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RESUMEN 

 

 
Tema: Estudio de impactos ambientales y técnicas de administración de 

riesgos en el Laboratorio de Larvas de Camarón BIOPLUS. 

 

Autor: Rosero Vera Alex Patricio. 

 
 

El objetivo del estudio es: Reducir los índices de impactos ambientales 

ocasionados por la generación de aguas residuales y desechos sólidos en la 
producción de larvas de camarón en el Laboratorio de BIOPLUS. Para el efecto, se 

analizan los procesos productivos del Laboratorio, para determinar el nivel de 
contaminación generado en los procesos allí efectuados, para ello se toma como 
fuente la información de registros empresariales y metodologías de campo, como 

por ejemplo, cuestionario y test evaluativos del personal que trabaja en el área 
referida, evaluación por normas ISO 14001; luego, bajo el uso del diagrama de 

Ishikawa y de Pareto, se ha cualificado y cuantificado los principales problemas 
identificados, encontrados en las emisiones de atmósfera (ruido) que afectan la 
calidad del aire, así como las descargas de aguas residuales donde se detectó 

exceso de material particulado. Las sanciones que esto conllevaría, ascenderían a la 
cantidad de $17.710,00, de no remediarse las problemáticas. La propuesta para 

mitigar los impactos ambientales, consiste en la aplicación de un plan de manejo 
ambiental, que contemple el incremento de la cantidad de bacterias de 2 ml. a 5 ml. 
Por cada tanque de larvicultura, así como la instalación de filtros en las tuberías de 

aguas residuales, para que no contaminen el medioambiente, así como adquirir 
equipos de protección personal, adecuados para evitar la contaminación del agua y 

aire, protegiendo al recurso humano. La inversión asciende a $18.954,00 
correspondiendo $14.471,00 a la inversión fija y $4.483,00 al capital de operación 
anual. La inversión se recupera en 2 años, tiempo inferior a la vida útil de la 

propuesta de 5 años, generando $26.506,24 por Valor Actual Neto y 44,10% por 
Tasa Interna de Retorno, superior al 14,60% de la tasa de descuento con que se 

compara dicha inversión, indicando factibilidad económica para aplicar la 
propuesta planteada. 

 

 
 

 
 
 

………………………………………       …........…................…………………… 
      Rosero Vera Alex Patricio                    Ing. Ind. Bran Cevallos José Alberto 

                 AUTOR                                      DIRECTOR DE TESIS 
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PRÓLOGO 

 

El Laboratorio de Larvas de Camarón Bioplus, se dedica a la explotación de 

y crianza de larvas de camarón, para expenderlos a las camaroneras de la Región 

del Litoral. La presente tesis tiene como objetivo Reducir los índices de impactos 

ambientales ocasionados por la generación de aguas residuales y desechos sólidos 

en la producción de larvas de camarón en el Laboratorio de BIOPLUS, con la 

finalidad de plantear alternativas para mitigar dichos impactos medioambientales y 

mejorar la calidad del agua y del aire circundante. 

 

Para alcanzar dicho objetivo, se ha analizado la situación actual de la 

empresa con base en diversos cuestionarios a los clientes externos e internos, 

evaluación de áreas afectadas, cuestionario de las normas ISO 14001, para la 

evaluación de impactos ambientales. También se emplean cuadros y gráficos 

estadísticos para establecer indicadores de producción, ventas y de la Gestión 

Ambiental, además de métodos de diagnóstico (diagrama de Ishikawa y de Pareto). 

 

El presente documento se halla clasificado en dos partes: en la primera se 

analiza la situación general de la empresa con respecto a la Gestión Ambiental, 

para lo cual se tomado como fuente de información, los registros de la empresa y la 

observación e indagación del autor, acerca de las actividades diarias en la 

organización; mientras que, en la segunda parte, se ha elaborado la propuesta, que 

se fundamenta en procedimientos basados en las normas ISO 14001, 

posteriormente se cuantifica y se evalúa económicamente la propuesta, para 

finalizar con la formulación de las conclusiones y recomendaciones. 

 

La información obtenida, ha sido tomada de fuentes confiables como son las 

leyes y reglamentos, nacionales y universales, relacionados con la Gestión 

Ambiental. Además de los textos especializados en la materia.  

 

Esperando que este texto sea del agrado del lector, quedo de antemano muy 

agradecido, con el firme propósito de que pueda servir como un granito de arena 

para los investigadores que requieran información acerca de este tema. 
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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES 

 

1.1 Presentación de la empresa 

 

La empresa inició sus actividades operacionales en el año 2002, su razón 

social es Laboratorio de Larvas Bioplus, registrándose con el R.U.C. No. 

0901884007001 (ver anexo No. 1) y su actividad principal es la explotación de 

criaderos de larvas de camarón. 

 

GRÁFICO No. 1 

 

LABORATORIO DE LARVAS BIOPLUS. 

 

        

 

 

Fuente: Fotos tomadas en el Laboratorio de larvas de camarón Bioplus. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 



Antecedentes        3 

 

La actividad principal del Laboratorio de larvas Bioplus, es la explotación de 

criaderos de larvas de camarón. La materia prima principal del proceso es el 

nauplio, que es adquirido de las piscinas que siembran el crustáceo, para en lo 

posterior producir la larva de camarón y comercializarlo hacia una maquiladora, 

que a su vez se encarga de expenderlo a las grandes empresas del sector, quienes 

crían y exportan el crustáceo hacia Estados Unidos, Asia y Europa, especialmente. 

 

BIOPLUS produce actualmente 35.000.000 (treinta y cinco millones) de 

larvas, distribuidos en 12 tanques de almacenamiento, de 3.500.000 (tres millones 

y medio) y 2 tanques de 2.500.000 (2 millones y medio) de larvas por tanque, 

respectivamente. Utilizando 20 toneladas de agua de mar por tanque de 

larvicultura, 4 toneladas por cada tanque de algas y 500 litros de agua de mar por 

siembra de artemia. 

 

GRÁFICO No. 2 

 

LOGOTIPO DEL LABOTORIO DE LARVAS DE CAMARÓN BIOPLUS. 

 

 

 
Fuente: Gerencia de Bioplus. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 
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En la actualidad el laboratorio de larvas BIOPLUS, que se encuentra 

comprometido con la preservación del medio ambiente, tiene previsto diseñar un 

plan de manejo ambiental para mitigar los impactos ambientales negativos, con el 

propósito de evitar que los residuos sólidos que emanan de los efluentes del 

proceso productivo, así como el contenido de químicos en los efluentes líquidos, 

contaminen las aguas del mar. 

 

1.1.1 Localización de la empresa 

 

El laboratorio de larvas Bioplus, nace con una instalación que desde sus 

inicios, se ubicó en la zona de la costa ecuatoriana, exactamente se encuentra 

ubicada en la provincia de Santa Elena, en la Parroquia Manglaralto, comuna 

Cadeate, es decir, en la ruta del sol, a 10 minutos de Manglaralto, en las calles 

Malecón Simón Bolívar y Calle S/N. (Ver anexo No. 2). 

 

1.1.2 Identificación con el CIIU 

 

Las siglas CIIU, significan Clasificación Industrial Internacional Uniforme. 

El laboratorio de larvas Bioplus, está identificado con el CIIU 3, que corresponde a 

las actividad productivas, y con el sub código 11, que corresponde a la crianza y 

comercialización del camarón y afines, es decir, que las actividades productivas 

relacionadas con la crianza y comercialización del camarón y afines, se engloban 

en el código 3.11 del CIIU. 

 

1.1.3 Productos y servicios 

 

Bioplus ofrece al mercado camaronero, larvas de camarón, desde los 

siguientes estadíos: 

 

 Postlarva de camarón en el octavo día (PL8). 

 Postlarva de camarón en el noveno día PL9. 

 Postlarva de camarón en el décimo día PL10. 

 Postlarva de camarón después del décimo día. 
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GRÁFICO No. 3 

 

POSTLARVA DE CAMARÓN AL OCTAVO DÍA. 

 

 
 
Fuente: Fotos tomadas en el Laboratorio de larvas de camarón Bioplus.  

Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

 Postlarva de camarón en el undécimo día PL11. 

 Postlarva de camarón en el duodécimo día PL12. 

 Postlarva de camarón en el décimo tercer día PL13. 

 Postlarva de camarón en el décimo cuarto día PL14. 

 Postlarva de camarón en el décimo quinto día PL15. 

 Postlarva de camarón en el décimo sexto día PL16. 

 

GRÁFICO No. 4 

 

POSTLARVA DE CAMARÓN AL DÉCIMO SEXTO DÍA. 

 

 
 

Fuente: www.gestiopolis.com. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

http://www.gestiopolis.com/
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1.1.4 Visión 

 

“BIOPLUS es una empresa reconocida en el medio nacional, porque produce 

larvas de camarón  que satisfacen los requerimientos de los productores de 

camarón y a la vez de sus clientes internacionales, además que aspira un 

crecimiento sostenido bajo los principios de desarrollo sostenible y sustentable que 

garanticen sobretodo el equilibrio del medioambiente en todas las actividades que 

realiza la organización”. 

 

1.1.5 Misión 

 

“BIOPLUS ofrecerá larvas de camarón, criadas bajo un marco de 

cumplimiento de las más estrictas normas de calidad nacionales e internacionales 

vigentes, siendo copartícipe del desarrollo personal de cada uno de los miembros 

de la organización, así como de la comunidad en la que se encuentra y de sus 

clientes que satisfacen de manera óptima sus necesidades de la materia prima 

larvas de camarón, bajo un marco de mejora continua de los procesos y 

preservación del medio ambiente circundante”. 

 

1.2 Justificativos 

 

El proyecto se justifica por que con su implementación se logrará: 

 

1. Reducir la contaminación ambiental que se produce como consecuencia de la 

expulsión de aguas residuales en el proceso de producción de crianza de larvas 

de camarón. 

2. Minimizar los efectos negativos a la flora y fauna marina de la comuna de 

Cadeate. 

3. Cumplir con el marco legal aplicable a la Gestión Ambiental, para mejorar la 

participación en el mercado de larvas de camarón.  

4. Controlar la generación de desechos sólidos para prevenir afectaciones al 

medio ambiente circundante, a través de medidas preventivas como el reciclaje 

y el uso de bacterias en las piscinas de larvicultura. 
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5. Se cumplirá con las normativas de gestión ambiental, algunas de ellas 

establecidas en la norma ISO 14001 y en las leyes nacionales. 

 

De no corregirse las fallas en el sistema de gestión ambiental, se verá 

perjudicada la comunidad, debido a la contaminación ambiental de la flora y fauna 

marina, con lo que se perjudicará al medio ambiente y a las personas que habitan 

en la comuna de Cadeate. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Reducir los índices de impactos ambientales ocasionados por la generación 

de aguas residuales y desechos sólidos en la producción de larvas de camarón en el 

Laboratorio de BIOPLUS. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Recopilar la información necesaria que permita conocer los impactos 

ambientales que se generan en el proceso productivo de crianza de larvas de 

camarón, en base a consultas y encuestas, así como recopilación de registros. 

 Analizar la situación actual del Laboratorio de larvas de camarón Bioplus, con 

base en la norma ISO 14001, concerniente a la evaluación de la Gestión 

Ambiental, para medir los impactos ambientales generados por concepto de 

aguas residuales y desechos sólidos. 

 Diagnosticar el Sistema de Gestión Ambiental del Laboratorio de larvas de 

camarón Bioplus, utilizando técnicas como el diagrama de Ishikawa y de 

Pareto. 

 Proponer soluciones factibles para mitigar y/o prevenir los impactos 

ambientales que generan los desechos sólidos y las aguas residuales durante el 

proceso productivo. 

 Evaluar la propuesta técnica y económicamente, para determinar su factibilidad 

y viabilidad. 
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1.4 Marco teórico 

 

Hernández M. Aurelio  (1995), en su obra Tratamiento de Aguas Residuales, 

dice: 

Las aguas residuales son materiales derivados de residuos 

domésticos o de procesos industriales, los cuales por razones 

de salud pública y por consideraciones de recreación 

económica y estética, no pueden desecharse vertiéndolas sin 

tratamiento en lagos o corrientes convencionales. (Pág. 112). 

 

Seoanez Calvo Mariano (1995), en su obra Aguas residuales, dice: 

Los materiales inorgánicos como la arcilla, sedimentos y 

otros residuos se pueden eliminar por métodos mecánicos y 

químicos; sin embargo, si el material que debe ser eliminado 

es de naturaleza orgánica, el tratamiento implica usualmente 

actividades de microorganismos que oxidan y convierten la 

materia orgánica en CO2, es por esto que los tratamientos de 

las aguas de desecho son procesos en los cuales los 

microorganismo juegan papeles cruciales. (Pág. 128). 

 

Córdoba Padilla Marcial (2000) al referirse a la depuración de aguas 

residuales, dice: 

Nombre que reciben los distintos procesos implicados en la 

extracción, tratamiento y control sanitario de los productos 

de desecho arrastrados por el agua y procedentes de 

viviendas e industrias. La depuración cobró importancia 

progresivamente desde principios de la década de 1970 como 

resultado de la preocupación general expresada en todo el 

mundo sobre el problema, cada vez mayor, de la 

contaminación humana del medio ambiente, desde el aire a 

los ríos, lagos, océanos y aguas subterráneas, por los 

desperdicios domésticos, industriales, municipales y 

agrícolas. (Pág. 201). 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin.shtml#EFECTOS
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/perreo/perreo.shtml#estet
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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1.5 Metodología 

 

La metodología aplicable para este proyecto, es la de una auditoria inicial del 

Sistema de Gestión Ambiental del Laboratorio de larvas de camarón BIOPLUS, 

basada en las normas ISO 14001:2004, aplicada utilizando el método de méritos, 

contrario al método de deméritos; y, para la evaluación de cada numeral se ha 

tomado como valor referencial un puntaje de 100 puntos como puntaje de méritos 

asignados y la calificación de cada ítem se la reflejará como méritos observados, lo 

cual ayudará a una fácil detección de los problemas en el control de desechos 

sólidos. 

 

Para otorgar una valoración que se ajuste a la realidad de la organización ha 

sido necesario utilizar los métodos de la observación directa, que están acorde a la 

experiencia del investigador, así como la interrogación de los trabajadores de la 

empresa empleando un cuestionario adecuado, que tenga preguntas cerradas y que 

se encuentre complementado con preguntas abiertas, las de respuestas de tipo 

cerrada serán tabuladas y procesadas bajo el uso de la tecnología actual, mientras 

que las de tipo abierto servirán para el análisis cualitativo del Sistema de Gestión 

Ambiental. 

 

1.6 Marco legal aplicable a la actividad 

 

Las siguientes leyes, reglamentos y normativas, son aplicables a la actividad 

productiva a la que se dedica el Laboratorio de larvas de camarón BIOPLUS. 

  

 La Constitución Política de la República del Ecuador, que establece el 

derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación (Art. 19, Numeral 2). 

La Asamblea Nacional Constitucional en el Registro Oficial No. 1 del 11 de 

agosto de 1998, establece como un Derecho Colectivo que el Estado protegerá 

el derecho de la población de vivir en un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado (Cap. V, Sección 2º del Medio Ambiente, Art. 86) 

y también promoverá el uso de tecnologías ambientalmente limpias (Art. 89). 

El Decreto Ejecutivo No 1802, publicado en el Registro Oficial No. 456 del 7 
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de Junio de 1994, establece el Estudio de Impacto Ambiental y al respectivo 

Programa de Mitigación Ambiental como un instrumento obligatorio previo a 

actividades que pueden degradar o contaminar el ambiente (Art.13). 

 La Ley de Gestión Ambiental, en varios de sus artículos, hace mención de las 

siguientes expresiones, relacionados con la protección del medio ambiente. El 

Registro Oficial No. 245 del 30 de Julio de 1999, responde a la necesidad de 

contar con una normativa jurídica ambiental y una estructura institucional 

adecuada para aplicar las normas constitucionales sobre medio ambiente 

(TITULO I. Ámbito y Principios de la Ley. Art. 1, Art. 3, Art. 5). Para las 

actividades que causen impactos ambientales, se deberá controlar con el 

Sistema Único de Manejo Ambiental, el Ministerio del ramo deberá otorgar las 

licencias respectivas para las mismas actividades y los Sistemas de Manejo 

Ambiental deberán cumplir con ciertos requisitos (TITULO III. Instrumentos 

de Gestión Ambiental. Cap. II, Art. 19, Art. 20 y Art.21). También se 

establecen normas ambientales que deberán ser reguladas en el respectivo 

reglamento (Cap. V, Art. 33). Las personas que ven agredidos sus derechos 

ambientales deberán ser indemnizadas (TITULO VI. De la Protección de los 

Derechos Ambientales. Cap. I, Art.43). 

 Ley de Prevención y control de la contaminación ambiental del aire, suelo 

y agua: Esta ley establece la prohibición de contaminar el aire, agua, suelo y 

demás recursos naturales con elementos poluentes. Para la ejecución de esta ley 

está en vigencia el reglamento respectivo el cual establece los procedimientos y 

penas en caso del incumplimiento (Registro Oficial No.97, del 31 de mayo de 

1976, Decreto Supremo No. 374 del 21 de mayo de 1975. Art. 2, Art. 3, Art. 

11, Art. 16 y Art. 20). 

 Reglamento para el manejo de los desechos sólidos: Expresa: El manejo de 

desechos sólidos se rige por las disposiciones del Código de la Salud, de la Ley 

de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, del Código de Policía 

Marítima y de la Ley de Régimen Municipal (Registro Oficial No. 991, 

Acuerdo No. 14630 del 3 de Agosto de 1992. Art. 1). 

 Reglamento para la prevención y control de la contaminación ambiental 

originada por la emisión de ruidos: Las disposiciones para controlar la 

generación de ruidos está dada por el Código de la Salud y la Ley para la 
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Prevención y Control de la Contaminación Ambiental(Registro Oficial No. 

560, 12 de Noviembre de 1990. Art. 1 y Art. 2). El Reglamento denominado 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, manifiesta lo 

siguiente: Artículo 11: Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar 

en ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 

contaminantes que, a juicio del Ministerio de Salud, pueden perjudicar la salud 

y la vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de 

particulares o constituir una molestia. Artículo 16: Queda prohibido descargar, 

sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las redes 

de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o 

artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas 

residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a 

la fauna y a las propiedades. Artículo 20: Queda prohibido descargar, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y relaciones, cualquier tipo de 

contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud 

humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 

 Ley de Aguas: Esta ley controla la explotación y distribución del recurso 

hídrico; además establece que todas las aguas son dominio del Estado para así 

garantizar que el uso y el beneficio sean de la colectividad (Decreto Supremo 

No. 369, del 18 de Marzo de 1972, y publicado en el Registro Oficial No. 69, 

del 30 de Mayo del mismo año. Art. 22). 

 El reglamento general para la aplicación de la ley de aguas: El Reglamento, 

expone que se consideran aguas contaminadas, aquellas que por la presencia de 

contaminantes cambien sus características físicas, químicas y biológicas y que 

debido a esto no se le pueda dar al agua el uso necesario (REGISTRO No. 233 

del 26 de Enero de 1973. Art, 89 y Art. 90).     

 El Código de la Salud: En este código se expresa la prohibición de eliminar 

cualquier tipo de residuo al ambiente sin previo tratamiento (El Código de la 

Salud, en el Registro Oficial No. 158, 8 de Febrero de 1971. Decreto Supremo 

No. 188, Art. 12). 

 Código de Trabajo: Esta ley contiene normas para la prevención de los 

riesgos, de las medidas de seguridad e higiene que deben observarse en las 

industrias y en general en las labores que desempeñan los trabajadores. Se 
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determina que los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores 

condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. Los 

trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e 

higiene determinadas en los reglamentos y facilitados por el empleador 

(Registro Oficial No. 650, del 16 de Agosto de 1978).    

  

Los principales textos de legislación internacional y nacional que constituyen 

el marco legal vigente para las actividades productivas, entre las cuales se citan: 

 

a) Internacional: 

 

 Normas ISO 14001:2004 

 Convenio sobre la diversidad biológica. 

 Convención sobre el cambio climático de las  NNUU y sus protocolos conexos 

(Montreal y Kyoto). 

 Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo. 

 

b) Nacional: 

 

 La Constitución Política del Estado ecuatoriano. 

 Ley de Gestión Ambiental.  

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

 Ley de Aguas. 

 Código de la Salud.  

 Ley de Régimen Municipal. 

 Código Penal. 

 Reglamento de Aplicación de la Ley de Aguas. 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1 Encuesta y entrevistas (Evaluación ISO) 

 

Las encuestas que se han realizado a los clientes, son las siguientes. 

 

1) ¿Le ha realizado reclamos a la empresa Bioplus? 

 

CUADRO No. 1 

 

RECLAMOS DEL CLIENTE. 

 

Descripción Frecuencia % 

a) Si 6 17% 

b) No 30 83% 

Total 36 100% 
 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

GRÁFICO No. 5 
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Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 
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De acuerdo a los resultados de la pregunta No. 1, se observa que el 17% de 

los clientes internos y externos, han realizado reclamaciones a la empresa Bioplus, 

debido a que se atrasó la corrida 1 o 2 días, situación que ocasionó dos días 

retrasos en la corrida de las camaroneras clientes. 

 

2) ¿Por qué motivo realizó la reclamación del cliente? 

 

CUADRO No. 2 

 

MOTIVO DE RECLAMACION. 

 

Descripción Frecuencia % 

a) Mortalidad de larvas 25 69% 

b) Conteo de larvas 10 28% 

c) Calidad de larvas 1 3% 

Total 36 100% 
 
Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

GRÁFICO No. 6 
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Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 
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De acuerdo a los resultados de la pregunta No. 2, se observa que el 69% de 

los clientes internos y externos, han realizado reclamaciones a la empresa Bioplus, 

debido a que existió la mortalidad de larvas, mientras que el 28% se quejó por el 

conteo de larvas. 

 

3) ¿Por qué se atrasó su pedido de larvas de camarón? 

 

CUADRO No. 3 

 

ATASÓ EN EL PEDIDO DE LARVAS DE CAMARÓN. 

 

Descripción Frecuencia % 

a) Proveedor 1 3% 

b) Transporte 28 78% 

c) Otros 7 19% 

Total 36 100% 
 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

GRÁFICO No. 7 
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Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 
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De acuerdo a los resultados de la pregunta No. 3, se observa que el 78% de 

los clientes internos y externos, han  manifestado que el transporte es el principal 

motivo de los atrasos en los pedidos de larvas de camarón, siendo la principal 

causa del incumplimiento. 

 

4) ¿Cómo califica el producto y el servicio que ofrece Bioplus? 

 

CUADRO No. 4 

 

CALIFICACION DEL PRODUCTO O SERVICIO. 

 

Descripción Frecuencia % 

a) Muy Bueno 8 22% 

b) Bueno 12 33% 

c) Regular 11 31% 

d) Malo 5 14% 

Total 36 100% 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

GRÁFICO No. 8 
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Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 
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De acuerdo a los resultados de la pregunta No. 4, se observa que el 33% de 

los clientes internos y externos, han  calificado el producto y servicio que ofrece 

Bioplus, como bueno, mientras que el 31% califica el producto y servicio de 

Bioplus como regular, por tanto, se puede observar que el nivel de satisfacción del 

clientes no es el mejor. 

 

5) ¿Cree usted que Bioplus debe emprender acciones con la comunidad en 

beneficio de la preservación ambiental? 

 

CUADRO No. 5 

 

BENEFICIOS DE LA PRESERVACION AMBIENTAL. 

