3.59 19.92 

      CANALON AGUAS LLUVIAS ML 2.63 8.58 9.80 21.01 4.62 25.63 

      CUBIERTA TIPO ONDULADA M2 0.00 1.78 7.25 9.03 1.99 11.02 

INSTALACION ELECTRICA                

      PUNTO DE LUZ PTO 0.20 13.63 19.47 33.30 7.33 40.63 

      TOMACORRIENTE 110 V. PTO 0.20 13.63 19.14 32.97 7.25 40.22 

      TABLERO MEDIDOR U 3.00 202.35 127.14 332.49 
73.1

5 405.64 

      PANEL PLANTA ALTA UN 0.00 25.55 149.09 174.64 
38.4

2 213.06 

      ACOMETIDA INTER. MEDIDOR A PANEL  P.B ML 0.30 7.02 9.38 16.70 3.67 20.37 

      ACOMETIDA INTER. DE  P-PB P-PA ML 0.30 17.04 22.96 40.30 8.87 49.17 

      PUNTOS DE TELEFONOS PTO 0.20 11.56 16.66 28.42 6.25 34.67 

      ALUMBRADO CONMUTADOR PTO 0.00 20.98 44.67 65.65 
14.4

4 80.09 

      TOMACORRIENTE 110V POLARIZADO 
REFRIGARADOR PTO 0.30 17.04 21.63 38.97 8.57 47.54 

      TOMACORRIENTE 110V POLARIZADO  
LAVADORA PTO 0.30 17.04 19.63 36.97 8.13 45.10 

      TOMACORRIENTE COCINA PTO 0.30 17.04 35.16 52.50 
11.5

5 64.05 

      TOMACORRIENTE CALENTADOR DE AGUA PTO 0.50 28.40 24.22 53.12 
11.6

9 64.81 

      TOMACORRIENTE TELEVISION PTO 0.20 11.08 18.41 29.69 6.53 36.22 

      TABLERO GENERAL DISTRIBUCION U 0.00 42.60 45.50 88.10 

19.3

107.48 
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      PANEL PD-PB1 (BREAKERS 6-12) U 1.15 69.22 94.64 165.01 
36.3

0 201.31 

     TOMACORRIENTE 220v  AIRE 
ACONDICIONADO PTO 0.50 17.04 27.39 44.93 9.88 54.81 

      PUNTO TELEVISION PTO 0.00 25.56 11.09 36.65 8.06 44.71 

      PUNTO  SONIDO PTO 0.00 25.56 18.48 44.04 9.69 53.73 

INSTALACION AAPP -AASS-ALL                

      TUBERIA AGUA SERVIDA PVC 2" ML 0.00 2.48 3.63 6.11 1.34 7.45 

      TUBERIA AGUA SERVIDA PVC 4" ML 0.00 3.31 7.04 10.35 2.28 12.63 

      TUBERIA AGUA SERVIDA PVC 6" ML 0.00 4.79 14.31 19.10 4.20 23.30 

      VENTILACION 2" ML 0.00 2.65 4.66 7.31 1.61 8.92 

      CAJA REGISTRO INTERIOR UN 0.00 14.91 21.14 36.05 7.93 43.98 

    CAJA MATRIZ AA.SS UN 0.00 15.10 44.93 60.03 
13.2

1 73.24 

    BAJANTE AGUAS SERVIDAS 4" ML 0.00 3.31 7.63 10.94 2.41 13.35 

    PUNTO AGUA POTABLE FRÍA PTO 0.00 16.57 10.01 26.58 5.85 32.43 

    PUNTO AGUA POTABLE CALIENTE PTO 0.00 16.57 13.22 29.79 6.55 36.34 

    PUNTO AGUA SERVIDA PTO 0.00 16.57 16.03 32.60 7.17 39.77 

   TUBERÍA AGUA POTABLE 1/2" FRÍA ML 0.00 2.65 1.16 3.81 0.84 4.65 

   TUBERÍA AGUA POTABLE 3/4" FRÍA ML 0.00 2.48 4.05 6.53 1.44 7.97 

   TUBERÍA AGUA POTABLE 1" FRÍA ML 0.00 2.75 5.07 7.82 1.72 9.54 

   TUBERÍA AGUA POTABLE 1/2" CALIENTE ML 0.00 1.66 1.62 3.28 0.72 4.00 

   TUBERÍA AGUA POTABLE 3/4" CALIENTE ML 0.00 2.48 2.53 5.01 1.10 6.11 

   LLAVE JARDIN U 0.00 4.97 6.85 11.82 2.60 14.42 

   EQUIPO HIDRONEUMATICO GLB 0.00 0.00 185.96 185.96 
40.9

1 226.87 

   INODORO DE COLOR (Centauro Grifersa) U 0.00 9.94 117.59 127.53 
28.0

6 155.59 

   INODORO  BLANCO (Firenze Comercial Grifersa) U 0.00 9.94 66.87 76.81 
16.9

0 93.71 

   LAVATORIOS DE COLOR (Venecia Grifersa) U 0.00 9.94 90.25 100.19 
22.0

4 122.23 

   LAVATORIOS BLANCO (Siena 215-BL Grifersa) U 0.00 9.94 54.42 64.36 
14.1

6 78.52 

   URINARIO (EDESA ARIEL TAURUS COLOR  
BLANCO) U 0.00 9.94 33.40 43.34 9.53 52.87 

   LAVARROPA DE GRANITO U 0.00 19.16 24.35 43.51 9.57 53.08 

   DUCHA STANDARD U 0.00 9.94 15.29 25.23 5.55 30.78 

   DUCHA C / MESCLADORA U 0.00 9.94 72.46 82.40 
18.1

3 100.53 

   BIDET U 0.00 9.94 204.25 214.19 
47.1

2 261.31 

   LAVAPLATOS DE TEKA U 0.00 0.00 143.59 143.59 
31.5

9 175.18 

   LAVAPLATO DE HIERRO U 0.00 9.94 45.11 55.05 
12.1

1 67.16 

REVESTIMENTOS               



      CERAMICA PARED LAVANDERÍA M2 0.00 4.92 8.39 13.31 2.93 16.24 

      CERAMICA S.H EMPLEADA M2 0.00 5.32 6.96 12.28 2.70 14.98 

      CERAMICA EN BAÑOS M2 0.00 5.32 21.68 27.00 5.94 32.94 

      CERAMICA ZOCALO SUP. DE COCINA M2 0.00 8.31 7.68 15.99 3.52 19.51 

      CERAMICA ZOCALO INF. COCINA M2 0.15 3.74 9.55 13.44 2.96 16.40 

      CERAMICA CISTERNA M2 0.00 4.25 7.29 11.54 2.54 14.08 

      TINAS DE DUCHAS U 0.60 14.06 26.96 41.62 9.16 50.78 

      MUROS DE DUCHAS ML 0.30 7.23 8.03 15.56 3.42 18.98 

      CANAL DE CERAMICA ML 0,00 1,00 0,24 1,24 0,27 1.51* 

      CERAMICA EN COCINA M2 0.15 3.74 13.21 17.10 3.76 20.86 

      CHAMPEADO EN CERRAMEINTO M2 0.15 2.49 1.12 3.76 0.83 4.59 

      ZOCALO INF. DE COCINA ML 0.04 1.17 3.83 5.04 1.11 6.15 

      REVESTIMIENTO MARMOL SINTETICO M2 0,00 3,10 25,45 28,45 6,28 34.83* 

      REVESTIMIENTO PAPEL TAPIZ M2 0.00 0.00 7.21 7.21 1.59 8.80 

      CHAMPEADO TUMBADO M2 0.04 3.72 1.63 5.39 1.19 6.58 

      CHAMPEADO EXTERIOR M2 0.00 2.49 1.35 3.84 0.84 4.68 

PISOS               

      PISO DE CERAMICA M2 0.00 4.87 12.55 17.42 3.83 21.25 

      PISO DE ALFOMBRA M2 0.00 2.13 27.00 29.13 6.41 35.54 

      PISO DE PARQUET M2 0.00 25.56 24.24 49.80 
10.9

6 60.76 

      PISO DE DUELAS M2 0.00 12.08 26.43 38.51 8.47 46.98 

      PISO DE PIEDRA M2 0.00 7.10 5.94 13.04 2.87 15.91 

      PAVIMENTO INT. ESPESOR 0.08 M m2 0.78 3.20 6.49 10.47 2.30 12.77 

      PAVIMENTO EXT. ESPESOR 0.08 M m2 0.78 3.20 6.49 10.47 2.30 12.77 

      CONTRAPISO DE H. SIMPLE 8CM. M2 0.78 2.39 6.49 9.66 2.13 11.79 

      PISO CEMENTO ALISADO m2 0.78 3.53 5.35 9.66 2.13 11.79 

CARPINTERÍA               

      PUERTA PRINCIPAL UN 0.00 35.15 100.01 135.16 
29.7

4 164.90 

      PUERTA DE DORMITORIO UN 0.00 35.15 79.45 114.60 
25.2

1 139.81 

      PUERTA DE BAÑOS UN 0.00 35.15 65.40 100.55 
22.1

2 122.67 

      RASTRERAS DE MADERA ML 0.00 2.84 2.71 5.55 1.22 6.77 

      DUELA DE MADERA (TUMBADO) m2 0.00 17.04 30.58 47.62 