 

Descripción Frecuencia % 

a) Si 35 97% 

b) No 1 3% 

Total 36 100% 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

GRÁFICO No. 9 
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Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 



Situación actual de la empresa         18 

De acuerdo a los resultados de la pregunta No. 5, se observa que el 97% de 

los clientes internos y externos, están de acuerdo en la empresa Bioplus debe 

emprender acciones en conjunto con la comunidad, para la preservación 

medioambiental. 

 

2.2 Problemas que están afectando a la empresa 

 

Las actividades productivas de crianza de larvas de camarón, que realiza 

Bioplus generan impactos ambientales al agua y al suelo, afectando la flora y fauna 

marina, motivo por el cual es necesario un estudio que indique los parámetros de 

las aguas residuales de la empresa, para determinar su nivel de contaminación y de 

esta manera, poder controlarla, llevándola a los parámetros permisibles por la Ley. 

 

Según los profesionales que analizaron las muestras, los Sólidos Suspendidos 

Totales pueden estar fuera de los límites permisibles, por una condición natural del 

mar, debido a que el agua que recibe la planta registra un parámetro más elevado 

que el del límite máximo permisible. De acuerdo a las expresiones de dichos 

profesionales, la arena del mar es la que eleva el nivel de Sólidos Suspendidos 

Totales. 

 

Se estima que los aceites y grasas no se encuentran dentro de los parámetros 

legales establecidos, porque la ley establece 3 mg/l. 

 

Cabe destacar, que los nitratos y fosfatos, en ocasiones, se encuentran fuera 

de los límites permisibles por las Leyes. Estos parámetros son fundamentales para 

la actividad productiva de explotación y crianza de larvas de camarón, porque los 

alimentos que se utilizan durante las diferentes fases productivas y que son 

colocados en los tanques de larvicultura, contienen nitritos y nitratos, cuando se 

presentaban los problemas de amonio en los tanques de larvicultura, al expulsar el 

agua de proceso al mar, se ha estado contaminando los recursos naturales marinos, 

con nitratos, fosfatos y amonio bastante elevado. 

 

Los problemas de amonio deben dejar de ser un problema para la empresa. 



Situación actual de la empresa         19 

De acuerdo a la línea base actual, la organización presenta incumplimientos, 

porque algunos parámetros del agua del proceso están dentro de los límites 

permisibles, por la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: 

Recurso Agua (Criterios de Calidad admisibles para la preservación de la flora y 

fauna en aguas marinas y de estuario), situación que indica que el proceso 

productivo que efectúa la empresa tiene alto riesgo de contaminar el cuerpo hídrico 

receptor del ecosistema marino, es decir, que puede generar un impacto ambiental 

negativo que pueda afectar directamente a la comunidad del sector. 

 

Los parámetros actuales de los elementos químicos que contiene el agua de 

proceso y agua residual, que fueron obtenidos a través de un examen de 

laboratorio, proporcionado por el Grupo Químico Marcos S.A. y exigido por el 

Instituto Nacional de Pesca (ver anexo No. 3), fueron los siguientes: 

 

CUADRO No. 6 

 

ANÁLISIS DE AGUA DE PROCESO COMPARADO CON LOS  

CRITERIOS DE CALIDAD ADMISIBLES PARA LA PRESERVACIÓN DE 

LA FLORA Y FAUNA EN AGUAS MARINAS Y DE ESTUARIO. 

 

Parámetros Unidad Muestra 1 

Entrada 

Muestra 2 

Salida 

Límite 

máximo 

permisible 

PH  8,09 7,52 6 – 9 

Aceite y grasas mg/l 0,26 3,8 3 

D.Q.O. mgO2/l 1,17 1,14 250 

D.B.O. mgO2/l 0,18 0,17 100 

Sólidos 

Suspendidos 
Totales 

mg/l 168 191 100 

Fosfatos mg/l 0,11 3 10 

Nitratos mg/l 0,5 9,2 10 
 

Fuente: Grupo Químico Marcos S.A., con base en las exigencias del Instituto Nacional de Pesca y la Norma de Calidad 
Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua: Criterios de Calidad admisibles para la preservación de la flora y fauna 
en aguas marinas y de estuario. (Ver anexo No. 3). 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

La línea base indica que dos de los parámetros del agua están fuera de 

control, por encima de los límites permisibles, entre los cuales se citan: 
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 Aceites y grasas (3,8). 

 Sólidos Suspendidos Totales (191). 

 Nitratos (9,2), aunque están dentro del límite, su porcentaje se considera alto. 

 

2.3 Estructura organizativa 

 

La estructura orgánica de la empresa es flexible, donde la fluencia de la 

información es ágil como se presenta en el esquema del Organigrama. 

 

GRÁFICO No. 10 

 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
Fuente: Manual de Funciones de Bioplus. 

Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

El representante de la organización es el Gerente Propietario, quien se 

encarga de las actividades de Logística (compra y transportación del producto) y 

de la colocación del producto en el mercado. El Técnico, de profesión Biólogo 

Marino, tiene la función de supervisar los procesos y es el responsable del 

cumplimiento de la programación de la producción. Los operadores (en número de 

cuatro), están dedicados a las tareas operativas. Además, labora un guardia de 

seguridad, encargado de la vigilancia de las instalaciones, un Contador, que es 

contratado eventualmente, cuya función es llevar a cabo la Gestión contable y 

financiera de la organización. También se ha contratado una persona para que 
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realice la actividad de limpieza, cuyos servicios los realiza diariamente en un 

horario determinado. 

 

En el Manual de Funciones se observan las responsabilidades asignadas a 

cada trabajador de la empresa. El número de trabajadores que laboran en la 

organización, asciende a ocho. 

 

Representante legal. – Encargado directamente de la administración del 

negocio, cumpliendo además tareas de compras, logística y venta del producto. 

 

Técnico. – Es el responsable directo de la producción de larvas, lo que 

involucra el control y seguimiento del proceso, directrices  de la metodología del 

trabajo, frecuencia de los controles, forma de aplicación de cada uno de los 

elementos, cantidad de aplicación, capacidad de planta, estadística de los 

resultados, evaluación de la materia prima y cuantificación de la cantidad de la 

compra, para lo cual actúa directamente en el muestreo. 

 

Contador. – Lleva a cabo la contabilidad de las transacciones que se 

realizan, lo cual significa, registrar los ingresos, egresos y otros movimientos que 

por las características de la empresa puedan darse. Debe presentar un resultado del 

ejercicio mensual a la Gerencia General. Adicionalmente, debe presentar que  es el 

costo de la producción para obtener el resultado económico del mismo. 

 

Operadores. – Son quienes realizan las operaciones, como aplicar los 

alimentos, registrar los procesos, distribución del personal de embarque, cuando se 

los requiere, controlar el trabajo de ellos y son  responsables  de la producción  

 

2.4 Recursos 

 

2.4.1 Recurso humano 

 

En las instalaciones de la empresa trabajan 8 personas, incluyendo el Gerente 

y el Contador. 
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La política de contratación es seleccionar y reclutar personal que ostente el 

Título de Bachiller en la especialización Químico – Biológico, preferentemente 

con estudios universitarios, para los operadores. Mientras que el perfil del Técnico 

del Laboratorio, debe ser el de un profesional Biólogo Marino o de carreras afines, 

con experiencia mínima de 1 año en la crianza de larvas de camarón. 

 

La capacitación que ellos han recibido en materia de Gestión Ambiental ha 

sido escasa, pero desde el año 2008 se inició con charlas de orientación para que 

los trabajadores conozcan ciertos criterios de importancia para la preservación de 

los recursos naturales y que se concienticen en el cuidado al medio ambiente. 

 

CUADRO No. 7 

 

RECURSO HUMANO. 

 

Trabajadores No. de 

personas 

Niveles académicos Turnos* 

Gerente 1 Ingeniero Industrial 12 horas 

Técnico 1 Biólogo Marino 12 horas 

Contador 1 Contador Público Aut. 6 horas 

Operadores 4 Bachilleres 6 horas/día 

Seguridad Física 1 Bachiller 12 horas 
 
Fuente: Manual de Funciones de Bioplus. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

Nota: La corrida demora de 20 a 25 días calendario, dependiendo del estadío 

PL en que se comercialice la larva de camarón. El resto de días son de descanso de 

todo el personal. 

 

Los operadores tienen nivel secundario, con el título de Bachilleres. El 

Técnico tiene título de Biólogo Marino y el Gerente es Ingeniero Industrial de 

profesión. 

 

Recursos materiales. – Los recursos vitales para el proceso de producción 

de larvas son los siguientes: 
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CUADRO No. 8 

 

MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS. 

 

Ítem Materia prima Detalle 

1 Nauplio Para obtener la larva 

2 Batcher Premium 
Bacteria para conservar el agua de los tanques donde 
se cría la larva 

3 Artemia (brine shrimp) Crustáceo para alimentar la larva en su primera fase 

4 Flake 
Balanceado para alimentar la larva y darle 
coloración 

5 Zeta plus 
Dieta completa desde el estadío desde zoea 3 hasta 
mysis 3. 

6 Espirulina 
Alimento para las larvas desde el estadío zoea 1 
hasta zoea 3 

7 Zeagler plus 
Alimento para las larvas desde el estadío de PL2 
hasta su comercialización 

8 Cloro 
Desinfectante para limpieza general de tanques, 
ductos y tuberías 

9 Agua Oxigenada Para limpiar los huevos de artemia 

10 Sodpol 
Se usa junto con el cloro para la eclosión del huevo 
de artemia 

11 
Nitrato y silicato de 
sodio, fosfato de potasio, 
cloruro férrico 

Se usan como fertilizantes para la reproducción de 
las algas en los tanques 

 
Fuente: Gerente General. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

GRÁFICO No. 11 

 

MATERIAS PRIMAS. 

 

      

 
Fuente: www.gestiopolis.com. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

Espirulina 

http://www.gestiopolis.com/
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Para poder realizar el proceso de producción y todas las operaciones del 

laboratorio, la empresa adquiere varias materias primas que se utilizan en el 

proceso, entre las cuales se citan: nauplios, artemia, algas,  nitrato de sodio, cloruro 

férrico, fosfato de potasio, edta, sodpol, formol, farmavit, espirulina, alimentos, 

oxígeno, fundas, cartones, cintas de embalaje, ligas. 

 

Además se requieren insumos como combustible, repuestos, grapas, 

cuadernos y otros materiales que se necesitan para el desarrollo de las actividades 

de la empresa. 

 

En el siguiente cuadro se presentan el listado de las otras materias primas 

utilizadas en el proceso productivo.  

 

CUADRO No. 9 

 

OTRAS MATERIAS PRIMAS. 

 

Orden Nombre Uso 

10 Oxígeno Durante el proceso de embalaje 

11 Farmavit 
Vitamina c, se usa para combatir el estrés de la 

larva y en la limpieza de tanque 

12 Cultivos Internos 

Cultivos de algas, chaetoseros grasilis, cuyo 
proceso de fotosíntesis se lo hace en forma 

artificial, igual que un quirófano, en cuanto a 
asepsia 

13 Cultivos Externos 
Cultivos de algas, chaetoseros grasilis. Cuya 
fotosíntesis se la logra en tanques a la 

intemperie. 

14 Fundas larveras Para almacenar las larvas para el transporte 

15 Cartones 
Para almacenar las fundas con larvas, y luego 
transportarlas 

16 Cinta de empaque Sellar los cartones con larvas 

17 Ligas Sirven para amarrar las fundas con larvas 

18 Carbón activado Para purificar el medio donde están las larvas 

 
Fuente: Gerente General. 

Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 
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CUADRO No. 10 

 

LISTA DE PROVEEDORES. 

 

Proveedor Producto o Insumo 

Prilabsa, Inve Artemia, Flake, Setaplus de 30 a 50m y de 150  a 250 m 

Lonetco Batcher premium y Espirulina 

Laboratorio Guerrero 
Agua oxigenada, cloro, nitrato de sodio, cloruro férrico, 
fosfato de potasio, edta, formol, sodpol 

Helio Import Cintas de empaque, ligas 

Torox Botella de oxígeno 

Leonardo Abad Fundas larveras, cartones 

Farrmavet Farmavit 

Peneus Cultivos internos y externos 
 
 Fuente: Gerente General. 
 Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

2.4.2 Recurso tecnológico 

 

Los recursos tecnológicos son los siguientes: 

 

CUADRO No. 11 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS. 

 

 
Fuente: Gerente General. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

Cant Recurso Características Uso 

1 Generador auxiliar monofásico 10KVA, 120-240V. diesel General 

3 Blowers, (sopladores de aire) 2.5 HP. 120 V. Inyectar agua en columna 

2 
Bombas de agua (reservorio, 

tanques de algas y limpieza.) 

3 HP. Y 1 HP 

respectivamente 

Tanques reservorio de agua y 

tanques de algas 

1 Refrigeradora 12 pies 120 V Conservar artemia cosechada 

1 Microscopio binocular 3X 10X Y, 100X Análisis 

1 Salinómetro   Grado de salinidad del agua 

1 Calentador de agua A gas Usos varios 

1 Intercambiador de calor 22 placas Calentar agua x transferencia 

6 Tanques para larvas 20 tons./ cada uno Desarrollo de larvas 

6 Tanques para artemia 500 litros / cada uno Desarrollo de artemia 

6 Tanques para algas 4 tons./cada uno Desarrollo, almacén / algas  

3 Tanques para cosechar 500 litros/cada uno Cosechar larvas 

1 Tanque de acopio 500 litros  Mezclar alimento 

11 Tuberías   Transportar agua y aire 

1 Mesa 1 x 3 m Embalar larvas 
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Estos son los equipos o maquinarias, que se usan directamente durante el 

proceso de producción de larvas, hasta su despacho. El transporte del producto es 

responsabilidad del cliente, pero cuando no se lo negocia, se alquila un vehículo. 

 

GRÁFICO No. 12 

 

BOMBA DE AGUA QUE BOMBEA AGUA MARINA A LOS TANQUES DE 

LARVICULTURA. 

 

 
 

Fuente: Fotos tomadas en el Laboratorio de larvas de camarón Bioplus.  
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

GRÁFICO No. 13 

 

TANQUES DE ARTEMIA. 

 

 
 

Fuente: Fotos tomadas en el Laboratorio de larvas de camarón Bioplus.  

Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 
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2.4.3 Infraestructura 

 

En cuanto a la infraestructura, ésta se encuentra graficada en el diagrama de 

distribución de planta, en el anexo No. 4. 

 

Para el proceso de producción de larvas de camarón, Bioplus, requiere una 

serie de recursos físicos que son indispensables para poderlo llevar a cabo. Para el 

efecto se ha elaborado una tabla a continuación, donde se puede observar el equipo 

o maquinaria, el uso y la cantidad de cada uno. 

 

Se puede apreciar en el diagrama de distribución de planta que existe un área 

para el almacenamiento de las materias primas e insumos, la cual está clasificada 

internamente, en alimentos, químicos e insumos. 

 

Se ha podido verificar que Bioplus, cuenta actualmente con un plan para el 

manejo de insectos y roedores, porque se observó rotulación y trampas para 

ratones, en este aspecto, existiendo un registro que indica que se cumple en este 

sentido, situación que fue implementada desde el mes de agosto del año en curso. 

 

GRÁFICO No. 14 

 

BODEGAS DEL LABORATORIO DE LARVAS BIOPLUS. 

 

Bodega de Herramientas                Bodega de alimentos 

 
Fuente: Fotos tomadas en el Laboratorio de larvas de camarón Bioplus. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 
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Instalaciones sanitarias. – En la comuna de Cadeate, la población carece 

del servicio de alcantarillado, por esta razón, las tuberías sanitarias conducen a 

pozos sépticos. Bioplus, no está excepto de este problema, por este motivo, su red 

de tuberías sanitarias también están vinculadas a un pozo séptico. 

 

En cuanto a la emisión de efluentes industriales, el agua procedente de los 

tanques de larvicutura, que contiene el alimento para las larvas, algas y químicos 

utilizados durante las diferentes fases del proceso, va directo al mar, de donde 

proviene inicialmente, aunque actualmente se le proporciona un tratamiento con 

base en la bacteria batcher premium, que reduce la contaminación del agua de 

proceso. 

 

2.5 Mercado 

 

2.5.1 Comercialización 

 

Bioplus utiliza un canal de distribución directo, comercializando la larva de 

camarón directamente al cliente. 

 

GRÁFICO No. 15 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN. 

 

 

 

 

Fuente: Gerente de Bioplus. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

Bioplus comercializa su producto en el mercado ecuatoriano y 

específicamente en el mercado camaronero, dentro de los cuales existen 

consumidores directos y otras empresas productoras de larvas, que tienen su 

capacidad instalada totalmente utilizada. 

 

Los principales clientes del Laboratorio de larvas de camarón, son: 

 

BIOPLUS 

Empresas 

Camaroneras 

Exportación de 

camarones 
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2.5.2 Participación de los clientes 

 

La participación de los clientes se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 12 

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO. 

 

Orden Cliente % 

1 Seaquest 20 

2 Walter Serrano 17 

3 Gilcan 15 

4 Saúl Vera 12 

5 Arturo Torres 9 

6 Menisa 5 

7 Paúl Moreno 4 

8 Otros 18 

Total   100 
 
Fuente: Gerente General. 

Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

GRÁFICO No. 16 

 

 

Fuente: Gerente General. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

Entre los clientes mencionados podemos identificar que varios de ellos son 

laboratorios, como son el caso de Menisa y Seaquest. Cada uno de ellos tiene un 

grado de importancia, de acuerdo a los volúmenes de venta que se negocia.  
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2.5.3 Ventas 

 

En el siguiente cuadro se presenta las ventas de los últimos 5 años. 

 

CUADRO No. 13 

 

VOLÚMENES HISTÓRICOS DE VENTAS. AÑOS 2004 AL 2008. 

 

Años Millares de larvas 

2004 223.000 millares de larvas* 

2005 266.000 millares de larvas* 

2006 435.210 millares de larvas 

2007 452.220 millares de larvas 

2008 498.480 millares de larvas 
 

Fuente: Gerente General. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 
Nota: *La producción se incrementó porque se aumentaron los tanques en la planta del Laboratorio, de 8 a 14 tanques. 

 

GRÁFICO No. 17 

 

 

 
Fuente: Gerente General. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

2.5.4 Participación de la empresa en el mercado 

 

La empresa compite con laboratorios que están dedicados al proceso de 

producción de larvas, y muchos de ellos pertenecen a empresas procesadoras de 

camarón, es decir, que tienen sus clientes asegurados. Dentro del medio de 

productores de larvas, los competidores más importantes son: 
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CUADRO No. 14 

 

COMPETENCIA. 

 

Ítem Empresa % de ocupación del mercado 

1 Semaqua 19 

2 Menisa 18 

3 Tescumar 17 

4 Macrobios 12 

5 Seaquest 12 

6 Veriñas 7 

7 Bioplus 6 

8 Otros 9 

 Total 100 
 

Fuente: Gerente General. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

GRÁFICO No. 18 

 

 

 
Fuente: Gerente General. 

Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 
 

En el esquema, se puede apreciar gráficamente el porcentaje de participación 

que Bioplus mantiene en el mercado.  

 

2.5.5 Procesos productivos 

 

Compra de nauplios. – Posterior a la planificación de la producción 

realizada por el Gerente General y el Técnico de Procesos, se procede a la compra 
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de nauplio, teniendo como proveedor al Laboratorio de Maduración con quien se 

llegó al acuerdo, bajo la premisa de menor tiempo y óptima calidad de los 

nauplios, para lo cual el Técnico de Procesos visita al proveedor y realiza los 

ensayos de los productos comprados en las instalaciones del Laboratorio de 

Maduración, bajo el siguiente método de muestreo. Si el porcentaje de mortalidad 

es menor al 5% se compra el nauplio. 

 

GRÁFICO No. 19 

 

ESQUEMA DEL NAUPLIO. 

 

 

 

Fuente: Gerente General. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

El Técnico de Procesos de Bioplus en conjunto con el Técnico perteneciente 

al Laboratorio de Maduración del proveedor, realizan el conteo bajo la modalidad 

de 2 muestreos. Cuando se han empacado los nauplios, el Técnico de Procesos 

junto con el transporte contratado por la alta Dirección, trasladan el nauplio y lo 

almacenan provisionalmente juntos a los tanques de larvicultura, en el interior de 

la planta de la organización, para realizar el posterior proceso de siembra. El 

proveedor entrega un plus adicional del 15% del producto, por concepto de 

mortalidad. 
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GRÁFICO No. 20 

 

PLAYA DE COMUNA DE CADEATE. 

 

 
Fuente: Fotos tomadas en el Laboratorio de larvas de camarón Bioplus. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 
 

Compra de algas. – De la misma manera que se planificó la compra del 

nauplio, se debe realizar la compra de algas, escogiendo el Laboratorio de 

Maduración proveedor, de acuerdo a los criterios de tiempo y calidad. 

 

La fecha en la cual el proveedor debe suministrar la cantidad de algas 

solicitadas por la organización, estará en función de la fecha de la siembra de los 

nauplios, estipulando la Dirección que la compra de algas debe efectuarse 3 días 

previo a la siembra de nauplios en el Laboratorio, cuando es temporada de 

invierno, incrementando el volumen de algas a comprar cuando es temporada de 

verano, para lograr mantener los 3 días previos a la siembra. En la fecha 

correspondiente el Técnico debe realizar el proceso de inspección y ensayo. 

 

Las células de algas son transportadas desde las instalaciones del Laboratorio 

del proveedor, hacia un depósito que se encuentra en el interior de un camión cuya 

capacidad no debe ser inferior a 2 toneladas. 
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GRÁFICO No. 21 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ALGAS. 

 

 

Fuente: Fotos tomadas en el Laboratorio de larvas de camarón Bioplus.  

Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

Las células de algas contenidas en un tanque móvil, desembarcan en las 

instalaciones de la empresa, donde son trasladadas hacia el interior de la planta y 

colocadas junto a los tanques de almacenamiento de algas, para su posterior 

almacenamiento y reproducción. Cabe destacar que el proceso de compras de algas 

se repite por tres días consecutivos, repitiendo el procedimiento por cada día de 

compra. La siembra de algas debe ser un día anterior a la compra del nauplio, para 

que cuando se siembre nauplios, existan algas para que alimenten a la larva que 

sale del nauplio. 

 

PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE LARVAS. 

 

Primera Etapa: Siembra (Primer día). 

 

1. Verificar que los siguientes requisitos previos a la siembra se hayan cumplido 

correctamente: Los equipos e instalaciones para la producción de larvas deben 

haber pasado por el mantenimiento correspondiente y la desinfección 

exhaustiva. 

2. El primer día de la siembra deben cumplirse las siguientes actividades: 
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a. Llenar el reservorio con 50 toneladas de agua del mar, la cual será filtrada con 

bolsos sintéticos de 1 , la noche previa a la siembra. 

 

GRÁFICO No. 22 

 

TANQUES DE LARVICULTURA. 

 

 

Fuente: Fotos tomadas en el Laboratorio de larvas de camarón Bioplus.  
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio 

 

b. En las primeras horas del día de la siembra, se bombea 6,5 toneladas de agua 

desde el reservorio, nuevamente filtradas con bolsos sintéticos de 1 , hacia 

cada uno de los 6 tanques de larvas. La temperatura del agua en el interior de 

dichos depósitos debe alcanzar 30°C, situación que se consigue por medio de 

un calentador y un intercambiador de placas de titanio. 

c. Inmediatamente, que el agua salada ha sido bombeada hacia los tanques de 

larvas, conservando una temperatura de 30°C, se introducen 1,5 toneladas de 

alga por tanque y 3.450.000 de nauplios, (3.000.000 comprados, más el 15% 

adicional que ofrece el proveedor de nauplios) por cada tanque. 

d. Cuando la temperatura ambiente supera los 30°C, primero se vierten las algas. 

Mientras que, cuando la temperatura ambiente es menor que 30°C, se echa los 

nauplios antes que las algas. Los nauplios, deben ser introducidos, cubiertos 

con la funda que sirvió de empaque para su transporte desde el Laboratorio de 

Maduración del proveedor hacia las instalaciones de la planta, destacando que 

dicha funda contiene oxígeno en su interior y está sellada con ligas. El 

propósito de esta acción es aclimatar a los nauplios a la temperatura del agua 

contenida en los tanques de larvicultura.  
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e. Después del lapso de tiempo comprendido entre 15 a 20 minutos, se abre las 

fundas que contienen a los nauplios, una por una, desde el interior de los 

tanques de larvicultura. Debe mantenerse la temperatura a 30°C, por este 

motivo, en caso de que la temperatura del agua descienda, se hace funcionar 

inmediatamente el calentador de agua. 

f. El operador de Producción, debe controlar la temperatura, cada 2 horas, 

introduciendo un termómetro en el interior del tanque larvicultura, para 

verificar que la temperatura del agua en el interior de dichos tanques se 

encuentre en 30°C, para evitar que los continuos incrementos y descensos de la 

temperatura, causen estrés al nauplio, causándole la muerte. 

g. El Técnico de Procesos, debe revisar el estado del nauplio, recogiendo una 

muestra en un recipiente, para analizarlo en el cuarto de análisis utilizando el 

microscopio, para el muestreo de las etapas del proceso, registrando el número 

de la muestra recogida, día, hora, % de mortalidad, % de animales con atraso 

en su metamorfosis y asimilación del alimento. 

h. A las 18h00 del primer día de la siembra, el operador introduce una dosis de 

0.02 ml de treflan (con una concentración del 60% al 80%) por tonelada de 

agua, que se encuentra en cada uno de los tanques de larvicultura. 

 

GRÁFICO No. 23 

 

CALDERO. 

 

 

 
Fuente: Fotos tomadas en el Laboratorio de larvas de camarón Bioplus.  
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 
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i. Inmediatamente después, de proporcionado el treflan, el operador activa 5 ml 

de bacterias por cada tonelada de agua, en un recipiente que contiene 15 litros 

de agua, utilizando aireación y melaza como substracto (5 ml de melaza por 

cada litro de agua), durante el lapso de 4 horas. Cabe destacar que hasta el 

mes de julio del 2008 se activaban 2 ml de bacteria por cada tonelada de 

agua, presentándose problemas de amonio. 

 

Conforme va avanzando el proceso la larva requiere mayor alimentación, 

motivo por el cual se va incrementando la cantidad de alimento y se va reduciendo 

el número de horas entre cada comida, es decir, que si en el primer día era cada 8 

horas la alimentación, ahora será cada 6 horas.   

 

GRÁFICO No. 24 

 

SISTEMA DE TUBERÍAS. 

 

 

 

Fuente: Fotos tomadas en el Laboratorio de larvas de camarón Bioplus.  
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

La larva pasa por las siguientes etapas de metamorfosis: 

 

 Zoea 1, el segundo día, después de la siembra. 

 Zoea 2, el tercer día después de la siembra. 

 Zoea 3, el cuarto día después de la siembra. 



Situación actual de la empresa         38 

GRÁFICO No. 25 

 

ETAPA DE ZOEA. 

 

 

 
Fuente: www.gestiopolis.com. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

 Mysis 1m el quinto día después de la siembra. 

 

GRÁFICO No. 26 

 

ETAPA DE MYSIS 1. 

 

 
 
Fuente: www.gestiopolis.com. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

 Mysis 2, el sexto día después de la siembra. 

http://www.gestiopolis.com/
http://www.gestiopolis.com/
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GRÁFICO No. 27 

 

ETAPA DE MYSIS 2. 

 

 

 
Fuente: www.gestiopolis.com. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

 Mysis 3, el séptimo día después de la siembra. 

 

GRÁFICO No. 28 

 

ETAPA DE MYSIS 3. 

 

 

 
Fuente: www.gestiopolis.com. 

Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

http://www.gestiopolis.com/
http://www.gestiopolis.com/
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Una vez que la larva pasó por el estadío de Misys 3, se convierte en camarón 

o post-larva (PL), pasando por los estadíos de PL1, PL2, PL3, hasta PL16. Por lo 

general, la larva se comercializa en PL10 a PL12, pero algunos clientes la prefieren 

en PL16, incrementando el número de días de alimentación y el recambio de agua. 

 

GRÁFICO No. 29 

 

CONTEO DE POST – LARVAS. 

 

 
 

Fuente: Fotos tomadas en el Laboratorio de larvas de camarón Bioplus.  
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

Para el proceso de despacho, se realiza el conteo entre los Técnicos del 

Laboratorio de larvas Bioplus y del cliente, para proceder al conteo de la post – 

larva. Luego, la post – larva es colocada en fundas larveras y empacada en cartones 

para su transporte hacia la camaronera. Cuando la larva se encuentra en el estadío 

de zoea 3, ya se alimenta con huevos de artemia, cuyo proceso de hidratación y 

siembra es el siguiente:  

 

Hidratación y siembra de huevos de artemia: 

 

a. Se coloca los huevos de artemia en un recipiente que contiene 15 litros de agua 

dulce, que está recibiendo aireación mediante una manguera, por el lapso de 1 

hora, a temperatura ambiente. 
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b. A las 10h00 se lava y enjuaga los systos en una malla de 100 . 

c. Inmediatamente se enjuaga y seca los systos lavados. 

d. Se vacea los systos en un recipiente seco para encapsular. 

e. A las 10h05 se decapsula la artemia, mezclando 1.200 cc. de hipoclorito de 

sodio y 50 cc de soda líquida (sodpol) en un recipiente externo. 

 

GRÁFICO No. 30 

 

ESQUEMA DE LA ARTEMIA. 

 

 

 

Fuente: www.wikipedia.com. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio 

 
f. Se introducen las sustancias químicas mezclados en el recipiente que contiene 

a los systos secos, reaccionando dichas sustancias al entrar en contacto con los 

huevos de artemia, iniciando el proceso de decapsulación. 

g. La artemia irá cambiando de apariencia, pasando de un color anaranjado 

inicial, a una coloración rojiza. 

h. Se coloca la malla en la boca de otro recipiente. 

i. El recipiente que contiene los systos con las sustancias químicas es vaciado en 

el recipiente que tiene la malla en su parte superior o boca. Las sustancias 

químicas caen en el interior del recipiente, mientras que los systos permanecen 

en la malla. 

j. Se procede a enjuagar rápidamente la artemia, con un chorro de agua a presión, 

para quitarle los químicos, cuya acción ha sido la de debilitar la capa de 

artemia a un mínimo de corión. 

http://www.wikipedia.com/
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k. La artemia decapsulada y enjuagada se siembra en un tanque de artemia, cuya 

capacidad es 250 litros de agua salada y 2 libras de artemia, por espacio de 24 

horas a una temperatura que oscila entre 28°C a 30°C, debiéndose mantener 

suficiente luz y buena aireación. 

l. El control de la artemia debe ser realizado cada 4 horas, utilizando el 

termómetro para controlar temperatura y anotando los datos en el Registro de 

control de artemia, donde se debe indicar el ítem de la revisión, la temperatura 

en el interior del tanque de artemia y el estado de la artemia,. 

 

Cosecha de huevos de artemia: 

 

a. Se extrae la manguera de aire del recipiente que contiene la artemia 

eclosionada, trayendo como consecuencia que la artemia empiece a subir, 

porque busca la luz, por medio del proceso de fototropismo positivo. 

b. Se absorbe con una manguera la parte superior del tanque en un rango que 

oscila entre 80% y 88%, debido a que el 12% al 20% restante, corresponde a 

huevos que todavía no han eclosionado. 

 

GRÁFICO No. 31 

 

ARTEMIA SALINA. 

 

 
 

Fuente: www.wikipedia.com. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

http://www.wikipedia.com/
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c. En el 12% al 20% de huevos de artemias que no han eclosionado y que se han 

quedado en el recipiente de siembra, se sube el nivel de agua, hasta que quede 

en el nivel anterior a la cosecha, que serán resembrados para el siguiente día. 

d. La artemia que ha sido absorbida cae en una malla de 100 , como artemia 

viva. 

e. La artemia viva que ha caído en la malla de 100 , se lava y enjuaga. 

f. La artemia viva lavada y enjuagada, se vierte en dos recipiente de 15 litros cada 

uno, que representan las dos dosis diarias que se suministrarán en los tanques 

de larvicultura.  

g. A los dos recipientes de 15 litros cada uno, que contienen la artemia, se le pone 

100 ml de agua oxigenada, en cada recipiente, con el propósito de que la 

cáscara eclosionada de la artemia se llene de oxígeno y ascienda a la superficie, 

para extraerla con un tamiz o cedazo. 

h. La artemia viva que queda en los recipientes que contienen agua oxigenada, se 

comienza a lavar. 

 

GRÁFICO No. 32 

 

COSECHA DE ARTEMIA. 

 

 

 

Fuente: Fotos tomadas en el Laboratorio de larvas de camarón Bioplus.  
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 
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i. La artemia lavada vuelve a ser colocada en mallas, para posteriormente pasar 

por el proceso de secado. 

j. La artemia seca se vierte en dos recipientes sin agua. 

k. Se calienta agua dulce en una vasija, a temperaturas menores al grado de 

ebullición. 

l. El agua caliente de la vasija se vierte en los dos recipientes sin agua que 

contiene a la artemia seca, con la finalidad de que la artemia muera. 

m. Debido a que la artemia ha sido dividida en dos partes (las cuales deben ser 

equitativas), el otro recipiente que contiene artemia muerta, es almacenado en 

la nevera para ser conservado hasta la hora en que deba ser suministrado a los 

tanques de larvicultura, mientras que la otra porción a la cual se le vertió agua 

caliente, estará lista para su colocación en los tanques de larvicultura, para que 

sirva de alimento a las larvas que se encuentran en el estadío de zoea 2. 

 

Nota: El proceso de calentar agua para vertirlo en los recipientes que 

contiene la artemia, con el propósito de que ésta muera, se lo efectúa hasta que las 

larvas se encuentren en el estadío de mysis 1, posteriormente, se omite este paso en 

el proceso de cosecha y preparación de la artemia, es decir, que una vez que las 

artemias con vida se encuentren secas, deben ser almacenadas en la nevera en ese 

estado, para que luego sean suministradas en los tanques de larvicultura y puedan 

servir de alimento a las larvas. 

 

Proceso Para Limpieza De Tanques De Larvicultura. 

 

Limpieza de partes laterales y bordes del tanque de larvicultura. 

 

a. Se toma varias esponjas secas y preferiblemente nuevas. 

b. Se adhiere la esponja en cada uno de los cuatro lados del tanque de 

larvicultura, iniciando por uno de ellos, de manera aleatoria. 

c. Se exprime la esponja utilizada en un recipiente cuya capacidad es de 20 litros, 

que en su boca tiene una malla de 500 . 

d. El desperdicio que es atrapado en la malla se echa en una funda negra. 

e. El líquido que cae al recipiente, es echado hacia las tuberías de desagüe.ç 
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f. Las esponjas que tienen capacidad de absorción son llevadas a la bodega de 

materiales, las que no sirven se colocan en fundas negras con el desperdicio. 

g. Las fundas negras que contienen el desperdicio deben ser colocadas en un sitio 

adecuado para su posterior salida por el carro recolector de basura. 

 

Actividad de sifonear. – Durante las etapas de PL2 hasta PL12, se efectúa la 

actividad de sifoneo, cuya aplicación depende de los resultados obtenidos durante 

el muestreo realizado por el Técnico de Procesos mediante un análisis al 

microscopio de la muestra de agua que reposa en los tanques de larvicultura, quien 

decide si aplicar o no dicha operación, así como de la observación visual del fondo 

del tanque, que puede contener mucha sedimentación causada porque los desechos 

alimenticios se han asentado en el fondo de dichos depósitos. Para realizar las 

actividades de sifoneo se deben cumplir los siguientes pasos: 

 

a. Si se ha detectado un alto nivel de desperdicios en el agua que reposa en los 

tanques de larvicultura, se toma la decisión de efectuar el sifoneo, caso 

contrario termina el proceso. 

b. Se coloca una manguera, una tubería de 1 pulgada y una tubería de 2 pulgadas, 

calentadas en sus extremos, en el interior del tanque de larvicultura, que van a 

funcionar como una aspiradora para absorber la suciedad. 

c. Se comienza a raspar la suciedad en el fondo del tanque de larvicultura. 

d. Se coloca una malla de 500 m en un recipiente cuya capacidad es de 20 litros. 

e. Las larvas que son recogidas durante el sifoneo, son atrapadas en la malla, 

mientras que el recipiente recibe el agua sucia. 

f. Se separa las larvas del desperdicio, éste último será recogido en fundas negras 

para su posterior recogida por el carro recolector. 

g. Concluido el sifoneo, se vuelve a llenar el tanque de larvicultura, hasta la 

capacidad indicada en el Procedimiento para la producción de larvas, desde la 

etapa PL 2 hasta PL 12. 

h. Se introducen las larvas recogidas con la malla de 500 , en el tanque de 

larvicultura. 

i. Se efectúa la limpieza de los utensilios y dispositivos utilizados en la actividad 

de sifoneo. 
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Actividad para corregir el problema de “amonio”. – Mientras existió el 

problema de amonio, el Técnico de Procesos lo detectaba fácilmente por el cambio 

de la coloración del agua, que toma un color diferente.  

 

Para resolver el problema de “amonio” se realizaban los siguientes pasos: 

 

a. Se extraían 12 toneladas de agua de los tanques de larvicultura, bajando el 

nivel desde 17 toneladas hasta 5 toneladas. 

b. Se utilizaba una manguera y una bomba, con la finalidad de bombear el agua 

desde un tanque de larvicultura que tenía agua en buen estado, hacia el 

depósito que presenta el problema de “amonio”, el cual ya ha bajado su nivel 

de agua a 5 toneladas. 

c. Se colocaba la manguera como unión entre los dos tanques, con el propósito de 

que 12 toneladas de agua del tanque de larvicultura que tenía agua en buen 

estado, pasen al tanque de larvicultura que presentaba el problema de 

“amonio”, subiendo su nivel a 17 toneladas de agua. 

d. Una vez que había sido solucionado el problema de “amonio” en el tanque de 

larvicultura correspondiente, se procedía a subir el nivel de agua en el tanque 

de larvicultura donde se había extraído las 12 toneladas, hasta que se 

completaran las 17 toneladas iniciales, con agua limpia. 

 

Actualmente el problema del amonio ha sido controlado mediante la 

activación de una mayor cantidad de bacteria (batcher premium) que hasta el mes 

de julio del 2007 solo se colocaba en los tanques de larvicultura, en una proporción 

de 2 ml por cada tonelada de agua, mientras que ahora se colocan 10 ml por cada 

tonelada de agua. 

 

No obstante, es necesario estar preparado contra esta problemática, en caso 

de que el evento vuelva a presentarse. 

 

Diagrama de flujo de los procesos. – En el anexo No. 5, se presentan los 

diagramas de flujo de los procesos productivos. Estos forman parte de los 

manuales de procedimientos creados a partir de la serie de implementaciones de la 

metodología del Sistema de la Calidad, bajo la norma ISO 14001. 
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2.6 Sistemas Integrados 

 

2.6.1 Gestión de Calidad 

 

En el año 2006 la empresa inició una serie de transformaciones positivas en 

la realización de sus actividades productivas, con la contratación de un asesor 

externo, quien creó la documentación organizacional basado en las normas 

internacionales de la calidad ISO, en los aspectos inherentes a los procesos 

productivos, actividades de compras y de logística, entre los que se citan, el 

Manual del Sistema de la Calidad, Manual de Procedimientos Operativos, 

Procedimiento para el Almacenamiento Seguro de los Materiales, Procedimiento 

para el Control de las Materias Primas, Productos en Proceso y Productos 

Terminados. 

 

2.6.2 Gestión de Impacto Ambiental 

 

En el año 2007, la empresa continuó con el mejoramiento de sus procesos, 

elaborando la documentación inherente al Sistema de Gestión Ambiental basado en 

las normas internacionales ISO 14001:2004, diseñando las Políticas en materia de 

Gestión Ambiental, formulando los Objetivos y Metas en este sentido, continuando 

con la implementación de procedimientos para la mitigación de impactos 

ambientales, cuyo programa estará cumpliéndose en los posteriores 2 años. 

 

De esta manera, BIOPLUS, fiel a su compromiso de preservación del medio 

ambiente, tanto de las aguas, suelo y aire, continúa en un proceso tendiente a la 

implementación de un Sistema de Gestión Ambiental basado en las normas ISO 

14001:2004, como se puede apreciar en el numeral 2.1 de este capítulo. 

 

Factores de riesgo. – Los factores de riesgo que pueden ocasionar impactos 

ambientales son  los siguientes: 

 

 Aguas residuales (contaminación del agua), que contengan parámetros fuera 

de los límites máximos permisibles por la norma de calidad ambiental. 
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 Desechos sólidos (contaminación del suelo), que puedan ser arrojados al mar 

(contaminación del agua) o a las orillas del mar. 

 Emisiones a la atmósfera (contaminación del aire), en referencia al ruido que 

generan las bombas, los compresores y el blower, que bombean agua al 

sistema productivo. 

 

Área de Medio Ambiente. – Aunque la empresa no cuenta con un 

Departamento de Medio Ambiente, ha contratado los servicios externos de un 

profesional en la materia de Gestión Ambiental, para que desarrolle todo lo 

pertinente a dicha materia, con el firme objetivo de controlar los impactos 

ambientales negativos de contaminación del agua, del suelo y del aire, que 

ocasiona la actividad productiva de crianza de larvas de camarón. 

 

Este profesional en la materia de Gestión Ambiental, desarrolló trabajos en 

esta área, incluyendo el establecimiento de la política y objetivos de Gestión 

Ambiental. 

 

Política Ambiental. – “BIOPLUS es un laboratorio de larvas de camarón 

que se caracteriza por su alto grado de conciencia para la preservación del medio 

ambiente como principio en sus actividades diarias y por su compromiso ecológico 

como reconocimiento de la imperiosa necesidad de precautelar y salvaguardar los 

invalorables recursos naturales. Bajo esta óptica, todos quienes conformamos 

BIOPLUS asumimos el compromiso de mantener todo las actividades y políticas 

concordantes y enmarcadas dentro de este concepto medio ambiental, incluyendo 

la obligación de no ocasionar perjuicios a la comunidad circundante”. 

 

Filosofía Ambiental: 

 

 La contaminación ambiental se puede prevenir. 

 La responsabilidad por la prevención del medio ambiente es de línea ejecutiva, 

pero también es tarea de todos quienes formamos el Laboratorio de larvas de 

camarón, BIOPLUS. 

 Los trabajadores de BIOPLUS trabajan en armonía con la naturaleza y no la 

destruyen, porque los recursos son escasos y no hay que despilfarrarlos. 
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 La limpieza, el reciclaje y el tratamiento de recursos no solo crea un ambiente 

de trabajo agradable, sino que es una inversión óptima en el largo plazo. 

 

GRÁFICO No. 33 

 

FILOSOFÍA Y METAS AMBIENTALES. 

 

 

 
Fuente: Fotos tomadas en el Laboratorio de larvas de camarón Bioplus.  
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

Objetivos Ambientales: 

 

 Contribuir a la conservación del medio ambiente, estableciendo metas precisas 

que reducen al mínimo la contaminación del aire, del agua, y de la tierra. 

 Crear y fomentar distintos tipos de programas que contribuyan a conservar y 

mejorar el medio ambiente, cumpliéndose los siguientes propósitos: 

 Concienciar al personal de la preservación del medio ambiente. 

 Reciclar los desechos de carácter reciclable. 
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 Tratar los desechos o efluentes que genera el proceso, cumpliendo los 

parámetros de las normas nacionales e internacionales vigentes, para que no 

originen impactos negativos al medio ambiente circundante. 

 Controlar los contaminantes atmosféricos como el ruido. 

 

Evaluación del Sistema de Gestión Ambiental. – Para determinar la 

situación actual de la Gestión Ambiental se ha optado por realizar una evaluación 

de la planta de BIOPLUS. 

 

Tomando en consideración los criterios proporcionados por la alta Dirección 

y los trabajadores, además de la observación directa de los procesos productivos, 

se ha podido calificar las cláusulas de las normas ISO 14001. 

 

La metodología aplicable para este análisis, es la de una auditoria del 

Sistema de Gestión Ambiental de la planta de BIOPLUS, basada en las normas 

ISO 14001:2004, bajo el método de méritos, contrario al método de deméritos; y, 

para la evaluación de cada numeral se ha tomado como valor referencial un puntaje 

de 100 puntos como méritos asignados y la calificación de cada ítem se la reflejará 

como méritos observados, lo cual ayudará a una fácil detección de los problemas.  

 

Utilizando la técnica del Benchmarking, se ha escogido como método para la 

asignación de la calificación, una escala utilizada por empresas líderes del sector 

camaronero (Promariscos y Exporklore). 

 

CUADRO No. 15 

 

TÉRMINOS DE PUNTUACIÓN. 

 

Criterio Rangos % 

Excelente 100 – 90 

Muy Bueno 89 – 80 

Bueno 79 – 60 

Regular 59 – 40 

Deficiente 39 – 0 
 

Fuente: Empresas líderes del sector camaronero. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 
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En el siguiente cuadro se presentan los requisitos de la norma ISO 

14001:2004, que sirve como guía para realizar la auditoria inicial de BIOPLUS. 

 

CUADRO No. 16 

 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS ISO 14001. 

 

Ítem Detalle Si No Criterio 

puntos 

Mérito 

otorgado 

Observaciones 

4 Requisitos del Sistema de 

Gestión Ambiental 

  100 61,19  

4.1. Requisitos generales   100 65  

 ¿Ha establecido, documentado, 

implementado, mantenido y 

mejorado continuamente el 

Sistema de Gestión Ambiental, 

la organización, acorde con los 

requisitos de esta norma, y ha 

determinado cómo cumplir los 

requisitos? 

 

 

 

x 

  

 

 

100 

 

 

 

65 

Desde inicios del año 

2007, BIOPLUS está 

empeñada en implementar 

un Sistema de Gestión 

Ambiental que responda a 

los requisitos de la norma 

ISO 14001. 

  

¿Ha definido y documentado 

la organización, el alcance de 

su sistema de Gestión 

Ambiental? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

65 

En el manual de la calidad 

se plasma el alcance de la 

organización a nivel 

general, especificando 

acerca del SGA. 

4.2. Política ambiental   100 75,71  

 ¿Es apropiada la política 

ambiental de la organización, a 

la naturaleza, magnitud e 

impactos ambientales de sus 

actividades, productos y 

servicios? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

80 

La política ambiental de la 

organización indica el 

compromiso de BIOPLUS 

para con el medio 

ambiente, sus trabajadores, 

clientes y la comunidad 

circundante 

 ¿Incluye la política ambiental 

de la organización, un 

compromiso de mejora 

continua y prevención de la 

contaminación? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

80 

Sí incluye este 

compromiso, aunque 

algunos aspectos no se 

encuentran 

implementados. 

 ¿Incluye la política ambiental 

de la organización, un 

compromiso de cumplir con 

los requisitos legales que 

suscriba relacionados con sus 

aspectos ambientales? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

80 

Al referirse a la política 

ambiental, se contemplan 

normas nacionales (Ley de 

aguas) e internacionales 

(ISO 14001). 