10.4

8 58.10 

      BATIENTE PLANO EN BOQUETES PUERTA UN 0.00 7.09 14.00 21.09 4.64 25.73 

      PASAMANO DE MADERA ML 0.15 8.52 6.31 14.98 3.30 18.28 

     ANAQUELES DE COCINA ML 0.00 0.00 280.00 280.00 
61.6

0 341.60 

     CLOSET DE COCINA ML 0.00 0.00 352.00 352.00 
77.4

4 429.44 

CERRAJERIÍA                



      REJAS DE VENTANAS M2 1.20 17.89 22.60 41.69 9.17 50.86 

      PUERTAS DE HIERRO UN 11.54 51.12 48.46 111.12 
24.4

5 135.57 

      PUERTA DE HIERRO INGRESO UN 9.90 83.07 175.62 268.59 
59.0

9 327.68 

     PASAMANO DE HIERRO ML 3.74 10.60 12.58 26.92 5.92 32.84 

    ALUMINIO Y VIDRIO               

      VENTANAS ALUMINIO Y VIDRIO (VIDRIO 
6mm) M2 9.40 28.62 65.78 103.80 

22.8
4 126.64 

       PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO (VIDRIO 
6mm) M2 18.80 52.38 118.39 189.57 

41.7
1 231.28 

   PINTURA               

      PINTURA INTERIOR M2 0.00 1.76 1.99 3.75 0.83 4.58 

      PINTURA EXTERIOR M2 0.00 2.34 2.76 5.10 1.12 6.22 

      PINTURA CUBIERTA M2 0.00 1.76 0.95 2.71 0.60 3.31 

      PINTURA REJAS M2 0.00 1.76 1.42 3.18 0.70 3.88 

      PUNTURAS PUERTAS DE HIERRO M2 0.00 1.76 1.42 3.18 0.70 3.88 

      PINTURAS SOBRE CHAMPEADO M2 0.00 2.79 3.68 6.47 1.42 7.89 

   TUMBADO               

      TUMBADO YESO GYPSUM M2 0.00 2.33 11.50 13.83 3.04 16.87 

   OBRAS COMPLEMENTARIAS                

      CERRAMIENTO PERIMETRAL (BLOQUE  H= 
1.20 MT ) ML 3.15 20.47 33.88 57.50 

12.6
5 70.15 

 

 

ANEXO 17 

REGLAMENTO AMBIENTAL DE ACTIVIDADES HIDROCARBURIFERAS. 

Decreto Ejecutivo 1215 

 

Art. 25.- Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles.- Para el manejo y 

Almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente: 

a)Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios y 

distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos 

ambientales así como las señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de 

seguridad industrial, así como sobre el cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad 

Industrial del Sistema PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo de combustibles; 

b) Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus derivados así como para 

combustibles se regirán para su construcción con la norma API 650, API 12F, API 12D, UL 

58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables, deberán mantenerse 



herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un material 

impermeable para evitar filtraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto 

técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o 

mayor al 110% del tanque mayor; 

c) Los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir con todas las especificaciones 

técnicas y de seguridad industrial del Sistema PETROECUADOR, para evitar evaporación 

excesiva, contaminación, explosión o derrame de combustible. Principalmente se cumplirá 

la norma NFPA-30 o equivalente; 

d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de 

productos, motores eléctricos y de combustión interna estacionarios así como compresores, 

bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser conectados a tierra; 

e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán ser protegidos contra la 

corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones de petróleo o 

derivados que contaminen el ambiente; 

f) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no inundables. La 

instalación de tanques de almacenamiento de combustibles se realizará 

en las condiciones de seguridad industrial establecidas reglamentariamente en cuanto a 

capacidad y distancias mínimas de centros poblados, escuelas, centros de salud y demás 

lugares comunitarios o públicos; 

g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un volumen mayor a 

700 galones deberán tener cunetas con trampas de aceite. En plataformas offshore, los 

tanques de combustibles serán protegidos por bandejas que permitan la 

recolección de combustibles derramados y su adecuado tratamiento y disposición; y, 

h) Cuando se helitransporten combustibles, se lo hará con sujeción a las normas de 

seguridad OACI. 

 

 

 

 