 ¿Proporciona la política 

ambiental de la organización el 

marco de referencia para 

establecer y revisar los 

objetivos y metas ambientales? 

x  100 65 La política ambiental, hace 

referencia a los objetivos y 

metas ambientales, pero 

no se ha implementando 

adecuadamente. 

 

 ¿Se documenta implementa y 

mantiene la política ambiental 

de la organización? 

 

x 

  

100 

 

65 

La política ambiental está 

documentada, pero no está 

implementada de modo 

total. 
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 Se comunica la política 

ambiental, a todos los 

trabajadores de la organización 

o en nombre de ella? 

 

x 

  

100 

 

80 

La política ambiental está 

escrita en una parte visible 

de las instalaciones de 

BIOPLUS, para que sea 

leída por trabajadores, 

clientes y público en 

general. 

 ¿Está a disposición del público 

la política ambiental de la 

organización? 

 

x 

  

100 

 

80 

La política ambiental está 

escrita en una parte visible 

de las instalaciones de 

Bioplus. 

4.3. Planificación   100 56,25  

4.3.1. Aspectos ambientales   100 53,75  

 ¿Identifica la organización, a 

través de procedimiento(s), los 

aspectos ambientales de sus 

actividades, productos y 

servicios que puede controlar y 

aquellos sobres los que pueda 

influir dentro del alcance 

definido del sistema de gestión 

ambiental, teniendo en cuenta 

los desarrollos nuevos o 

planificados, o las actividades, 

productos y servicios nuevos o 

modificados? 

 

 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

50 

Existe la planificación de 

la dirección en temas 

operacionales, pero en 

asuntos ambientales aún 

no se ha considerando una 

planificación. Por ejemplo, 

recientemente se han 

analizado las muestras del 

agua de proceso en un 

laboratorio, con el 

propósito de controlar los 

parámetros de los 

desechos que son 

expulsados al mar, y no se 

ha monitoreado todavía 

los niveles de ruido, el 

plan de plagas y roedores, 

y el sistema higiénico 

desperdicios. 

 ¿Determina la organización, a 

través de procedimiento(s), 

aquellos aspectos que pueden 

tener impacto significativo 

sobre el medio ambiente? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

50 

Los procedimientos con 

que cuenta la empresa 

actualmente son de tipo 

operativo en su mayoría, y 

en el ámbito ambiental no 

se ha puesto énfasis en el 

análisis del agua de 

proceso, que determinó 

parámetros fuera de 

control, como grasas, 

aceites y sólidos disueltos, 

las piscinas han estado 

afectadas por problemas 

de amonio. 

 ¿Documenta esta información, 

la organización y la mantiene 

actualizada? 

 

x 

  

100 

 

50 

Debido a que no se ha 

trabajado adecuadamente 

en los documentos de 

Gestión Ambiental, 

entonces la información 

no se ha actualizado. 

 ¿Asegura la organización, que 

los aspectos ambientales 

significativos se tengan en 

cuenta en el establecimiento, 

implementación y 

mantenimiento de su sistema 

de gestión ambiental? 

 

 

x 

  

100 

 

65 

No se ha podido controlar 

los parámetros de los 

desechos sólidos y 

líquidos que son 

expulsados al mar ni se ha 

implementado la 

clasificación de desechos 

sólidos. 
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4.3.2. Requisitos legales y otros 

requisitos 

  100 50  

 ¿Establece, implementa y 

mantiene la organización, 

procedimiento(s) para 

identificar y tener acceso a los 

requisitos legales aplicables y 

otros requisitos que la 

organización suscriba 

relacionados con sus aspectos 

ambientales? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

 

50 

La empresa está empeñada 

en acoger las normas ISO 

14001,  pero adolece de 

fallas al no contar con 

procedimientos 

documentados en el 

aspecto de control de 

impactos ambientales. 

 ¿Determinar la organización 

como se aplican estos 

requisitos a sus aspectos 

ambientales? 

 

x 

  

100 

 

50 

Se está iniciando con los 

avance en los temas medio 

ambientales. 

4.3.3. Objetivos, metas y 

programas 

  100 65  

 ¿Establece, implementa y 

mantiene la organización, 

objetivos y metas ambientales 

documentados, en los niveles y 

funciones pertinentes? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

65 

Cada procedimiento tiene 

su responsable, sin 

embargo, la carga de 

trabajo no es equitativa, 

debiendo mejorar en este 

sentido. 

 ¿Son medibles los objetivos y 

metas, y son factibles y 

coherentes con la política 

ambiental, incluidos los 

compromisos de prevención de 

la contaminación, el 

cumplimiento con los 

requisitos legales aplicables y 

otros requisitos que suscriba la 

organización, y con la mejora 

continua? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

70 

La política ambiental, hace 

referencia a los objetivos y 

metas ambientales, pero su 

cumplimiento no es 

óptimo. Por ejemplo aun 

falta por capacitar al 

personal, mejorar en el 

reciclaje de desperdicios, 

así como reducir los 

parámetros de aguas 

residuales que están fuera 

de control, y prevenir el 

problema de amonio en las 

piscinas de larvicultura. 

 ¿Tiene en cuenta la 

organización, los requisitos 

legales, aspectos ambientales 

significativos y otros 

requisitos que suscriba, cuando 

establece y revisa sus objetivos 

y metas? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

60 

La empresa no cuenta con 

procedimientos en el 

ámbito de control de 

impactos ambientales, y 

presenta parámetros fuera 

de control, además que 

tampoco ha sido 

controlado totalmente el 

problema de amonio en 

sus piscinas. Además, no 

ha trabajado 

adecuadamente en materia 

de clasificación de 

desechos sólidos y control 

de roedores. 

 ¿Establece, implementa y 

mantiene programa(s) la 

organización, que incluyan la 

asignación de 

responsabilidades para lograr 

los objetivos y metas en las 

funciones y niveles 

pertinentes? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

65 

Como se dijo 

anteriormente, para cada 

procedimiento se ha 

asignado un responsable, 

en materia operativa, pero 

no en materia ambiental.  
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 ¿Establece, implementa y 

mantiene la organización, los 

medios y plazos para lograr los 

objetivos y metas? 

 

 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

65 

Actualmente la empresa 

cuenta con un plazo de dos 

años para mejorar el 

Sistema de Gestión 

Ambiental. 

4.4. Implementación y operación   100 60,86  

4.4.1. Recurso, funciones, 

responsabilidad y autoridad 

  100 65  

 ¿Asegura la dirección la 

disponibilidad de recursos 

(humanos, infraestructura, 

financieros y tecnológicos) 

esenciales para establecer, 

implementar, mantener y 

mejorar el Sistema de Gestión 

Ambiental? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

50 

La empresa cuenta con un 

procedimiento para la 

provisión de los recursos, 

pero los trabajadores 

indican que siempre se 

presenta la falta de 

materias primas. En 

cuanto al tema medio 

ambiental, tampoco hay 

suficientes recursos para la 

optimización del SGA. 

 ¿Están documentadas y 

comunicadas las funciones, 

responsabilidades y autoridad, 

para facilitar la gestión 

ambiental eficaz? 

 

x 

  

100 

 

70 

Cada procedimiento tiene 

su responsable, sin 

embargo, la carga de 

trabajo no es equitativa, 

debiendo mejorar en este 

sentido, la organización. 

 

 ¿Designa la alta dirección 

representante(s) de la 

dirección, quien(es) deben 

tener definida(s) sus funciones, 

responsabilidades y autoridad 

para asegurar que el sistema de 

gestión ambiental se establece, 

implementa y mantiene de 

acuerdo con los requisitos de 

esta norma ambiental?  

 

 

x 

  

 

100 

 

 

70 

Para cada procedimiento 

se ha asignado un 

responsable, tal como lo 

manda la norma ISO 

14001. No obstante, la 

empresa carece de un 

Departamento de Gestión 

Ambiental, especializado 

en esta temática. 

 ¿Designa la alta dirección 

representante(s) de la 

dirección, quien(es) 

independientemente de otra 

responsabilidades, debe tener 

definido(s) sus funciones, 

responsabilidades y autoridad 

para informar a la alta 

dirección el desempeño del 

sistema de gestión ambiental 

para su revisión, y  

recomendaciones para la 

mejora? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

70 

Para cada procedimiento 

se ha asignado un 

responsable, tal como lo 

manda la norma ISO 

14001. No obstante, la 

empresa carece de un 

Departamento de Gestión 

Ambiental, especializado 

en esta temática. 

4.4.2. Competencia, formación y 

toma de conciencia 

  100 58,33  

 ¿Asegura la organización que 

cualquier persona que realice 

tareas para ella o en su 

nombre, que potencialmente 

puedan causar uno o varios 

impactos ambientales 

significativos, sea competente 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

50 

No existe un plan de 

capacitación en temas de 

Gestión Ambiental.  
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tomando como base una 

educación, formación o 

experiencia adecuados y que 

mantiene los registros 

asociados? 

 ¿Identifica la organización, las 

necesidades de formación 

relacionados con sus aspectos 

ambientales y su Sistema de 

Gestión Ambiental? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

50 

No existe un plan de 

capacitación en temas de 

Gestión Ambiental. 

 ¿Establece y mantiene la 

organización procedimiento(s) 

para que los colaboradores 

tomen conciencia de la 

importancia de la conformidad 

con la política ambiental y los 

requisitos del Sistema de 

Gestión Ambiental?  

 

 

x 

  

 

100 

 

 

65 

Se tiene los 

procedimientos para la 

selección y capacitación 

del recurso humano, pero 

estos están referenciados 

en el numeral 6.1. de la 

norma ISO 9001:2000, y 

no se refieren a la Gestión 

Ambiental. 

 ¿Establece y mantiene la 

organización procedimiento(s) 

para que los colaboradores 

tomen conciencia de los 

aspectos ambientales 

significativos, los impactos 

relacionados reales o 

potenciales asociados con su 

trabajo y los beneficios de un 

mejor desempeño ambiental? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

65 

Se tiene los 

procedimientos para la 

selección y capacitación 

del recurso humano, pero 

estos están referenciados 

en el numeral 6.1. de la 

norma ISO 9001:2000, y 

no se refieren a la Gestión 

Ambiental. 

 ¿Establece y mantiene la 

organización procedimiento(s) 

para que los colaboradores 

tomen conciencia de sus 

funciones y responsabilidades 

en el logro de la conformidad 

con los requisitos del Sistema 

de Gestión Ambiental? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

70 

Además de los 

procedimientos para la 

selección y para la 

capacitación del recurso 

humano, Inspecciones de 

Seguridad, se tiene el 

manual de funciones, que 

especifica las 

responsabilidades y 

autoridad de cada 

miembro de la 

organización. 

 ¿Establece y mantiene la 

organización procedimiento(s) 

para que los colaboradores 

tomen conciencia de las 

consecuencias potenciales de 

desviarse de los 

procedimientos especificados? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

50 

Además de los 

procedimientos 

especificados 

anteriormente, no se 

dispone de otra 

documentación para evitar 

la desviación en la 

protección del medio 

ambiente. Se sugiere a 

BIOPLUS que adquiera 

las leyes en materia de 

Gestión Ambiental y se 

instruya a los trabajadores 

bajo este marco legal. 

 

4.4.3. Comunicación   100 60  

 ¿Establece, implementa y 

mantiene procedimiento(s) 

para la comunicación interna 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

70 

En este ámbito se opera 

con el manual de 

funciones, además de la 
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entre los diversos niveles y 

funciones de la organización? 

comunicación informal 

que se filtra en la 

organización. 

 ¿Establece, implementa y 

mantiene procedimiento(s) 

para recibir, documentar y 

responder a las 

comunicaciones pertinentes de 

las partes interesadas externas? 

 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

50 

En este tema, la 

comunicación con las 

partes externas, son más 

bien de tipo informal. 

4.4.4. Documentación   100 70  

 ¿Incluye la documentación del 

Sistema de Gestión Ambiental 

la política, objetivos y metas 

ambientales? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

80 

Sí, la empresa ha 

documentado, la política, 

objetivos y metas 

ambientales, aun cuando 

su cumplimiento no es 

óptimo. 

 ¿Incluye la documentación la 

descripción del alcance del 

Sistema de Gestión 

Ambiental? 

 

x 

  

100 

 

80 

La documentación incluye 

el alcance de cada 

procedimiento que se 

implemente en la 

organización. 

 ¿Incluye la documentación la 

descripción de los elementos 

principales del Sistema de 

Gestión Ambiental y su 

interacción así como la 

referencia de los documentos 

relacionados? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

70 

Sí, la documentación de la 

organización indica, el 

alcance, las 

responsabilidades, los 

propósitos y los 

documentos referenciales. 

 ¿Incluye la documentación del 

Sistema de Gestión Ambiental 

los documentos, incluyendo 

los registros requeridos en esta 

Norma Internacional? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

60 

Los procedimientos y 

manuales tienen sus 

respectivos registros, pero 

aún falta mucho por hacer 

en esta materia, en la 

depuración de aguas 

residuales, control del 

ruido, manejo de desechos 

y en aspectos Seguridad 

Ocupacional. 

 ¿Incluye la documentación del 

Sistema de Gestión Ambiental 

los registros determinados por 

la organización como 

necesarios para asegurar la 

eficacia de la planificación, 

operación y control de 

procesos relacionados con sus 

aspectos ambientales 

significativos? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

60 

Como se ha dicho 

anteriormente, no hay 

procedimientos en materia 

de Gestión Ambiental y la 

planificación de este tema 

en la empresa aun tiene 

falencias, sugiriéndole a la 

empresa que acoja las 

recomendaciones. 

4.4.5. Control de documentos   100 51,43  

 ¿Establece, implementa y 

mantiene la organización 

procedimiento(s) para aprobar 

los documentos antes de su 

emisión? 

 

x 

  

100 

 

50 

Los documentos 

(manuales, procedimientos 

e instructivos) no se han 

actualizado ni revisado. 

 ¿Establece, implementa y 

mantiene la organización 

procedimiento(s) para revisar 

y actualizar los documentos 

 

x 

  

100 

 

50 

Los documentos 

(manuales, procedimientos 

e instructivos) no se han 

actualizado ni revisado. 
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cuando sea necesario y 

aprobarlos nuevamente? 

 ¿Establece, implementa y 

mantiene la organización 

procedimiento(s) para 

asegurarse de que se 

identifican los cambios y el 

estado de revisión de los 

documentos? 

 

x 

  

100 

 

50 

Los documentos 

(manuales, procedimientos 

e instructivos) no se han 

actualizado ni revisado. 

 ¿Establece y mantiene la 

organización procedimiento(s) 

para asegurar que las versiones 

pertinentes de los documentos 

aplicables están disponibles en 

los puntos de uso? 

 

x 

  

100 

 

50 

Los documentos 

(manuales, procedimientos 

e instructivos) no se han 

actualizado ni revisado. 

 ¿Establece, implementa y 

mantiene la organización 

procedimiento(s) para 

asegurarse de que los 

documentos permanecen 

legibles y fácilmente 

identificables? 

 

x 

  

100 

 

60 

Los documentos 

organizacionales, 

actualmente permanecen 

legibles y se cuenta con 

copia de cada uno de ellos. 

 

 ¿Establece, implementa y 

mantiene la organización 

procedimiento(s) para 

asegurarse de que se 

identifican los documentos de 

origen externo que la 

organización ha determinado 

la planificación y operación 

del Sistema de Gestión 

Ambiental y se controla su 

distribución? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

50 

Los documentos 

(manuales, procedimientos 

e instructivos) no se han 

actualizado ni revisado. 

 ¿Establece, implementa y 

mantiene la organización 

procedimiento(s) para prevenir 

el uso no intencionado de 

documentos obsoletos, y 

aplicarles una identificación 

adecuada en el caso de que se 

mantengan por cualquier 

razón? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

50 

Los documentos 

(manuales, procedimientos 

e instructivos), por tanto 

no se puede tratar todavía 

acerca de su 

obsolescencia, pero este 

tema no está determinado. 

4.4.6. Control operacional   100 65  

 ¿Establece, implementa y 

mantiene procedimiento(s) 

documentados para controlar 

situaciones en las que su 

ausencia podría llevar a 

desviaciones de la política, 

objetivos y metas ambientales? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

65 

No hay un procedimiento 

para tomar acciones 

correctivas y preventivas, 

pero se utiliza en los 

aspectos planificados por 

la alta dirección, como 

mortalidad de larvas, 

problemas de amonio 

(cuando ocurren), etc.  

 ¿Establece la organización, 

criterios ambientales en sus 

procedimientos? 

 

x 

  

100 

 

65 

En los procedimientos 

relacionados al Sistema de 

Gestión Ambiental, se 

establecen ciertos criterios 

ambientales, motivo por el 

cual la organización está 

empeñada en realizar 
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análisis continuos del agua 

del proceso. 

 ¿Establece, implementa y 

mantiene procedimiento(s) 

relacionados con aspectos 

ambientales significativos de 

los bienes y servicios 

utilizados por la organización, 

y la comunicación de los 

procedimientos y requisitos 

aplicables a los proveedores, 

incluyendo contratistas? 

 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

65 

La organización tiene 

procedimiento para la 

compra de materias 

primas, así como 

instructivos para el 

muestreo y conteo de las 

materias primas, que es 

una materia de ensayar los 

productos comprados en 

las instalaciones del 

proveedor. Pero estos 

temas más bien se los 

planifica desde el punto de 

vista operativo y no por la 

Gestión Ambiental. 

4.4.7. Preparación y respuesta ante 

emergencias 

  100 56,25  

 ¿Establece, implementa y 

mantiene procedimiento(s) 

documentados para identificar 

situaciones potenciales de 

emergencia y accidentes 

potenciales que puedan tener 

impactos en el medio ambiente 

y cómo responder ante ellos? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

60 

En los procedimientos 

para la compra de materias 

primas, se tienen registros 

referentes a las hojas de 

seguridad de los 

materiales, para 

determinar su nivel de 

toxicidad, sus efectos en el 

organismo y la actuación 

ante una emergencia, pero 

no se hace referencia a la 

actuación ante otros tipos 

de desastres. 

 ¿Responde la organización, 

ante situaciones de emergencia 

y accidentes reales para 

prevenir o mitigar los impactos 

ambientales adversos 

asociados? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

65 

En lo referente a 

contaminación ambiental, 

la organización maneja 

algún tipo de 

documentación, 

pretendiendo mitigar 

adecuadamente los 

impactos ambientales. 

 

 ¿Revisa la organización, de 

forma periódica, y modifica 

cuando es necesario, sus 

procedimientos de respuesta 

ante emergencias? 

 

x 

  

100 

 

50 

Debido a que este 

procedimiento no ha sido 

estructurado bajo ese 

enfoque, no se lo puede 

modificar. 

 ¿Realiza la organización 

pruebas periódicas de los 

procedimientos, cuando sea 

factible? 

 

x 

  

100 

 

50 

Los procedimientos e 

instructivos no se han 

actualizado ni revisado. 

4.5. Verificación   100 59,33  

4.5.1. Seguimiento y medición   100 65  

 ¿Establece, implementa y 

mantiene procedimiento(s) 

para hacer el seguimiento y 

medir de forma regular las 

características fundamentales 

de sus operaciones que pueden 

tener un impacto significativo 

x  100 65 Los procedimientos para 

el seguimiento y medición 

de los procesos y el de 

acciones correctivas y 

preventivas, no hacen 

referencia al control de los  

parámetros del agua de 
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en el medio ambiente? proceso. 

 ¿Asegura la organización que 

los equipos de seguimiento y 

medición se utilicen y 

mantengan calibrados o 

verificados, y se mantienen los 

registros asociados? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

65 

La organización no 

dispone del procedimiento 

para la ejecución de las 

tareas de mantenimiento, y 

no se puede evaluar estas 

actividades. 

4.5.2. Evaluación del cumplimiento 

legal 

  100 65  

 ¿Establece, implementa y 

mantiene la organización, 

procedimiento(s) para evaluar 

periódicamente el 

cumplimiento de los requisitos 

legales aplicables, en 

coherencia con su compromiso 

de cumplimiento? 

 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

65 

La empresa no cumple a 

cabalidad las normas ISO 

14001, además de las 

normativas nacionales, 

como la Ley de Aguas, la 

Ley de Gestión Ambiental 

y las leyes que regenta la 

Subsecretaría de Gestión 

Ambiental Costera. 

 ¿Evalúa la organización el 

cumplimiento de otros 

requisitos que suscriba, 

mezclando esta evaluación con 

la evaluación de cumplimiento 

legal? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

65 

La empresa está empeñada 

en acoger las normas ISO 

14001, además de las 

normativas nacionales, 

como la Ley de Aguas, la 

Ley de Gestión Ambiental 

y las leyes que regenta la 

Subsecretaría de Gestión 

Ambiental Costera. 

 

4.5.3. No conformidad, acción 

correctiva y acción 

preventiva 

  100 65  

 ¿Establece, implementa y 

mantiene la organización 

procedimiento(s) para tratar 

las no conformidades reales y 

potenciales y tomar acciones 

correctivas y preventivas? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

65 

No hay procedimientos 

para el seguimiento y 

medición de los procesos 

ni el de acciones 

correctivas y preventivas, 

que hagan referencia al 

control de los parámetros 

de control de los procesos. 

 ¿Definen los procedimientos 

de tratamiento de no 

conformidades, la 

identificación y corrección de 

las no conformidades, 

tomando las acciones para 

mitigar sus impactos 

ambientales? 

x  100 70 No se cuenta con 

procedimientos para el 

seguimiento y medición de 

los procesos y el de 

acciones correctivas y 

preventivas. 

 ¿Definen los procedimientos 

de tratamiento de no 

conformidades, la 

investigación de las no 

conformidades, determinando 

sus causas con el fin de 

prevenir que vuelvan a 

ocurrir? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

65 

No se cuentan con 

procedimientos para el 

seguimiento y medición de 

los procesos y el de 

acciones correctivas y 

preventivas, que indiquen 

la metodología para 

aplicar medidas 

preventivas, pero estas 

dependerán de los 

objetivos en el corto, 

mediano y largo plazo. 
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 ¿Definen los procedimientos 

de tratamiento de no 

conformidades, la evaluación 

de los resultados de las 

acciones preventivas y 

acciones correctivas tomadas? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

70 

No se disponen de 

procedimientos para el 

seguimiento y medición de 

los procesos y el de 

acciones correctivas y 

preventivas, que definan la 

metodología para la 

evaluación de las medidas 

correctivas y preventivas. 

 ¿Definen los procedimientos 

de tratamiento de no 

conformidades, la revisión de 

la eficacia de las acciones 

preventivas y acciones 

correctivas tomadas? 

 

x 

  

100 

 

60 

El seguimiento y medición 

de los procesos no 

contempla procedimientos 

de acciones correctivas y 

preventivas, por tanto no 

se ha evidenciado un 

aspecto específico para su 

aplicación y evaluación. 

 

 

 ¿Asegura la organización de 

que cualquier cambio se 

incorporará a la 

documentación del Sistema de 

Gestión Ambiental? 

 

x 

  

100 

 

60 

Esto está supuesto, pero 

no se puede decir que la 

alta Dirección asegura este 

aspecto. 

4.5.4. Control de los registros   100 61,67  

 ¿Establece y mantiene la 

organización los registros 

necesarios para demostrar la 

no conformidad con los 

requisitos de su Sistema de 

Gestión Ambiental y de esta 

norma internacional, para 

demostrar los resultados 

logrados? 

 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

60 

Los registros de los  

manuales, procedimientos 

e instructivos, recién se 

están implementando, por 

esta razón aun falta mucha 

documentación  por 

revisar y actualizar. 

 ¿Establece, implementa y 

mantiene la organización 

procedimiento(s) para la 

identificación, 

almacenamiento, protección, 

recuperación y disposición de 

los registros? 

 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

60 

Los registros se 

encuentran identificados, 

almacenados y existe 

copia de ellos, en caso de 

deterioro o pérdida, pero 

esta actividad no se 

encuentra documentada. 

 ¿Permanecen los registros 

legibles, identificables y 

trazables? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

65 

Los registros, actualmente 

permanecen legibles y se 

cuenta con copia de cada 

uno de ellos. 

 

4.5.5. Auditoría interna   100 40  

 ¿Asegura la organización que 

las auditorías internas del 

Sistema de Gestión Ambiental 

se realizan a intervalos 

planificados para determinar si 

el Sistema de Gestión 

Ambiental es conforme con las 

disposiciones planificadas para 

la Gestión Ambiental, 

incluidos los requisitos de esta 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

60 

La empresa no ha 

realizado auditorías 

internas de su Sistema de 

producción ni de Gestión 

Ambiental. 
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norma ambiental, y si se ha 

implementado 

adecuadamente? 

 

 ¿Asegura la organización que 

las auditorías internas del 

Sistema de Gestión Ambiental 

se realizan a intervalos 

planificados para proporcionar 

información a la dirección 

sobre los resultados de las 

auditorias? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

30 

Debido a que no se ha 

planificado la actividad de 

la auditoria del Sistema de 

Gestión Ambiental, no se 

puede tratar sobre esta 

cláusula. 

 ¿Planifica, establece, 

implementa y mantiene la 

organización procedimiento(s) 

de auditoría que traten sobre 

las responsabilidades y los 

requisitos para planificar y 

realizar las auditorias, 

informar sobre los resultados, 

mantener los registros 

asociados y determinar los 

criterios de auditoría, su 

alcance, frecuencia y métodos? 

 

 

 

 

 

x 

  

 

 

100 

 

 

 

30 

Debido a que no se ha 

planificado la actividad de 

la auditoria del Sistema de 

Gestión Ambiental, no 

existe un procedimiento 

para la realización de esta 

actividad, por esta razón la 

Dirección no ha tomado 

cartas en el asunto para la 

planeación del plan de 

manejo de desperdicios, y 

para e control de ruidos, 

de plagas y de roedores. 

4.6. Revisión por la Dirección   100 50  

 Revisa la alta dirección el 

Sistema de Gestión Ambiental, 

a intervalos planificados, para 

asegurarse de su conveniencia, 

adecuación y eficacia 

continuas, que incluyan la 

evaluación de oportunidades 

de mejora y la necesidad de 

efectuar cambios en el Sistema 

de Gestión Ambiental, 

incluyendo la política 

ambiental, los objetivos y las 

metas ambientales? 

 

 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

50 

A pesar, que la alta 

Dirección ha establecido y 

documentado las políticas, 

objetivos y metas 

ambientales, debido a que 

no cuenta con la asistencia 

suficiente, no revisa 

adecuadamente el 

cumplimiento de estos 

postulados del Sistema de 

Gestión Ambiental, 

ejemplo de ello es el 

desmejoramiento de la 

infraestructura, en especial 

de la fachada y de las 

paredes de la planta, 

cuartos y oficinas. 

 ¿Incluyen los elementos de 

entrada para las revisiones por 

la alta dirección, los resultados 

de las auditorías internas y 

evaluaciones de cumplimiento 

con los requisitos legales y 

otros requisitos que la 

organización suscriba?  

 

 

x 

  

 

100 

 

 

50 

Debido a que no se han 

realizado auditorías 

internas, las revisiones de 

la dirección se 

fundamentan en los 

registros que actualmente 

ha documentado 

BIOPLUS. 

 ¿Incluyen los elementos de 

entrada para las revisiones por 

la alta dirección, las 

comunicaciones de las partes 

interesadas externas, incluidas 

las quejas? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

40 

En materia Gestión 

Ambiental, las partes 

externas interesadas, son 

los clientes, autoridades 

gubernamentales y la 

comunidad circundante.  

 ¿Incluyen los elementos de 

entrada para las revisiones por 

x  100 50 La organización no cuenta 

con la asistencia 
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la alta dirección el desempeño 

ambiental de la organización? 

suficiente, no revisa 

adecuadamente el 

cumplimiento de estos 

postulados del Sistema de 

Gestión Ambiental, como 

por ejemplo el 

desmejoramiento de su 

infraestructura. 

 ¿Incluyen los elementos de 

entrada para las revisiones por 

la alta dirección, el estado para 

las acciones correctivas y 

preventivas? 

x  100 50 A pesar, que la alta 

Dirección ha establecido y 

documentado las políticas, 

objetivos y metas 

ambientales, debido a que 

no cuenta con la asistencia 

suficiente, no revisa 

adecuadamente las 

acciones correctivas y 

preventivas, las que muy 

se han aplicado 

actualmente, sobre todo en 

materia de Gestión 

Ambiental. 

 ¿Incluyen los elementos de 

entrada para las revisiones por 

la alta dirección, el 

seguimiento de las acciones 

resultantes de las revisiones 

previas llevadas a cabo por la 

dirección? 

x  100 50 La Dirección establece y 

documenta las políticas, 

objetivos y metas 

ambientales, pero no 

cuenta con la asistencia 

suficiente, no revisa 

adecuadamente el 

cumplimiento de estos 

postulados del Sistema de 

Gestión Ambiental. 

 ¿Incluyen los elementos de 

entrada para las revisiones por 

la alta dirección, los cambios 

en las circunstancias, 

incluyendo evolución de los 

requisitos legales y otros 

requisitos relacionados con sus 

aspectos ambientales? 

 

 

x 

  

 

100 

 

 

50 

La Dirección establece y 

documenta las políticas, 

objetivos y metas 

ambientales, pero no 

cuenta con la asistencia 

suficiente, ni con las leyes 

en materia de Gestión 

Ambiental, no revisa 

adecuadamente el 

cumplimiento de estos 

postulados. 

 

 ¿Incluyen los elementos de 

entrada para las revisiones por 

la alta dirección,  

recomendaciones de mejora? 

 

 

x 

  

100 

 

60 

Se sugieren 

recomendaciones para la 

mejora del Sistema de 

Gestión Ambiental. 

 
Fuente: Normas ISO 14001. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio 

 

Resultados de la auditoria inicial del Sistema de Gestión Ambiental. – 

Para la apreciación de los resultados de la auditoria inicial del Sistema de Gestión 

Ambiental, se ha elaborado un cuadro general, en el cual están valoradas cada una 

de las cláusulas evaluadas bajo la norma ISO 14001. 
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CUADRO No. 17 

 

AUDITORIA INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE 

BIOPLUS BAJO LAS NORMAS ISO 14001, POR CLÁUSULAS. 

 

Ítem Detalle Puntos Méritos otorgados 

4 Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 100 61,19 

4.1. Requisitos generales 100 65 

4.2. Política ambiental 100 75,71 

4.3. Planificación 100 56,25 

4.3.1. Aspectos ambientales 100 53,75 

4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos  100 50 

4.3.3. Objetivos, metas y programas 100 65 

4.4. Implementación y operación 100 60,86 

4.4.1. Funciones, responsabilidad y autoridad 100 65 

4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia 100 58,33 

4.4.3. Comunicación 100 60 

4.4.4. Documentación 100 70 

4.4.5. Control de documentos  100 51,43 

4.4.6. Control operacional 100 65 

4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias  100 56,25 

4.5. Verificación 100 59,33 

4.5.1. Seguimiento y medición 100 65 

4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal 100 65 

4.5.3. No conformidad, acción correctiva y acción 

preventiva 

100 65 

4.5.4. Control de los registros 100 61,67 

4.5.5. Auditoría interna 100 40 

4.6. Revisión por la Dirección 100 50 

   
Fuente: Auditoria del Sistema de Gestión Ambiental bajo norma ISO 14001.  
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

CUADRO No. 18 

 

RESULTADOS DE LA AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL DE BIOPLUS BAJO LAS NORMAS ISO 14001. 

 

Ítem Detalle Criterio Méritos 

otorgados puntos 

4 Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 100 61,19 

4.1. Requisitos generales 100 65 

4.2. Política ambiental 100 75,71 

4.3. Planificación 100 56,25 

4.4. Implementación y operación 100 60,86 

4.5. Verificación 100 59,33 

4.6. Revisión por la Dirección 100 50 
 

Fuente: Auditoria del Sistema de Gestión Ambiental bajo norma ISO 14001. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 
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GRÁFICO No. 34 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN BIOPLUS
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Fuente: Auditoria del Sistema de Gestión Ambiental bajo norma ISO 14001. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio 

  

 Interpretación de los resultados de la Auditoria del Sistema de Gestión 

Ambiental. – En la cláusula 4.5. el menor valor ha sido obtenido por la cláusula 

4.5.5. referente a la auditoría interna, que actualmente se ha realizado por primera 

vez en la organización, mientras que en la cláusula 4.6., todos sus ítem tienen bajo 

número de méritos, indicando que la Dirección no realiza una óptima tarea en la 

revisión del Sistema de Gestión Ambiental.  

  

 La cláusula de mayor número de méritos, es la referente a la Política 

ambiental, que está documentada en la organización y se la puede leer en un lugar 

visible, dentro de la organización, para que sea de conocimiento público. En 

resumen, el sistema de Gestión Ambiental de Bioplus ha sido calificado con 61,19 

puntos, que de acuerdo a la escala tomada de las empresas líderes en el sector 

camaronero, indica una calificación buena.  
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Los principales problemas que se han observado en cada cláusula, se refieren 

a la inexistencia de un plan de auditoría interna para el Sistema de Gestión 

Ambiental y la limitada revisión del sistema por parte de la alta Dirección, que es 

causa fundamental para que no se haya evaluado anteriormente el Sistema de 

Gestión Ambiental de la empresa, ni se haya invertido en la formación y 

capacitación del personal, además de que no se disponga de un control para 

optimizar el plan de manejo de aguas residuales y de desechos sólidos, así como 

las razones para que haya ocurrido un desmejoramiento en la infraestructura de 

Bioplus. Por esta razón como medidas de mitigación para reducir al mínimo los 

impactos ambientales negativos, se recomienda mantener la aplicación de una 

dosis elevada de bacterias batcher premium en los tanques de larvas para reducir el 

volumen de agua residual de los tanques de larvas y su nivel de contaminación, el 

reciclaje de desechos sólidos, así como el control y monitoreo de las áreas donde 

se emite ruido mayor de 70 decibeles. 

 

Luego, se debe continuar con la elaboración de la documentación para el 

Sistema de Gestión Ambiental, en especial, en lo referente al control de los 

parámetros de los desechos sólidos, líquidos y del ruido, así como los 

procedimientos para realizar periódicamente las auditorías internas del Sistema de 

Gestión Ambiental, incluyendo la planificación de la formación y capacitación del 

recurso humano en el ámbito de la protección medio ambiental.  

 

La capacitación del recurso humano debe ir hacia la materia de Gestión 

Ambiental, así como de Salud y Seguridad Ocupacional, donde los trabajadores 

presentan muchos vacíos. 

 

Otra de los aspectos que deben mejorarse, es el que se refiere al plan de 

manejo de desperdicios, reforzándose el plan para el control de plagas y roedores, 

actualmente se aplican trampas para ratones, rotulación para evitar la presencia de 

plagas, insectos y roedores que puedan contaminar el alimento que ingieren las 

larvas y los lugares donde se encuentra el alimento, como medidas de prevención, 

pero esta actividad debe ser controlada diariamente. Dentro de esta temática se 

debe inculcar y establecer una cultura de reciclaje al personal. 
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A ello se suma el mejoramiento de la infraestructura y la elaboración de un 

programa de monitoreo y control por parte de la alta Dirección, bajo la 

metodología del Diagrama de Gantt. 

 

Metas Ambientales: 

 

 La alta Dirección es responsable por el cumplimiento de las políticas y 

objetivos del Sistema de Gestión Ambiental. 

 Se mantiene bajo control los parámetros de las propiedades químicas y físicas 

del agua marina que es utilizada en los procesos productivos, tanto en las fases 

iniciales como finales del proceso productivo, incluyendo el tratamiento de 

efluentes líquidos expulsados al medio ambiente, para reducir la contaminación 

del agua marina y la minimización del impacto ambiental generado. 

 La recolección de los efluentes sólidos bajo métodos adecuados, con el 

propósito de que sean depositados en sitios seguros donde ocasionen el menor 

impacto ambiental posible. 

 El proceso productivo genera un producto libre de contaminantes, apto para el 

consumo humano y con alto valor agregado. 

 

CUADRO No. 19 

 

CRITERIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

Parámetro Indicador 

Toneladas de aguas de mar por tanque de 
larvicultura 

20 Toneladas 

Cantidad de tanques de larvicultura 14 tanques 

Cantidad de agua de mar utilizada en el proceso 2.800 toneladas de agua de 

mar 

Recambio de aguas de proceso desde fase PL2 
hasta su comercialización 

(generación de aguas residuales) 

6 Ton./tanque, 2 veces al día 
descargados al mar x 14 

tanques x 12 días = 2.016 
Ton. de agua residual / corrida 

Desechos sólidos 0,5 Kg. / persona / día 

Emisiones de ruido (motores funcionando) 90 dB 
 

Fuente: Gerente General. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 
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GRÁFICO No. 35 

 

RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS. 

 

 

 
Fuente: Fotos tomadas en el Laboratorio de larvas de camarón Bioplus.  
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

Se debe reducir el número de veces que se ha realizado el recambio de aguas 

del proceso, porque se descargan 2.800 toneladas de agua de proceso por día al 

mar, durante un promedio de 10 días, aproximadamente, que es hasta la fase post 

larva 2, PL2. 

 

2.6.3 Gestión de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 

 

Factores de riesgo. – Los factores de riesgo que pueden ocasionar 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, son  los siguientes: 

 

 Riesgos físicos: Calor y temperatura, debido a las altas temperaturas que 

deben existir en el interior de tanques de larvicultura y en el área de caldero. 

 Riesgos eléctricos: Debido a la humedad que existe en el laboratorio, 

cualquier contacto eléctrico podría desembocar en un existe que revista 

gravedad. 
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 Riesgos biológicos: Que puede ser ocasionado por el contagio de virus o 

bacterias, como por ejemplo el virus de la influenza, debido a que en el lugar 

los trabajadores suelen permanecer mojados, sobre todo durante el proceso de 

conteo y despacho del producto. 

 

Políticas de seguridad: 

 

La política de seguridad parte de la dirección de la empresa y se orienta hacia 

la fijación de límites y direcciones generales en las cuales se desenvuelven las 

acciones de seguridad. 

 

Así, se cita la filosofía de seguridad existente en los actuales momentos: 

 

 Todos los accidentes se pueden prevenir. 

 La responsabilidad de la prevención de los accidentes es de línea ejecutiva 

 La seguridad es condición de empleo y permanencia en el mismo. 

 Todos los riesgos de los procesos pueden ser controlados. 

 La formación y entrenamiento es esencial para trabajar con seguridad. 

 La prevención de los accidentes es una óptima inversión. 

 La Seguridad Industrial contribuye a evitar accidentes y riesgos de incendios. 

 Ahorra espacio, tiempo, materiales y esfuerzos. 

 Crea un ambiente de trabajo agradable. 

 Significa ausencia de chatarra y desechos. 

 Materiales y pasillos libres de obstáculos y con buena señalización. 

 

Entre las características, que deben contemplar las políticas de seguridad se 

observa las siguientes:  

 

 Establecida por la cúspide de la empresa. 

 Escrita y formulada de forma simple y en términos generales. 

 Comprometida por todos. 

 Activa y constantemente promovida por toda la gerencia y la prevención de los 

accidentes es una óptima inversión. 
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GRÁFICO No. 36 

 

BOTIQUÍN DE EMERGENCIA. 

 

 

 
Fuente: Fotos tomadas en el Laboratorio de larvas de camarón Bioplus.  

   Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

Definición de Objetivos de Seguridad: 

  

 Reducción de los accidentes. 

 Los objetivos deben ser establecidos  por cada nivel jerárquico. 

 Ser alcanzables, ser mensurables y ligados a un plazo de tiempo. 

 Nombrar siempre un responsable para la implantación de cada objetivo. 

 

Funciones de Seguridad e Higiene Industrial: 

 

 Poner en marcha, coordinar y dirigir el conjunto de las iniciativas de seguridad 

en la planta. 

 Aprobar los principios y la política de prevención de accidentes. 

 Intercambiar información. 

 Análisis de accidentes. 

 Riesgos de los procesos. 

 Prueba de nuevos equipos e instalaciones. 

 Inspecciones de seguridad, orden y limpieza. 
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Niveles de Seguridad: 

 

 Normas y procedimientos de seguridad. 

 Métodos y condiciones de trabajo. 

 Procedimientos operativos. 

 Técnicas de seguridad en mantenimiento. 

 Orden y limpieza. 

 Política empresarial. 

 Procedimientos para el manejo de químicos. 

 

Motivos para Análisis de Accidentes: 

 

 Evitar que se repitan. 

 Averiguar sus causas. 

 Comunicar inmediatamente el suceso. 

 Mejorar su gestión de seguridad. 

 Cambios a realizar a los procedimientos. 

 Demostrar  su  compromiso  visible  con la seguridad. 

 

Seguimiento: 

 

El tiempo y el desempeño dedicados en el análisis de los accidentes no 

servirán para mucho si no garantiza un seguimiento de las recomendaciones dadas. 

 

Control de la Seguridad: 

 

Para determinar si los esfuerzos están dando resultados para alcanzar los 

objetivos, se requiere la evaluación de los mismos resultados y si estos no van de 

acuerdo con lo esperado se aplican medidas correctivas. Esta vigilancia y 

corrección en su caso constituyen el área de control. Unas de las herramientas 

básicas de la prevención de accidentes es la comunicación breve, sencilla, y 

efectiva es lo que el equipo de seguridad implementa colocación de tarjetas con 

foto del trabajador con una leyenda “no subir breaker, hombres trabajando”, etc. 
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2.7 Indicadores 

 

2.7.1 Cumplimiento de entrega de productos terminados 

 

Bioplus cumple entregando 3 a 4 despachos de productos terminados por 

corrida. 

 

CUADRO No. 20 

 

DESPACHOS DE PRODUCTOS TERMINADOS. 

 

Corridas Días de Despachos 

Enero 25 28 30 

Febrero 25 27 28 

Marzo 26 28 31 

Abril 27 29 30 

Mayo 26 28 29 

Junio 25 27 29 

Julio 26 27 31 

Agosto 27 29 31 

Septiembre 26 28 30 

Octubre 28 29 31 

Noviembre 26 27 30 

Diciembre 27 28 29 
 
Fuente: Gerencia General del Laboratorio de larvas de camarón Bioplus.  
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

 No. de corridas anuales = 12 corridas 

 No. de despachos por corrida = 3 despacho / corrida 

 No. de despachos anuales = No. de corridas anuales X No. de despachos por 

corrida 

 No. de despachos anuales = 12 corridas anuales X 3 despachos por corrida 

 No. de despachos anuales = 36 despachos anuales 

 

Bioplus no experimentan problemas en la entrega del producto terminado, 

porque se planifica con el cliente la entrega desde que se compra los nauplios, 

debido a que la empresa trabaja como maquiladora, es decir, en calidad de 

maquila. 
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2.7.2 Reclamaciones de clientes 

 

No son frecuentes las reclamaciones de los clientes, debido a que el producto 

es revisado por el cliente en las instalaciones de la planta de Bioplus, y el 

comprador es el que se encarga del transporte del producto. 

 

Las reclamaciones de los clientes, que constan en los resultados de las 

encuestas de los clientes, del numeral 2.1., se han experimentado en 3 ocasiones 

durante el último semestre del año 2009, por razones de incumplimientos, atrasos 

en el transporte y fragilidad de los empaques. 

 

 No. de corridas anuales = 12 corridas 

 No. de despachos anuales = 36 despachos anuales 

 No. de reclamos anuales = 6 reclamos anuales 

 

2.7.3 Cumplimiento de proveedores 

 

Al igual que el despacho de larvas de camarón, los despachos de nauplios 

que compra Bioplus al proveedor, son planificados, porque las maquiladoras le 

venden los nauplios y compran el producto terminado que es la larva, que 

posteriormente se convertirá en camarón en la camaronera. Por tanto no son 

frecuentes los incumplimientos de los proveedores que solo se presentó en 1 

ocasión. 

 

 No. de corridas anuales = 12 corridas 

 No. de compras anuales = 12 compras anuales 

 No. de incumplimiento del proveedor = 1 incumplimiento anual 

 

2.7.4 Paros Imprevistos 

 

La planta no se puede paralizar, porque en pocos minutos las larvas de 

camarón morirían. Los procesos productivos se pueden paralizar por falta de 

suministro eléctrico, pero la empresa adquirió un generador de energía eléctrica 
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que funciona cuando hay cortes del suministro eléctrico. También se pueden 

paralizar por fallas de una bomba o blower, pero existen 2 motores de cada tipo, 

para cada proceso, el uno es emergente y entra a funcionar en caso que falle alguno 

de ellos. 

 

La eficiencia del proceso productivo es la siguiente: 

 

Eficiencia = 
Producción realizada 

Capacidad máxima 
 

Eficiencia = 
498.480 millones de larvas 

(3,5 millones X 12 tanques) + (2,5 millones X 2 tanques) 
 

Eficiencia = 
498.480 millones de larvas 

(42 millones + 5 millones) X 12 corridas  
 

Eficiencia = 
498,48 millones de larvas 

X 100% 
564 millones de larvas  

 

Eficiencia = 88,38% 

 

La ineficiencia de la producción se debe a la mortalidad, más no a las 

paralizaciones de los equipos, que son mínimas. 

 

2.7.5 Desperdicios en el proceso 

 

La ineficiencia del proceso productivo correspondiente al 11,62%, forma 

parte del desperdicio que se genera por mortalidad de las larvas de camarón. 

 

A pesar que el proveedor entrega 15% adicional (plus) en la cantidad de 

nauplios que le vende al Laboratorio Bioplus, sin embargo, la empresa en su 

proceso productivo genera una mortalidad del 15% de plus adicional y 11,62% 

adicional, es decir, 26,62% de mortalidad. 

 

 Ineficiencia asignable al desperdicio = 100% + plus adicional – Eficiencia 

 Ineficiencia asignable al desperdicio = 100% + 15% – 88,38% 
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 Ineficiencia asignable al desperdicio = 26,62% 

 

La mortalidad de larvas de camarón obedece a diferentes factores, incluso 

algunos dependen del transporte de nauplio, porque no eclosionan dichos nauplios, 

además porque en las etapas de zoea es donde se produce el mayor porcentaje de 

mortalidad. De acuerdo a las versiones de propietarios de Laboratorio de larvas de 

camarón, dicen que la mortalidad de larvas de camarón en los laboratorios, es 

superior que la ocurrida en las camaroneras. 

 

En los laboratorios de larvas de camarón la mortalidad es de alrededor del 

25%, sin contar el plus adicional, es decir, que el nivel de desperdicio que se ha 

observado en Bioplus está dentro del promedio. 

 

2.7.6 Capacitación y desarrollo 

 

El laboratorio de larvas de camarón Bioplus, ha realizado varios cursos de 

capacitación en materia de Gestión Ambiental, entre los más importantes se citan 

los siguientes: 

 

CUADRO No. 21 

 

CURSOS REALIZADOS EN LA EMPRESA BIOPLUS. AÑO 2008. 

 

Nombre del curso Duración del curso Participantes 

Manejo de desechos sólidos 20 horas 4 Operadores y el 

Técnico 

Manejo de extintores 20 horas 4 Operadores y el 
Técnico 

Uso de equipos de 

protección personal 

20 horas 4 Operadores y el 

Técnico 
 
Fuente: Gerente General. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

El Laboratorio de larvas de camarón Bioplus, está planificando cursos en las 

áreas de Gestión Ambiental, para que sus trabajadores se adapten al cumplimiento 

de la normativa vigente del Ministerio del ramo.  



 

 

CAPÍTULO III 

 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA 

 

3.1 Diagnóstico 

 

La empresa enfrenta problemas en su Sistema de Gestión Ambiental, debido 

a que de acuerdo a un análisis de aguas residuales, realizado por el Grupo Químico 

“MARCOS” S. A., cuyo domicilio es en Guayaquil, en la ciudadela La Pradera, 

frente a la extensión de la Universidad Estatal y de la Universidad Agraria, al sur 

de la urbe. 

 

Dicho análisis indicó que existen parámetros fuera de control que podrían 

causar potencial contaminación a la flora y fauna marina, además que, no se 

emplea métodos adecuados para la recolección de desechos sólidos ni para el 

control de roedores, tampoco se está realizando actividades para la mitigación del 

ruido. 

 

El Laboratorio de larvas de camarón se encuentra constantemente frente al 

peligro de producir un impacto ambiental negativo por la naturaleza de su 

actividad, cuyo mayor riesgo es la contaminación del agua del mar, conforme se 

incrementa su nivel de producción. 

 

A continuación se realiza el análisis FODA del Laboratorio de larvas de 

camarón Bioplus. 

 

3.1.1 Análisis FODA 

 

Para la elaboración del análisis de fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades, por sus siglas (FODA), se detallan los siguientes factores a 

considerar: 
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Fortalezas: 

 

 Estar ubicado a orilla del mar, que es el principal recurso utilizado en el 

proceso. 

 Mantener una infraestructura adecuada para realizar las labores productivas de 

crianza de larvas de camarón. 

 Mantener documentación y registros para el control de la producción. 

 

Debilidades: 

 

 Encontrarse alejado de los principales puntos de comercialización de las larvas 

de camarón, que es Mar Bravo. 

 Parámetros fuera de control en las aguas residuales. 

 Poca cultura de preservación de recursos naturales y cuidado al medio 

ambiente, por parte del recurso humano de Bioplus. 

 No existe reciclaje de desechos sólidos. 

 No existe control de roedores. 

 Ruido excesivo cuando funcionan las bombas. 

 

Oportunidades: 

 

 Comunidad colabora y apoya la labor de la empresa. 

 Apoyo por parte de la Asociación de larveros en las actividades de protección 

ambiental. 

 

Amenazas: 

 

 Cortes de energía eléctrica, perjudican la producción de larvas de camarón. 

 Clima lluvioso, humedece las bodegas y crea un caldo de cultivo para la 

existencia de insectos y roedores. 

 Escasa cultura de protección ambiental por parte de la comunidad, perjudica 

directamente a la empresa, que pasa a ser la principal responsable del 

desperdicio que los comuneros generan en las playas. 
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CUADRO No. 22 

 

MATRIZ FODA. 

 

 Oportunidades: 

 

 Colaboración de la 

comunidad. 

 Apoyo por parte de la 

Asociación de larveros 
en las actividades de 

protección ambiental. 

 

Amenazas: 

 

 Cortes de energía 

eléctrica. 

 Clima lluvioso. 

 Escasa cultura de 

protección 
ambiental por parte 
de la comunidad. 

Fortalezas: 

 

 Estar ubicado a 

orilla del mar. 

 Mantener una 

infraestructura 
adecuada. 

 Mantener 

documentación y 
registros para el 

control de la 
producción. 

Programa de difusión 

acerca de las actividades 
de la empresa en beneficio 

de la comunidad y del 
medio circundante, en 
conjunto con la 

Asociación de larveros. 

Implementación del 

mapeo de riesgos y del 
diagrama de control de 

roedores. 
 
Campaña de difusión 

mediante trípticos para 
concientizar a la 

comunidad acerca del 
cuidado del medio 
ambiente. 

Debilidades: 

 

 Lejanía de puntos de 

comercialización. 

 Parámetros fuera de 

control en las aguas 
residuales. 

 Poca cultura 

ambiental, por parte 
del recurso humano 

de Bioplus. 

 No existe reciclaje 

de desechos sólidos. 

 No existe control de 

roedores. 

 Ruido excesivo. 

Incrementar el nivel de 

bacterias en las aguas 
residuales. 
 

Capacitación para el 
recurso humano en la 

materia de control de 
impactos ambientales. 
 

Reciclaje de desechos 
sólidos. 

 
Colocación de material de 
fibra de vidrio o corcho 

para mitigar el ruido. Uso 
de orejeras. 

Programar la 

adquisición y 
colocación de trampas 
para roedores. 

 
Clasificación de 

alimentos y productos 
químicos en bodegas 
separadas. 

 

 
Fuente: Gerente General. 

Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 
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3.1.2 Problemas y sus causas 

 

Los problemas inherentes a la Gestión Ambiental, detectados en la 

evaluación de la planta Bioplus, son los siguientes: 

 

CUADRO No. 23 

 

PROBLEMAS DETECTADOS. 

 

Cláusulas Problemas Causas Consecuencias 

 

 

 

Planificación 

Incumplimiento en 
la planificación de 

los aspectos de la 
Gestión Ambiental: 

Desconocimiento 
del personal en 
materia de Gestión 

Ambiental y Salud 
Ocupacional 

Trabajadores tienen 
escasa capacitación y 

preparación para cumplir 
con los requisitos 

ambientales y de Salud y 
Seguridad Ocupacional 
Ausencia de un plan de 

manejo de desperdicios 

Poca concientización 
de los trabajadores de 

la empresa en 
relación a la 

importancia de la 
Gestión Ambiental. 
Existe la posibilidad 

que ellos manipulen 
de modo incorrecto 
los desechos sólidos y 

líquidos 
contaminantes, 

arrojándolos en el 
mar, ocasionando 
impactos ambientales 

negativos. 
Presencia de roedores 

en las bodegas de 
materias primas 
(alimentos para larvas 

de camarón). 
Mezcla de materias 

primas con elementos 
químicos 

 

 

Implementaci

ón 

y Operación 

 

Parámetros de 
Sólidos 
Suspendidos Totales 

por encima del 
límite máximo 

permisible 
Problemas de 
amonio 

Condiciones del medio 

ambiente marino, se 
recibe agua con un 
elevado nivel de sólidos 

suspendidos totales (que 
se estima que es arena). 

Reducido nivel de 
bacterias en piscinas de 
larvicultura 

 

 

Verificación 

No se realiza 

auditorías 
ambientales 

Limitaciones en el 
control de los 
registros 

La organización no tiene 

procedimientos para la 
realización de las 

auditorías ambientales y 
para controlar los 
registros 

 

 

Revisión por 

la Dirección 

Limitaciones en el 

seguimiento de los 
procesos por la alta 

Dirección 

Sobrecarga de funciones 

en la Dirección 
 

Desmejoramiento de 

la infraestructura, 
puesto que la pintura 

de la fachada e 
interiores de la 
empresa está en mal 

estado, así como 
varias puertas 

interiores. 
 
Fuente: Cuadro: Auditoria inicial del Sistema de Gestión Ambiental. Cap. II. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 
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Fuente: Caracterización de aguas residuales y evaluación del SGA de Bioplus. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 
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Fuente: Caracterización de desechos y emisiones y evaluación del SGA de Bioplus. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 
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Fuente: Caracterización de desechos y emisiones y evaluación del SGA de Bioplus. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 
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a) Desechos líquidos (aguas residuales domésticas e industriales). 

 

Como se indicó en el numeral 2.5., los excrementos, heces y orina, que 

expulsa el recurso humano perteneciente a Bioplus, viajan por las tuberías 

sanitarias hacia un pozo séptico, que cuenta con las condiciones requeridas para 

almacenar este tipo de desechos. 

 

En cuanto a la emisión de efluentes líquidos procedentes del proceso de 

producción, estos van directamente al cuerpo hídrico receptor. 

 

De acuerdo a las expresiones vertidas por el Gerente de Bioplus, el impacto 

ambiental, se producía al expulsar el agua desde los tanques de larvicultura hacia el 

exterior, tanto en el proceso, en las etapas de post larva PL, porque en estas fases 

se requiere un recambio del agua, para lo cual se expulsan 3 toneladas de líquido, 

para reemplazarlas por 3 toneladas de agua de mar limpia, por cada tanque de 

larvicultura, desde la fase PL1 hasta su despacho y comercialización. De igual 

manera, se expulsa agua al cuerpo hídrico receptor, cuando se producen problemas 

de amonio, a pesar que se utilizan filtros con mallas de 300 micras, este método no 

garantizaba la retención de los desechos sólidos, menos aun de los efluentes 

líquidos. En otra actividad donde se expulsa agua de proceso hacia el mar, es 

cuando se ejecuta las actividades de mantenimiento de los reservorios y tanques de 

larvicultura. 

 

Debido a que el agua que reposa en el interior de los tanques de larvicultura 

contiene residuos del alimento que se da a las larvas, así como químicos que son 

utilizados en el proceso productivo, como bactericidas, treflán, sopdol, etc., el 

agua de proceso también suele contener elevada dosis de amonio, nitratos, 

nitritos, entre otras substancias que sobrepasaban los límites permisibles fijados 

por las normas nacionales e internacionales, en materia de gestión ambiental y 

protección de los recursos costeros, como por ejemplo la Ley de Aguas y su 

reglamento de aplicación, entre otras leyes, por esta razón, ocasionaban un impacto 

ambiental negativo, que perjudicaba la vida de las especies marinas, porque 

contaminaba el hábitat de la fauna y flora acuática. 
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Esto se ha constituido en un anuncio para Bioplus, de que dichos efluentes 

deben ser tratados y controlados, con el propósito de mitigar aquel impacto 

ambiental negativo que producía el agua de proceso, que se expulsaba como 

efluente al cuerpo hídrico receptor. 

 

En los actuales momentos no se ha erradicado totalmente los problemas de 

amonio y se ha controlado el nivel de nitritos, nitratos y fosfatos en el agua de 

proceso. 

 

b) Desechos sólidos y semisólidos (peligrosos y no peligrosos). 

 

Entre los desechos sólidos se tienen el alimento que se proporciona a las 

larvas, entre los que se citan: 

 

 Algas. 

 Espirulina (algas disecadas). 

 Alimento micro encapsulado. 

 Zeagler. 

 Balanceado enriquecido con flake. 

 Huevos de artemia. 

 

Estos desechos van directo al cuerpo hídrico receptor, cuando se expulsa el 

agua del proceso, como efluente. Sin embargo, no todos estos desechos son 

tóxicos, por ejemplo, las algas son plantas acuáticas, que pertenecen a la flora 

marina y no son contaminantes. Tampoco son peligrosas los huevos de artemia, 

porque la artemia es un animal que pertenece a la fauna marina. Pero el alimento 

micro encapsulado, el zeagler, el balanceado, son materias primas que contienen 

químicos desde su fabricación y aunque no representan un contaminantes de alta 

toxicidad, es un elemento extraño a la flora y fauna marina. 

 

Los alimentos en mención son responsables del incremento del nivel de 

aceites y grasas desde 0,16 mg/l hasta 2,8 mg/l, debido a la composición químico 

de dichos alimentos. 
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Cuando se cometen fallas en el proceso de empacado y embalado de las 

larvas, ya sea en su comercialización o en su siembra, las fundas representan otro 

desecho sólido, éste tiene un alto nivel de toxicidad si es expulsado al cuerpo 

hídrico receptor, por esta razón, se elimina este tipo de basura, almacenándola en 

fundas que están contenidas a su vez en un recipiente, que luego van a ser 

recogidas por el carro recolector de basura, que pertenece al Municipio del cantón, 

La Libertad. 

 

Otros desechos sólidos, son la basura que se recoge a diario, producto de la 

limpieza de las instalaciones, la arena que ingresa a las instalaciones, efluentes 

producto del mantenimiento de las instalaciones, entre los más importantes. Todos 

ellos son separados, depositados en fundas, que a su vez se depositan en tachos, 

que luego son recogidos por el carro recolector de basura del cantón. 

 

Cabe destacar, que no existe la clasificación de desechos en el Laboratorio de 

larvas de camarón Bioplus, motivo por el cual se mezclan los desperdicios y 

debido al escaso control de la basura, puede ir a parar a las orillas del mar, por 

mala manipulación de los propios trabajadores y de quienes recogen dichos 

desechos. 

 

c) Contaminantes atmosféricos (ruido, material particulado, etc.). 

 

El ruido es el contaminante atmosférico que emana de las operaciones 

diarias, durante el bombeo de agua de mar hacia los reservorios y tanques de 

larvicultura, así como para su expulsión.  

 

El origen del ruido se lo encuentra en el cuarto de máquinas. En este lugar, se 

tienen alrededor de 90 decibeles, cuando la ley indica que un lugar de trabajo, el 

trabajador no puede estar expuesto a más de 85 decibeles. 

 

Además, el impacto negativo, que el ruido genera en el medio ambiente 

circundante, es perjudicial para los habitantes que residen en los sitios próximos a 

las instalaciones de la empresa. 
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Actualmente, Bioplus ha realizado inversiones para que sus trabajadores 

dispongan del equipo de protección personal, en referencia a los tapones y orejeras, 

con el propósito de contrarrestar los efectos del ruido, además de que la 

organización cuenta con políticas de seguridad, implantadas en los Manuales de 

procedimientos de la empresa, Los efectos negativos que se generan hacia el 

exterior son mínimos en comparación con la situación interna. 

 

Para poder contrarrestar las incidencias negativas que genera el ruido, se ha 

sugerido a la organización, el aislamiento de las máquinas que generan mayor 

nivel de ruido, en los lugares más encerrados de la empresa, de esta manera este 

contaminante atmosférico, se debilitará y pasará desapercibido por la comunidad 

de Cadeate, que está próxima a la empresa. 

 

Mientras, que es esencial que las políticas en materia de Seguridad Industrial 

se cumplan rigurosamente y que el trabajador pueda concientizarse de la necesidad 

de proteger su salud, con base en la capacitación y en la prevención. 

 

Monitoreo del ruido. – Respecto a la generación del ruido, el monitoreo del 

mismo se realizará también mediante un control en diferentes puntos de muestreo 

ya que existirán zonas en los que el nivel de ruido será más alto que en otros, por 

lo que dependiendo de ello debería tomarse las medidas correctivas para prevenir 

daños auditivos a los trabajadores que  están sometidos durante las horas de trabajo 

a la acción negativa del ruido y a la comunidad del sector. 

 

Efectos de ruido en la salud. – Los efectos de ruido en el trabajador son: 

 

 Efectos fisiológicos: El ruido induce pérdidas de las facultades auditivas, dolor 

aural, náuseas y reducción del control  muscular cuando es intenso y 

prolongado. 

 Efectos sicológicos: Puede sorprender, molestar e interrumpir la concentración, 

el sueño o el descanso. 

 Efectos indirectos: Interfiere las comunicaciones orales y como                 

consecuencia influye en  el rendimiento y seguridad en el trabajo. 
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La exposición ocupacional al ruido continuo deberá ser controlada de modo 

que ningún trabajador este expuesto permanentemente a un nivel superior de 85 

decibeles ( dB ), durante una jornada de 8 horas de trabajo, el cual podrá ser 

medido utilizando un equipo llamado decibelímetro.  

 

El tiempo de exposición continúa a niveles superiores a los 85 dB  de ruido 

se limitara exclusivamente al tiempo señalado en la siguiente tabla: 

 

CUADRO No. 24 

 

EXPOSICIÓN AL RUIDO. 

 

Nivel de Ruido Db (A) Duración de la exposición por 

jornadas  

85 8 horas 

90 4 horas 

95 2 horas 

100 1 hora 

110 15 minutos 

115 7 minutos 
 

Fuente: Normas OSHA internacionales. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

Técnicamente, ruido es cualquier sonido indeseable. Las dos características 

más importantes para valorar un sonido son su amplitud y su frecuencia. Amplitud 

es la medida de la fuerza de las variaciones de presión que dan lugar al sonido. 

 

La frecuencia de un sonido, señala el número de velocidad por segundo que 

se producen las variaciones de presión.  

 

La frecuencia de una onda sonora es medida en Herzios (Hz). Los límites de 

exposición deben ser controlados con el fin de que ningún trabajador esté expuesto 

permanentemente a un nivel superior de 85 Db durante una jornada de 8 horas 

diarias.  

 

La medición debe realizarse con el decibelímetro o sonómetro, provista de 

una escala logarítmica, cuya unidad de medida es el decibelio (Db). 
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3.1.3 Frecuencia de los problemas 

 

El análisis de la frecuencia de los problemas se realiza para la elaboración 

del Diagrama de Pareto. 

 

Los problemas inherentes a la Gestión Ambiental, detectados en la 

evaluación de la planta Bioplus, han ocurrido con la siguiente frecuencia. 

 

CUADRO No. 25 

 

FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. AGOSTO. 2009. 

 

Descripción Frecuencia 

por día 

Frecuencia 

por semana 

Frecuencia 

anual 

Desechos líquidos (aguas residuales) 3 15 780 

Desechos sólidos 1 3 156 

Contaminante atmosférico (ruido) 1 3 156 

Total   1.092 
 

Fuente: Observación de los procesos productivos. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

El problema referente a las aguas residuales es el de mayor importancia 

porque ocurre varias veces al día, debido a que por lo menos tres veces al día se 

realiza el recambio del agua de proceso. 

 

CUADRO No. 26 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. 

 

Problema Número Frecuencia Frecuencia % Frecuencia 

  De veces  Acumulada Relativa Acumulada 

Desechos líquidos 
(aguas residuales) 

780 780 71,43% 71,43% 

Desechos sólidos 156 936 14,29% 85,71% 

Ruido 156 1.092 14,29% 100,00% 

Total 1.092  100%  
 

Fuente: Cuadro de Frecuencia de los problemas. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 
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GRÁFICO No. 40 
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 Fuente: Cuadro de Frecuencia de los problemas. 
 Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

A pesar que el problema de la contaminación del mar por contaminantes 

detectados en las aguas residuales, sin embargo, es necesario considerar como 

relevantes los problemas de los desechos sólidos y el ruido. 

 

3.2 Costos 

 

Los costos de los problemas pueden determinarse a través del marco legal de 

las instituciones encargadas del control de dicha institución, como es el caso del 

Ministerio de Salud y el M. I. Municipio de Santa Elena, que realizan el control a 

través de los Inspectores de Turnos.  

 

La multa por la inaplicación de la reglamentación concerniente a la 

clasificación, transporte, almacenamiento, tratamiento y control de los impactos 

ambientales, oscila entre 5 a 30 salarios mínimos vitales, es decir, desde $675,00 

hasta $4.050, sin contar que los clientes no acudirán al Laboratorio de larvas de 

camarón Bioplus, porque no garantizará su plena satisfacción dejando de generar 

ingresos por la atención de los pacientes que solicitan el servicio que presta la 

institución.  
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CUADRO No. 27 

 

COSTOS DE LOS PROBLEMAS. 

 

Descripción Costo de multa 

Multa impuesta por el M. I. Municipio de 

Santa Elena debido al incumplimiento en la 
realización de un estudio de Gestión 

Ambiental. 

 

$4.050,00 

Multa impuesta por el Ministerio de Salud 
debido al incumplimiento en las normas para 
el manejo de desechos sólidos y aguas 

residuales 

 
$2.350,00 

Total $6.400,00 
 
 Fuente: Reglamentos de Gestión Ambiental. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

Luego, la empresa tendría que abonar $6.400,00 por no disponer de un 

Sistema de Gestión Ambiental que contemple políticas y objetivos claros, además 

del incumplimiento observado en el manejo y control de aguas residuales y los 

desechos sólidos. 

 

A este costo se añade la pérdida de ingresos que no generaría la Institución, 

si se hace acreedora a una clausura temporal de su servicio, si es que no acata las 

disposiciones de los Reglamentos de la legislación nacional. 

 

Se estima que una clausura, cerrará las puertas de la Institución, como 

mínimo en una semana de labores, que representan siete días de pérdidas, lo que 

indica que se perdería la producción y las ventas de una corrida, si se toma como 

referencia la corrida más baja del mes de febrero del año 2009, que fue de 

$37.700,00. 

 

Las utilidades estimadas que obtiene la empresa, son del 30%, esto significa 

la siguiente pérdida anual. 

 

 Pérdida de utilidades por no producir una corrida = Producción no realizada X 

% de Utilidad 
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 Pérdida de utilidades por no producir una corrida = $37.700,00 X 30% 

 Pérdida de utilidades por no producir una corrida = $11.310,00 

 

Entonces, la pérdida anual alcanza la siguiente cifra: 

 

 Costo de la pérdida anual = Sanciones por clausura + Pérdida de utilidades por 

no producir larvas durante 1 corrida 

 Costo de la pérdida anual = $6.400,00 + $11.310,00 

 Costo de la pérdida anual = $17.710,00 

 

Luego, si la Institución es clausurada por incumplimiento en las 

disposiciones de los reglamentos de la legislación nacional ambiental vigente, 

obtendrá una pérdida anual por la cantidad de $17.710,00. 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

4.1 Introducción 

 

La actividad acuícola está regulada por la Ley de Pesca y Desarrollo 

Pesquero, y establece la obligatoriedad de cumplir con la normativa ambiental que 

rige en el país. 

 

Por su parte, la Legislación Ambiental Ecuatoriana, prevé que toda actividad 

que suponga riesgo ambiental deberá contar con los instrumentos de gestión 

respectivos.  

 

El Laboratorio de larvas, Bioplus, en funcionamiento, produce larvas de 

camarón para diferentes camaroneros de la costa ecuatoriana, y en cumplimiento 

de la norma vigente contrataron los servicios del Ing. Mario Daniel Rosas Sánchez, 

para realizar una Auditoría Ambiental y el correspondiente Plan de Manejo 

Ambiental.  

 

El presente Plan de Manejo Ambiental, establece los lineamientos generales 

y específicos para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles 

impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos positivos causados por el 

laboratorio Bioplus. 

 

En este contexto, el Plan de Manejo Ambiental está integrado por las 

siguientes partes: 

 

4.2 Estructura de la propuesta 

 

En el siguiente cuadro se presenta la estructura de la propuesta. 
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CUADRO No. 28 

 

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA. 

 

Cláusulas Problemas Causas Consecuencias Alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

Implementación 

y Operación 

Verificación 

 

 

Contaminación 

del agua por 

aguas residuales 

Instalaciones de 

aguas 

residuales van a 

parar al mar. 

Problemas de 

amonio. 

Expulsión 

excesiva de 

agua / proceso. 

 

 

 

 

Multas, sanciones 

y potencial 

clausura del 

Laboratorio de 

larvas de camarón 

Bioplus, que 

ocasionará mayor 

mortalidad de 

larvas de camarón 

y paralización de 

la producción 

Incremento del 

nivel de bacterias. 

Implementación 

del Laboratorio 

Analítico para 

análisis de agua de 

proceso, Registros 

de recambio de 

agua 

 

 

 

Contaminación 

del suelo con 

desechos 

sólidos 

Falta de 

sistemas de 

recolección de 

desechos 

sólidos. 

Falta de 

políticas para 

clasificación de 

desechos 

sólidos. 

Ausencia de 

una cultura de 

reciclaje. 

Escasa 

capacitación en 

materia de 

reciclaje. 

 

Plan de manejo de 

desechos. 

Separación en la 

fuente de los 

desechos. 

Plan de 

señalización. 

Plan de 

capacitación en la 

materia de 

reciclaje. 

Sistema de trampa 

para roedores. 

 

 

Contaminación 

atmosférica por 

ruido 

Falta de 

protección 

contra 

emisiones 

atmosféricas. 

Falta de uso de 

EPP (tapones y 

orejeras). 

Adecuación de 

áreas con equipos 

ruidosos. 

Adquisición de 

EPP (tapones, 

orejeras). 

Plan de educación. 

 
Fuente: Evaluación de la calidad. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

4.3 Desarrollo de la propuesta 

 

4.3.1 Objetivo 

 

Elaborar el Plan de Manejo Ambiental para lograr la mitigación y prevención 

de impactos ambientales en la producción y crianza de larvas de camarón en el 

Laboratorio Bioplus. 
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4.3.2 Justificativo 

 

La propuesta se justifica por las siguientes razones: 

 

1. Reducir la contaminación ambiental que se produce como consecuencia de la 

expulsión de aguas residuales en el proceso de crianza de larvas de camarón. 

2. Minimizar los efectos negativos a la flora y fauna marina de la comuna. 

3. Cumplir con el marco legal aplicable a la Gestión Ambiental, para mejorar la 

participación en el mercado de larvas de camarón.  

4. Controlar la generación de desechos sólidos para prevenir afectaciones al 

medio ambiente circundante, a través de medidas preventivas como el reciclaje 

y el uso de bacterias en las piscinas de larvicultura. 

 

4.3.3 Plan de Manejo Ambiental 

 

El plan de prevención y mitigación de impactos, es el siguiente: 

 

1 Medidas de prevención y mitigación para las actividades productivas. 

1.1    Control de emisiones (ruidos). 

1.2 Control de parámetros de agua del proceso (Reducción de recambio agua). 

1.3 Mantenimiento de equipos. 

2.     Plan de Capacitación. 

3.   Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. 

3.1  Plan de Contingencias. 

3.2  Plan de señalización. 

3.3     Plan de Manejo de Desechos. 

3  Plan de Monitoreo. 

 

1) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos. 

 

1.1) Medidas de Prevención para las Actividades Productivas. 

  

El Plan de Prevención y Mitigación de Impactos del Laboratorio Bioplus, se 

fundamenta en los siguientes preceptos conceptuales: las medidas de prevención 
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son aquellas que evitan la manifestación del impacto; mientras que las medidas de 

mitigación lo reducen en magnitud o extensión. A continuación se presentan estas 

medidas. 

 

Procedimientos Operacionales. – El desarrollo de buenas prácticas de 

manejo en el cultivo de nauplios y posterior cosecha de larvas de camarón, surge 

ante la necesidad de alcanzar mayores niveles de eficiencia en la producción de 

larvas de camarón y satisfacer la demanda de este tipo de productos en el mercado 

nacional, que tendrán como destino posterior el mercado externo. Por ejemplo, la 

implementación del cultivo de larvas de camarón, que exige la eliminación de 

medicamentos en toda la cadena de producción, se constituye por sí mismo en una 

efectiva medida de mitigación de impactos ambientales.  

 

Por su parte, el Laboratorio de larvas de camarón Bioplus, que se encuentra 

abasteciendo al grupo empresarial SIQUEST Y LARVIQUEST, en calidad de 

maquila, ha decidido mejorar su competitividad en el mercado, mediante la 

implementación de políticas ambientales que les permita ofertar larvas de camarón 

que cumplan con los estándares internacionales.  

 

Bajo estas consideraciones el presente plan de Prevención y Mitigación de 

Impactos contempla los lineamientos ambientales a tener presente durante las 

diversas actividades del ciclo de cultivo de nauplios y cosecha de larvas de 

camarón. 

 

1.2) Control de emisiones (ruidos). 

 

a) Recurso afectado:  Aire. 

 

Impactos: Deterioro de la calidad de aire por generación de ruido. 

 

Medidas de prevención: 

 

 Uso del equipo de protección personal (orejeras) para los trabajadores. 
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 Señalización de las áreas de mayor emisión de ruido. 

 Mediciones periódicas del nivel de las emisiones de ruido, cuidando de 

mantener el parámetro bajo los 70 decibeles. 

 Todas las bombas, equipos de generación y motores deben estar perfectamente 

calibrados y en buen estado a fin de reducir el ruido, vibraciones y emisiones a 

la atmósfera. Para esto, BIOPLUS aplicará un programa de mantenimiento 

según lo especificado en la sección correspondiente a Mantenimiento de 

Equipos. 

 

1.3) Control de parámetros de agua del proceso. 

 

Preparación y Llenado de Estanques: 

 

a) Recurso afectado:Agua. 

 

Impactos: Deterioro de la calidad del agua por recambios de agua. 

 

Medidas de prevención: 

 

 Se darán instrucciones a los trabajadores sobre el Plan de Contingencias, y se 

mantendrá un registro de la inducción con firma de responsabilidad del 

instructor y el operario capacitado. 

 Los insumos para el cultivo de nauplios, previo a la cosecha de las larvas de 

camarón, deben almacenarse por poco tiempo en estanterías de cuartos 

ventilados donde no se alcancen niveles de deterioro por el calor y la humedad. 

 

Medidas de mitigación:  

 

 Efectuar un llenado lento de los tanques para posibilitar el desarrollo de la 

productividad primaria. 

 Llevar registros del buen uso de bacterias y de otros productos naturales para 

optimizar en cada ciclo las dosificaciones. 

 Incrementar el uso de bacterias a 5 ml. Por cada tanque de larvicultura. 
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Análisis de la Condición de los Tanques y Recambios de Agua.  

 

a) Recurso afectado: Agua: 

 

Impactos: Deterioro por combustibles, no se da porque las bombas son 

eléctricas. Medicamentos para larvas no se utiliza. Deterioro por vertimientos de 

aguas ricas en sólidos, nutrientes y DBO. 

 

Medidas de prevención: 

 

 Los insumos deben almacenarse en lugares sin influencia directa del sol,   

seguros con buena aeración y altos para evitar el deterioro por calor y la 

humedad. Debe revisarse su vencimiento y en tal caso disponerse como 

residuos especiales. 

 

Medidas de mitigación: 

 

 Evaluar implementar aireación especialmente en el invierno en los lugares de 

almacenamiento de alimento. 

 Realizar investigaciones tendientes a reciclar las mismas aguas. El uso de 

bacterias reduce los recambios de agua, por esta razón se implementa como 

estrategia el incremento del uso de bacterias, desde 2 ml hasta 5 ml por tanque 

de larvicultura 

 El caudal de la descarga debe permitir una mezcla gradual con las aguas del 

medio receptor. 

 Llevar registros de bombeo para realizar en lo posible reducciones en los 

recambios de agua. 

 

Medidas de corrección: 

 

 Debe realizarse el monitoreo de caracterización del vertimiento y con base en 

estos resultados deben implementarse las medidas de tratamiento necesarias, 

según lo especificado en la sección correspondiente al Plan de Monitoreo. 
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 En los tanques, los sedimentos deben ser removidos y depositados en áreas 

erosionadas o usados de forma ambientalmente responsable.  

 

b) Recurso afectado: Fauna 

 

Impactos: Paso de sólidos a los tanques. 

 

Medidas de prevención: 

 

 Instalar mallas y redes con el ojo de mallas antes de la toma, previo al lugar 

donde se encuentran las bombas en la bocatoma y en las entradas y salidas de 

las tuberías, para evitar que ingresen sólidos a estos últimos y para que las 

larvas no salgan al medio natural.  

 Comprar nauplios certificados (libre de enfermedades) con garantía de buena 

salud, buena alimentación, y en laboratorios donde se utilicen protocolos de 

bioseguridad.  

 

Alimentación. 

 

a) Recurso afectado: Agua. 

 

Impactos: Deterioro por alimentos. Deterioro por vertimientos de aguas ricas 

en sólidos, nutrientes y DBO. 

 

Medidas de prevención: 

 

 El alimento para las larvas debe almacenarse en lugares sin humedad bien 

ventilados. 

 El alimento deberá ser consumido antes de los 20 días de haber llegado al 

laboratorio de larvas camarón. 

 Llevar el registro del abastecimiento de nauplios y de las larvas cosechadas, 

que incluya datos sobre origen, larvas certificadas, alimento proporcionado a 

las larvas. 
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Medidas de mitigación: 

 

 Aplicar únicamente alimentos de buena calidad concentrados elaborados 

específicamente para larvas de camarón (mayor eficiencia de conversión, 

menor desperdicio y mejor calidad en los vertimientos). 

 Implementar programas de monitoreo de las larvas de camarón (curvas de 

crecimiento, supervivencia), para tecnificar la alimentación mediante dosis 

acorde con tallas. 

 

1.4) Mantenimiento de Equipos. 

 

Las bombas, el caldero (que funciona a gas) y cualquier otro equipo con 

motor, deben tener un programa de mantenimiento permanente que optimice su 

operación, de tal manera que las emisiones a la atmósfera y ruido, sea el mínimo. 

 

A fin de evaluar el programa de mantenimiento actual, se recomienda 

registrar las actividades en el formato que se presenta a continuación: 

 

FORMULARIO No. 1 

 

REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

Hoja No: … 

Fecha: 

Identificación del equipo que recibió mantenimiento: 

Nombre del responsable del mantenimiento: 

Descripción resumida de las tareas realizadas: 

  

  

 

 

Firma del responsable: 

 
Fuente: Maynard. Manual del Ingeniero Industrial. 1998. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 
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2) Plan de Capacitación. 

 

 Determinación de necesidades de capacitación. 

 Determinación de fechas y horarios. 

 Determinación del área o lugar de la planta donde se llevará a cabo la 

capacitación. 

 Designación del instructor o del centro de capacitación. 

 Listado de participantes. 

 Matrícula, inscripción o aviso de capacitación. 

 Capacitación en el tópico determinado. 

 Evaluación de la capacitación. 

 

3) Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. 

 

Recurso afectado: Humano – Social. 

 

Impactos: Lesiones en los trabajadores, Conflicto de uso y calidad del 

recurso agua. 

 

Medidas de prevención: 

 

 El caudal de captación no causa una merma sustancial de las aguas. Se lo 

realiza del filo costero, por lo tanto no hay merma significativa de caudal. 

 Se dotarán a los trabajadores de los elementos de seguridad pertinentes 

especificados en el Plan de Salud y Seguridad, además, se darán instrucciones 

precisas de operación y Seguridad Industrial.  

 Se deberá disponer de un botiquín y medicamentos de primeros auxilios y se 

debe dar entrenamiento en ello a alguno de los trabajadores. 

 Señalización de las áreas, de acuerdo al plan de señalización. 

 

Medidas de mitigación: 

 

 Control de contaminantes atmosféricos. 
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 Control de enfermedades del personal, a través de un procedimiento escrito. 

 

3.1)  Plan de Contingencias. 

 

En las instalaciones del Laboratorio de larvas de camarón BIOPLUS, existe 

la posibilidad de que se produzcan  las siguientes contingencias relacionadas con 

sus operaciones: Incendio, Emergencias médicas. En líneas generales, el presente 

Plan de Contingencias incluye los lineamientos respecto a los siguientes aspectos: 

 

 La estrategia de comunicación y operación que se debe aplicar ante la situación 

de contingencia. 

 La definición de responsabilidades para actuar coordinadamente. 

 Los procedimientos para cada tipo se situación de contingencia. 

 

Estrategias de Comunicación y Cooperación. – Para actuar de manera 

organizada durante un caso de emergencia, es imperativo que estén designadas de 

antemano, la autoridad y las responsabilidades de cada trabajador. Se deben 

establecer los contactos y el procedimiento de emergencia, para avisar a las 

autoridades de BIOPLUS y solicitar ayuda externa si fuere del caso. Los nombres 

de personas responsables en la corrida deben ser designados por el Administrador. 

 

El administrador o la persona contratada para el efecto, será responsable de 

la inducción de cada obrero que ingrese a colaborar con la empresa. Considerando 

las operaciones de BIOPLUS, las contingencias pueden clasificarse en dos niveles: 

 

 Nivel 1: Incendio, que pueden ser controlados por el personal propio del 

Laboratorio de larvas de camarón. 

 Nivel 2: Incendio de magnitud en donde el personal y los medios del 

Laboratorio de larvas de camarón son insuficientes, para lo cual es necesario 

contar con apoyo externo. 

 

El organigrama de acción para respuesta a los diferentes niveles de 

contingencias se presenta a continuación. 
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OBSERVADOR 

Primera persona que 
detecta la contingencia. 

Da la voz de Alarma 

 

ADMINISTRADOR 

Evalúa la Contingencia 

Ordena al personal el cumplimiento de 

sus funciones 

Coordina la ejecución del Plan 

De ser del caso, solicita ayuda externa 

Solicita la ayuda externa que 

sea del caso 

PERSONAL DEL 

LABORATORIO 

Proceden al control de la 

contingencia de acuerdo al 

procedimiento definido 

AYUDA EXTERNA 

CONTINGENCIA 

CONTROLADA 

ADMINISTRADOR 

Prepara reporte del incidente 

CONTINGENCIA 

CONTROLADA 

GRÁFICO No. 37 

 

ORGANIGRAMA DE RESPUESTA A CONTINGENCIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NIVEL 1 

Contingencia que puede ser controlada por el 
personal propio del Laboratorio de larvas de 

camarón: Incendio leve. 

 

 
NIVEL 2 Contingencia que requiere apoyo externo: Incendios 

fuera de control 

 
Fuente: Maynard. Manual del Ingeniero Industrial. 1998. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 
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Como se muestra en el organigrama, para el caso del Nivel 2 de 

contingencias, el Laboratorio de larvas de camarón debe mantener una estrecha 

comunicación con el Cuerpo de Bomberos más cercano, Cruz Roja, Defensa Civil 

y Hospitales, si el caso amerita. 

 

Responsabilidades: 

 

Para el Administrador: 

 

 Asignar a cada trabajador las tareas a cumplir en caso de contingencias, las 

mismas que están indicadas en el organigrama anterior. 

 Coordinar con las autoridades locales para una respuesta ante una situación de 

contingencia.  

 Capacitar al personal para actuar en caso de incendios y/o derrames, en base a 

una inducción que reciba el operario a su ingreso a trabajar en el Laboratorio 

de larvas y conforme los procedimientos indicados para cada caso. 

 Mantener en perfecto estado de funcionamiento y cargar los extintores.  

 Realizar un simulacro cada año. 

 Mantener a la vista los números telefónicos actualizados de: Cuerpo de 

Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Hospitales. 

 Mantener un directorio actualizado de un pariente cercano de cada uno de los 

trabajadores del Laboratorio de larvas, para notificación en caso de accidentes.  

 Preparar los reportes 

 

Reporte de incidentes graves: 

 

Incidentes que deben ser comunicados: 

 

Los incidentes que deben ser comunicados inmediatamente, a la alta 

Dirección del Laboratorio de larvas de camarón son: 

 

 Todos los accidentes o incidentes que implican una lesión que requiere que un 

empleado o tercero sea hospitalizado. 
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 Todo tipo de incendio de cualquier tipo o tamaño y los daños resultantes. 

 Cualquier fallecimiento relacionado con cualquier empleado, contratista o 

algún visitante, que ocurra dentro de las instalaciones del laboratorio de larvas. 

 

La información requerida para la notificación de las emergencias indicadas,  

debe realizarse en el reporte de incidentes graves. 

 

Procedimientos para el Control de Contingencias.  

 

Medidas de prevención: 

 

 Disponer de un Plan de Contingencia contra riesgo de conflagración y poner en 

conocimiento de los trabajadores su contenido.  

 Disponer de extintores manuales contra conatos de incendios en áreas con 

riesgo de conflagración, según lo especificado en el Plan de Contingencias de 

la empresa.  

 A todos los extintores (2 unidades), se les hará mantenimiento rutinario, que se 

refiere a comprobar la cantidad y presión del líquido del extintor. 

 Se dará entrenamiento a los operarios para el correcto manejo de los extintores. 

 Colocar carteles preventivos visibles que prohíban el uso de cerillas, 

encendedores, cigarrillos, estufas u otros en dichas áreas. 

 Se darán instrucciones a trabajadores sobre prohibición de quemas. 

 

Procedimientos para el combate de incendios. 

 

Las posibles causas de incendio, pueden darse en los siguientes procesos 

operativos:  

 

 Operación del caldero. 

 Operaciones de transferencia, bombeo, generación. 

 

Con un buen nivel de control de las medidas de prevención en las 

operaciones, se minimizan las contingencias por incendio. 
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Las fuentes de ignición son: 

 

 Chispas eléctricas 

 Chispas mecánicas. 

 

Las mismas que con el control indebido de electricidad estática en el ámbito 

de operaciones generan fácilmente explosión con propagación de incendios. 

 

Procedimientos para el caso de incendios fuera de control. 

 

Se refiere a los incendios que por su magnitud no han podido ser controlados 

por el personal propio del Laboratorio de larvas de camarón, en estos casos se debe 

pedir ayuda externa. 

 

Equipos contra incendio. – El Laboratorio de larvas de camarón debe 

mantener en estado operativo como mínimo, los siguientes equipos extintores: 

 

 Un extintor de polvo químico seco tipos C adjunto al área de ingreso, al lado 

del tablero eléctrico y cercano al generador eléctrico que entra en 

funcionamiento en caso de ausencia de energía eléctrica por corte o 

desperfecto.  

 Un extintor de polvo químico seco tipos C cercano al caldero.  

 Dos mantas de material ignífugo de 1,70 x 1,45 (amianto). 

 Linternas a prueba de explosión. 

 

Ejecución de Simulacros. – Los simulacros son componentes importantes 

de la seguridad en caso de incendio. Se debe realizar un simulacro anual con la 

finalidad de que el personal esté entrenado y el operativo se pueda realizar sin 

ninguna confusión y con seguridad. 

 

Todos los empleados del Laboratorio de larvas de camarón deberán conocer 

la señal y orden de movilización para llegar al punto de encuentro preestablecido.  

Para tal efecto se deberá entrenar a todo el personal en el uso de las rutas. Una vez 



Propuesta para la solución de problemas        105 

 

reunidos los empleados en el punto establecido, el coordinador debe pasar lista 

para ver si están todos presentes. Al terminar el simulacro, se debe reunir el equipo 

para evaluar el éxito del ejercicio y corregir los detalles en que se hayan presentado 

fallas. 

 

La señal de alarma debe ser conocida por todos los empleados. Se 

recomienda adoptar el sistema de voces de alarma. 

  

Programa de Entrenamiento. – El personal del Laboratorio de larvas de 

camarón debe estar entrenado para responder en caso de emergencias. Se propone 

un programa de inducción a los operarios a cargo del Administrador. El contenido 

del programa de inducción es el siguiente: 

 

CUADRO No. 29 

 

CONTENIDO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN. 

 

Tema Contenido 

Obligaciones de los operarios 

- Medidas de prevención y 

prohibiciones (no fumar, usar 
elementos de protección personal) 

Prevención y combate de incendios. 
- Procedimientos de la cartilla 2 
- Uso de extintores de incendios 

 
Fuente: Programa de Entrenamiento. 

Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

3.2)  Plan de señalización. 

 

Medidas de prevención: Recurso afectado: Humano: 

 

Impactos: Desinformación acerca de la temática medio ambiental. 

 

 Información de políticas y objetivos organizacionales. 

 Información acerca del uso de los equipos de protección personal. 

 Información en la bodega, acerca de la ubicación de alimentos, productos de 

limpieza, utensilios, accesorios, etc.). 
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 Información acerca de hábitos seguros de trabajo, en el tópico de Salud 

Ocupacional (Letreros de lavarse las manos después de ir al baño, no fumar). 

 

3.3)  Plan de Manejo de Desechos. 

 

Recurso afectado: Fauna y Humano. 

 

Impactos: Proliferación de roedores. 

 

Medidas de prevención: 

 

 Hacer seguimiento e implementar trampas para su control, y eliminar en lo 

posible el uso de venenos. 

 

Medidas de mitigación: 

 

 Colocación de trampas en cuartos y en las bodegas. 

 Barrer y limpiar los cuartos y las bodegas. 

 

Recurso afectado: Suelo y agua. 

 

Impactos: Desorden y limpieza inadecuada. 

 

Medidas de prevención: 

 

 Limpieza de áreas externas e internas. 

 Tachos rotulados para papel, vidrio, hierro y materia orgánica. 

 Ordenamiento de los estantes de la bodega. 

 Pintado de exteriores. 

 

Medidas de mitigación: 

 

 Separación en fuente de los desechos sólidos.   
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 Clasificación de los desechos según su naturaleza, en reciclables y orgánicos.  

 

4) Plan de Monitoreo y seguimiento. 

 

 Monitoreo de calidad de agua (Parámetros de agua de procesos: temperatura, 

pH, DBO, etc.; y, de agua potable, dentro de los límites permisibles de 

control). 

 Monitoreo de emisiones atmosféricas (emisiones de ruido controladas bajo los 

límites legales permisibles: 70 decibeles). 

 Monitoreo generación de sólidos. 

 Elaboración de registros para controlar el proceso y los recursos del 

Laboratorio de larvas. 

 Mantener actualizado los documentos habilitantes. 

 Reunión de seguimiento, en la que asista todo el personal del Laboratorio. 

 Tomar acciones correctivas por parte de la alta Dirección y de los responsables 

por las actividades de la planta. 

 

4.4 Aporte de la propuesta en el desarrollo de actividades de la empresa 

 

Los indicadores proyectados de la empresa, se basan en el anexo No. 3: 

 

CUADRO No. 30 

 

INDICADORES ACTUALES Y PROPUESTOS DE LA EMPRESA. 

 

Parámetro Indicador actual Indicador 

propuesto 

Recambio de aguas de 
proceso desde fase PL2 

hasta su comercialización 
(genera aguas residuales) 

2.016 toneladas de agua 
residual por corrida 

504 toneladas de 
agua residual por 

corrida 

Cantidad de bacteria por día 2 ml x 3 = 6 ml 5 ml x 3 = 15 ml 

Desechos sólidos reciclados - 0,5 Kg./persona/día 

Emisiones de ruido  

(motores en funcionamiento) 

90 dB 70 db 

 
Fuente: Anexo No. 3. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 
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Mejorar el agua de proceso, además tendrá una incidencia positiva en los 

indicadores del Laboratorio de larvas Bioplus, porque la contaminación del agua, 

hace que los sólidos disueltos se enreden en las patas de las larvas y mueran. Con 

el incremento de la bacteria de 2 ml a 5 ml, se reducirá la mortalidad de larvas de 

camarón y por consecuencia disminuirá el desperdicio. 

 

Para el análisis del agua de proceso se requerirá la implementación del 

Laboratorio de Análisis, cuyos equipos y dispositivos se mencionan en los cuadros 

de costos de la propuesta. 

 

En cuanto a los parámetros del agua residual, se plantea los resultados en el 

capítulo siguiente. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO V 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

5.1 Análisis de costos de la propuesta 

 

En base a lo realizado por la auditoria ambiental que permite dar a conocer 

las condiciones con lo establecido en la problemática ambiental de la compañía, y 

el análisis de cada uno de los recursos: agua, suelo, aire y salud laboral, se plantea 

la implementación del equipo de laboratorio, que constará de los siguientes rubros: 

 

CUADRO No. 31 

 

EQUIPO DE LABORATORIO. 

 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Microscopio 1 $650,00 $650,00 

Equipo para cloro residual 1 $220,00 $220,00 

Equipo de colorimetría 1 $125,00 $125,00 

Dispositivos para medición de DBO, DQO 1 $189,00 $189,00 

Equipo para medición de Sólidos 

Suspendidos Totales 
1 $192,00 $192,00 

Reactivos (Kit) 12 $18,00 $216,00 

Mesas de Laboratorio 2 $200,00 $400,00 

Adecuación de la sección del Laboratorio     $1.500,00 

Recursos materiales (guantes, gorros, etc.)     $155,00 

    Total $3.647,00 
 
Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

Los recursos necesarios para la implementación del equipo de laboratorio 

tienen un presupuesto de $3.647,00. 

 

La implementación de la propuesta, además debe considerar el siguiente 

presupuesto: 
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CUADRO No. 32 

 

PLAN DE CONTROL AMBIENTAL. 

 

Medidas o 

acciones 

Medida de 

verificación  

Indicadores 

verificables 

Resultados 

esperados 

Responsable Presupuesto 

en dólares  

 
Limpieza de 
tanques 

 
Registro de 
limpieza 

Utilización 
de 
desinfectante
s  
biodegradabl
es para 
esterilizar los 
tanques del 
proceso  

Reproducci
ón de 
larvas en 
tanques 
limpios y 
esterilizado
s 

 
Técnico de 
Procesos y 
Operadores 

 

Limpieza de 
áreas 
externas e 
internas 
 

 
Registro de 
limpieza 

7 cuartos 
limpios y 
desinfectados 

Áreas 
limpias y 
seguras 

 
Contratación 
externa 

 

$980,00 

Incremento 
del nivel de 
bacterias en 
los tanques 
de 
larvicultura  

Registro de 
alimentos y 
bacterias e 
Inventario 
de 
bacterias 

 
5 ml. de 
bacterias por 
tanque por 
día (252 días) 

 
Tanques de 
larvicultura 
libre de 
contaminaci

ón 

 
Técnico de 
Proceso y 
Operador de 
turno 

 

1.000 ml = 

$69.00 

Implementac
ión de 
botiquín de 
emergencia 
y primeros 
auxilios  

Registro de 
salud 
ocupacional 

Uso de 
medicinas 
para primeros 
auxilios  

Control de 
enfermedad
es del 
personal,  

 
Personal 
Administrati
vo. 

 

 

$70.00 

Implementac
ión de 
equipos de 
protección 
personal y 
seguridad 
Industrial  

 
Registro de 
control de 
uso de EPP 

 
Tasa de 
riesgos      0 

 
Cero 
accidentes 
de trabajo 

 
Técnico de 
Proceso 

 

$184.00 

 
 
Plan de 
educación 

Registro de 
capacitació
n y lista de 
asistencia 
de 
participantes 

 
7 
trabajadores 
participan en 
la 
capacitación 
y 
entrenamiento 

Personal 
capacitado 
y 
preparado 
para actuar 
ante 
contingenci
as 

Representant
e del 
Laboratorio 
o Instructor 
Contratado 

$400,00 

    Total $1.380,00 

 
Fuente: Plan  de manejo ambiental. 

Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 
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Las medidas de prevención del plan de manejo ambiental, tienen un 

presupuesto de $1.380,00. 

 

CUADRO No. 33 

 

PLAN DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN. 

 

Medidas o 

acciones 

Medida de 

verificación  

Indicadores 

verificables 

Resultados 

esperados 

Responsable Presupuesto 

 

Materiales 

que ingresen 

y salgan del 

lugar 

 

 

Registro de 

inventarios  

Estándar 

diario de 

materiales e 

insumos 

utilizados 

(por corrida) 

Control del 

ingreso y 

egreso de 

productos, 

equipos, 

materiales e 

insumos 

 

 

Administrad

ora y 

Técnico de 

Proceso 

 

 

$100,00 

 

Mantenimient

o de equipos 

Cronograma 

de 

mantenimient

o 

 

Buscar la 

eficiencia en 

los equipos  

Equipos 

laborando 

todos los 

días. 

Área de 

electricidad 

y mecánica 

mantenimien

to 

 

$80,00  

Señalización 

del lugar: 

Políticas y 

objetivos 

organizaciona

les; Seguridad 

y Salud 

Ocupacional  

 

Letreros de 

señalización 

 

Por áreas de 

la planta  

Personal, 

clientes y 

proveedores 

informados 

acerca de las 

políticas 

organizacion

ales  

 

Personal 

administrativ

o y Técnico  

 

$200,00 

Control de 

emisiones 

(ruido) 

Instrumentos 

de medición 

del ruido en 

el laboratorio   

Cumplimient

o de  la 

norma 

Emisiones de 

ruido 

controladas  

Técnico de 

Proceso 

 

$459,00 

 

Separación en 

fuente de los 

desechos 

sólidos   

 

Clasificación 

de los 

desechos 

según su 

naturaleza 

Tachos 

rotulados 

para papel, 

vidrio, hierro 

y materia 

orgánica  

 

Un buen 

manejo de 

los desechos 

sólidos.  

 

Jefe de 

Planta 

 

$113,00 

Educación del 

personal: 

Programación 

de fechas, 

horarios, 

lugar, 

instructor y 

participantes 

 

Registro de 

capacitación 

y lista de 

asistencia de 

participantes 

7 

trabajadores 

participan en 

la 

capacitación 

y 

entrenamient

o 

Personal 

capacitado 

para operar 

con 

eficiencia y 

preparado 

para actuar 

ante 

contingencia

s 

 

Representant

e del 

Laboratorio 

o Instructor 

Contratado 

 

$200,00 

    Total $1.152,00 

 
Fuente: Plan  de manejo ambiental. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 
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Las medidas de control del plan de manejo ambiental, tienen un presupuesto 

de $1.152,00. 

 

CUADRO No. 34 

 

PLAN DE SEGUIMIENTO. 

 

Medidas 

o 

acciones 

Medida de 

verificación  

Indicadores 

verificables 

Resultados 

esperados 

Responsable Presupuesto 

 

Llevar 

registros 

Procedimient

o de control 

de la 

documentaci

ón 

Acta de 

reuniones 

semestrales  

Llevar 

registros de 

manera 

correcta, 

claros, 

legibles, en 

buen estado 

 

Administradora 

y Técnico de 

Proceso 

$100,00 

semestrales 

$200,00 

anuales  

Reunión 

de 

seguimie

nto 

Procedimient

o de control 

de la 

documentaci

ón 

Acta de 

reuniones 

trimestrales  

Personal, 

clientes y 

proveedores 

informados 

acerca de las 

políticas 

organizacional

es 

 

Representante, 

Administradora, 

Técnico de 

Proceso y 

Operadores  

$100,00 

trimestrales 

($400,00 

anuales) 

Tomar 

acciones 

correctiv

as  ajuste 

PMA. 

Procedimient

o de acciones 

correctivas  

Cero 

accidentes y 

cero averías 

(Eficiencia 

mensual del 

90% - 100%) 

Equipos, 

infraestructura

, procesos y 

recursos 

funcionando 

en óptimo 

estado 

 

Administradora, 

Técnico de 

Proceso y 

Operadores  

$100,00 

bimestrales 

($600,00 

anuales) 

Mantener 

actualiza

do 

document

os 

habilitant

es 

Procedimient

o de control 

de la 

documentaci

ón 

Acta de 

reuniones 

semestrales  

Llevar 

registros de 

manera 

correcta, 

claros, 

legibles, en 

buen estado 

 

Administradora 

y Técnico de 

Proceso 

$100,00 

semestrales 

$200,00 

anuales  

    Total $1.400,00 

 
Fuente: Plan  de manejo ambiental. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

Las medidas de seguimiento del plan de manejo ambiental, tienen un 

presupuesto de $1.400,00, de acuerdo a lo que se puede observar en el cuadro 

anterior. 
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CUADRO No. 35 

 

PLAN DE MITIGACIÓN. 

 

Medidas o 

acciones 

Medida de 

verificación  

Indicadores 

verificables 

Resultados 

esperados 

Responsable Presupuesto 

Incremento 

en el uso de 

bacterias 

para reducir 

el recambio 

de agua 

Registro de 

alimentos y 

bacterias e 

Inventario de 

bacterias  

 

5 ml. de 

bacterias por 

tanque por 

día  

Tanques de 

larvicultura 

libre de 

contaminaci

ón 

 

Técnico de 

Proceso y 

Operador de 

turno 

 

$64,00 

 

 

Control de 

emisiones 

atmosféricas 

Registro de 

monitoreo de 

ruido 

 

Materiales 

para aislar el 

ruido (corcho 

y fibra de 

vidrio) 

 

70 decibeles 

diarios  

Emisiones 

de ruido 

controladas 

bajo los 

límites 

legales 

permisibles  

 

Técnico de 

Proceso 

 

$129,00 

Mejoramient

o de la 

infraestructu

ra 

 

Cronograma 

de trabajo 

Paredes 

construidas 

y pintadas 

Infraestructu

ra en óptimo 

estado 

 

Gerente 

 

$8.000,00 

Limpieza 

interna y 

externa para 

evitar 

presencia de 

roedores 

Registro de 

limpieza. 

 

Trampas para 

roedores  

2 Fundas de 

basura 

reciclable y 

1 de 

desechos 

orgánicos y 

otros (por 

día)  

 

Áreas 

limpias y 

seguras 

 

Contratación 

externa 

 

$363,00 

Manejo de 

aguas 

residuales 

Registro de 

limpieza 

6 Filtros 

para atrapar 

sólidos 

Áreas 

limpias y 

seguras 

Contratación 

externa 

 

$360,00 

 

Manejo de 

residuos 

sólidos 

 

Registro de 

limpieza 

 

3 tachos de 

basura y 

rejillas en 

las 

bocatomas 

Áreas 

limpias y 

seguras; y, 

DBO dentro 

de los 

parámetros 

legales 

permisibles 

 

Contratación 

externa 

 

$860,00 

    Total $9.776,00 

 
Fuente: Plan  de manejo ambiental. 

Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

Las medidas de mitigación del plan de manejo ambiental, tienen un 

presupuesto de $9.776,00. 

 

El presupuesto del plan de monitoreo es el siguiente: 
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CUADRO No. 36 

 

PLAN DE MONITOREO. 

 

Medidas o 

acciones 

Medida de 

verificación  

Indicadores 

verificables 

Resultados 

esperados 

Responsable Presupues

to 

 

Monitoreo 

calidad de 

agua 

 

Registro de 

recambio de 

agua; Análisis 

de agua de 

proceso y 

análisis de agua 

potable 

Temperatura 

(32ªC a 34ºC), 

pH (7), cloro 

residual; 

DBO, 

DQO, 

Grasas y 

aceites 

(Análisis 

semestral) 

Parámetros 

de agua de 

procesos y 

de agua 

potable, 

dentro de los 

límites 

permisibles 

de control 

 

Jefe del 

laboratorio 

con personal 

Técnico  

 

$340,00 

 

Monitoreo de 

emisiones 

atmosféricas  

 

Registro de 

monitoreo de 

ruido 

 

70 decibeles 

(monitoreo 

semestral) 

Emisiones 

de ruido 

controladas 

bajo los 

límites 

legales 

permisibles  

 

Técnico de 

Proceso 

 

$49,00 

 

Monitoreo 

generación 

de sólidos 

 

Registro de 

limpieza 

Kg. de basura 

reciclable por 

día;  

Kg. de basura 

orgánica por 

día   

 

Áreas 

limpias y 

seguras 

 

Contratación 

externa 

$20,00 

semanales 

$80,00 

mensuales 

$960,00 

mensuales  

 

Evaluación 

de la 

Capacitación 

del personal 

 

Registro de 

capacitación 

(evaluación) 

7 trabajadores 

capacitados y 

entrenados 

adecuadament

e en temas 

operativos, de 

Salud 

Ocupacional y 

Seguridad 

Industrial 

Personal 

motivado y 

capacitado 

que 

incrementa 

su 

rendimiento 

de manera 

constante 

 

Representante 

del 

Laboratorio o 

Instructor 

Contratado 

 

$200,00 

 

Elaboración 

de registros 

 

Procedimiento 

de control de la 

documentación 

Procedimiento

s e instructivos 

(Acta de 

reuniones 

semestrales) 

Control el 

proceso y los 

recursos del 

Laboratorio 

de larvas  

 

Administrador

a 

 

$50,00  

    Total $1.599,00 
 

Fuente: Plan  de manejo ambiental. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

Las medidas de seguimiento del plan de manejo ambiental, tienen un 

presupuesto de $1.599,00. 

 

El presupuesto global de la propuesta, es el siguiente: 
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CUADRO No. 37 

 

PRESUPUESTO GLOBAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

 

Medidas Inversión 

fija 

Costos de 

operación 

Costos 

Implementación Laboratorio $3.647,00   

Control   $1.380,00 $1.380,00 

Prevención $772,00 $380,00 $1.152,00 

Mitigación $9.712,00 $64,00 $9.776,00 

Seguimiento  $1.400,00 $1.400,00 

Monitoreo $340,00 $1.259,00 $1.599,00 

Total $14.471,00 $4.483,00 $18.954,00  
 
Fuente: Control, prevención, mitigación, seguimiento y monitoreo. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

El plan de manejo ambiental y la implementación del Laboratorio de análisis 

de agua de proceso, tiene un presupuesto de $18.954,00 para su puesta en marcha 

en el Laboratorio de larvas de camarón “Bioplus”, siendo este un costo factible 

para preservar el entorno ambiental donde se encuentra ubicada la planta de 

producción. 

 

5.1.1 Análisis de la inversión fija 

 

La inversión fija de la propuesta corresponde a la adquisición de activos fijos 

cuya vida útil se ha estimado en 5 años. 

 

La inversión fija representa los activos o recursos físicos cuya vida útil es de 

5 años, su monto asciende a la cantidad de $14.471,00, según los datos 

proporcionados por el cuadro del presupuesto del proyecto. 

 

5.1.2 Análisis del capital de operación 

 

El capital de operación de la propuesta corresponde al desembolso de costos 

anuales operativos (recursos humanos, materiales y gastos varios). El capital de 

operación está representado por los recursos humanos y materiales, cuyo monto 

asciende a la cantidad de $4.483,00 de acuerdo al cálculo efectuado. 
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5.1.3 Análisis de la inversión total 

 

La inversión total requerida para la propuesta corresponde a la suma de la 

inversión fija más el capital de operación anual. La inversión total de la propuesta 

asciende a la cantidad de $18.954,00 de acuerdo a los datos del cuadro efectuado. 

 

5.2 Financiamiento de la propuesta 

 

La propuesta será financiada vía a crédito bancario, efectuado con una tasa 

de interés del 14,60% anual, pagadero a 3 años plazo a través de pagos 

trimestrales, por esta razón se ha obtenido la tasa de interés trimestral del 3,65%. 

 

El siguiente cuadro indica los datos del financiamiento, para lo cual se han 

tomado, datos económicos actuales. 

 

CUADRO No. 38 

 

DATOS DEL CREDITO FINANCIADO. 

 

Detalle Valores 

Inversión en la solución $14.471,00 

Préstamo solicitado $14.471,00 
Interés anual: 14,60% 
Interés trimestral: (15% anual / 4) i 3,65% 

Número de pagos (m): 12 
 

Fuente: Inversión fija. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

Los datos del cuadro sirven para encontrar el pago y posteriormente el gasto 

por intereses que genera el préstamo. 

 

      P (i) (1 + i)m  
          (1+i)m – 1 
 

Donde: P es el valor del crédito financiado; i es la tasa de interés anual; n es 

el número de periodos trimestrales en el cual se debe cancelar la obligación 

bancaria que es de 3 años, 12 trimestres. 

Dividendos = 
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P         ($14.471,00)  X (3,65%) X (1+3,65%)12    
                                 (1 +3,65%)12   -  1 
 

Dividendos = $1.510,77 

 

La empresa abonará trimestralmente la cantidad de $1.510,77 a la Institución 

acreedora. El monto de los dividendos, se restará periódicamente con el valor del 

capital prestado y el interés generado trimestralmente. 

 

CUADRO No. 39 

 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Trimestre m Crédito I Dividendo Deuda  

Dic-09 0 $14.471,00 3,65%   Crédito,i,dividendo 

Mar-10 1 $14.471,00 $528,19 -$1.510,77 $13.488,43 

Jun-10 2 $13.488,43 $492,33 -$1.510,77 $12.469,99 

Sep-10 3 $12.469,99 $455,15 -$1.510,77 $11.414,37 

Dic-10 4 $11.414,37 $416,62 -$1.510,77 $10.320,23 

Mar-11 5 $10.320,23 $376,69 -$1.510,77 $9.186,16 

Jun-11 6 $9.186,16 $335,29 -$1.510,77 $8.010,68 

Sep-11 7 $8.010,68 $292,39 -$1.510,77 $6.792,31 

Dic-11 8 $6.792,31 $247,92 -$1.510,77 $5.529,46 

Mar-12 9 $5.529,46 $201,83 -$1.510,77 $4.220,52 

Jun-12 10 $4.220,52 $154,05 -$1.510,77 $2.863,80 

Sep-12 11 $2.863,80 $104,53 -$1.510,77 $1.457,57 

Dic-12 12 $1.457,57 $53,20 -$1.510,77 $0,00 

  Total   $3.658,19 -$18.129,19   
 

Fuente: Datos del crédito financiado. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

El crédito financiado genera un gasto por intereses de $3.658,19 que 

representa el costo financiero de la propuesta durante los 3 años de pagos. 

 

5.3 Factibilidad y sustentatibilidad 

 

Para obtener la factibilidad de la propuesta, es necesario evaluar los criterios 

financieros TIR y VAN, previo a la determinación de los flujos de caja anuales.  

 

Los ahorros a obtener serán los siguientes: 

Dividendos = 
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CUADRO No. 40 

 

AHORRO A OBTENER. 

 

Detalle Monto % a recuperar Monto a recuperar 

Pérdida por 
potencial clausura 

$6.400,00 100% $6.400,00 

Pérdida por dejar de 

producir 

$11.310,00 60% $6.786,00 

Total $17.710,00  $13.186,00 
 
Fuente: Datos del crédito financiado. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio 

 

5.3.1 Balance económico de flujo de caja 

 

El balance económico para la obtención de los flujos de caja anuales ha sido 

elaborado a continuación. 

 

CUADRO No. 41 

 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 

 

Descripción Periodos 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ahorro de las 

pérdidas   $13.186,00 $13.186,00 $13.186,00 $13.186,00 $13.186,00 

Inversión  Fija 

Inicial -$14.471,00            

Capital de 

Operación   $ 4.483,00  $ 4.483,00  $ 4.483,00  $ 4.483,00  $ 4.483,00  

Costos 

financieros   $1.892,30  $1.252,29  $513,60      

Costos anuales   $6.375,30  $5.735,29  $4.996,60  $4.483,00  $4.483,00  

Flujo de caja -$14.471,00  $6.810,70  $7.450,71  $8.189,40  $8.703,00  $8.703,00  

TIR 44,10%           

VAN $26.506,24            
 
Fuente: Inversión fija y costos de operaciones. 

Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

La propuesta genera una Tasa Interna de Retorno del 44,10% y un Valor 

Actual Neto de $26.506,24 valores obtenidos a través del programa Excel, 

considerando los flujos de caja y la inversión fija. 
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5.3.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Para comprobar el valor de la Tasa Interna de Retorno, se ha elaborado un 

cuadro, en el cual se ha utilizado la ecuación financiera para la determinación del 

valor futuro. 

 

         F   

      (1+i)n 
 

La ecuación se describe de la siguiente manera: 

 

a) El valor de P es la inversión fija requerida. 

b) Los valores de F son los flujos de caja anuales. 

c) El valor de i es la tasa TIR a obtener. 

d) El valor de n es el número de años considerados en la investigación. 

 

CUADRO No. 42 

 

COMPROBACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO. 

   

Año n P F i Ecuación P 

2009 0 $14.471,00         

2010 1   $6.810,70  44,10% P = F/(1+i)
n
  $4.726,43  

2011 2   $7.450,71  44,10% P = F/(1+i)
n
 $3.588,23  

2012 3   $8.189,40  44,10% P = F/(1+i)
n
 $2.737,01  

2013 4   $8.703,00  44,10% P = F/(1+i)
n
 $2.018,53  

2014 5   $8.703,00  44,10% P = F/(1+i)
n
 $1.400,80  

  Total        $14.471,00 
                  

Fuente: Flujo de caja. 
 Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro el valor que hace que P sea igual a la 

inversión fija se produce cuando la tasa TIR es del 44,10%, indicador que supera la 

tasa de descuento considerada de 14,60%. 

 

En el siguiente sub – numeral se presenta el detalle del cálculo del Valor 

Actual Neto. 

P = 
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5.3.3 Valor Actual Neto (VAN) 

 

Para comprobar el Valor Actual Neto, se ha elaborado un cuadro, en el cual 

se ha utilizado la ecuación financiera para la determinación del valor futuro. 

 

         F   

      (1+i)n 
 

La ecuación se describe de la siguiente manera: 

 

e) El valor de P es el Valor Actual Neto. 

f) Los valores de F son los flujos de caja anuales. 

g) El valor de i es la tasa de descuento. 

h) El valor de n es el número de años considerados en la investigación. 

 

CUADRO No. 43 

 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO. 

   

Año n P F i Ecuación P 

2009 0 $14.471,00         

2010 1   $6.810,70  14,60% P = F/(1+i)
n
  $5.943,02  

2011 2   $7.450,71  14,60% P = F/(1+i)
n
 $5.673,20  

2012 3   $8.189,40  14,60% P = F/(1+i)
n
 $5.441,24  

2013 4   $8.703,00  14,60% P = F/(1+i)
n
 $5.045,81  

2014 5   $8.703,00  14,60% P = F/(1+i)
n
 $4.402,97  

  Total        $26.506,24  
 
 Fuente: Flujo de caja. 
 Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro el Valor Actual Neto es igual a 

$26.506,24 lo que corrobora la cifra calculada en el programa Excel. 

 

5.3.4 Periodo de recuperación de la inversión 

 

Para obtener el periodo de recuperación de la inversión se sigue el mismo 

procedimiento, con la diferencia de que la tasa de interés considerada debe ser del 

14,60% anual, o sea la tasa de descuento del análisis. 

P = 
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CUADRO No. 44 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

Años n P F I Ecuación P P 

2009 0 $14.471,00         acumulados 

2010 1   $6.810,70  14,60% P = F/(1+i)n  $5.943,02  $5.943,02  
2011 2   $7.450,71  14,60% P = F/(1+i)n $5.673,20  $11.616,22  

2012 3   $8.189,40  14,60% P = F/(1+i)n $5.441,24  $17.057,46  
2013 4   $8.703,00  14,60% P = F/(1+i)n $5.045,81  $22.103,27  

2014 5   $8.703,00  14,60% P = F/(1+i)n $4.402,97  $26.506,24  

 
Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 

El cuadro indica que al término del segundo año de implementada la 

propuesta se recupera el valor de la inversión inicial que suma la cantidad de 

$14.471,00, como se ha planteado una vida útil de 5 años, existen 3 años de 

beneficio de la propuesta. 

 

A continuación se determinará el coeficiente beneficio costo. 

 

5.3.5 Coeficiente Beneficio Costo 

 

Otro de los indicadores económicos para hacer frente a la inversión es el 

coeficiente Beneficio / Costo cuya relación es la siguiente: 

 

                                                           Beneficio  
                                                            Inversión 
 

                                                           $26.506,24  
                                                           $14.471,00 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  1,83 

 

La propuesta genera un coeficiente beneficio / costo de 1,83, indicando que 

por cada dólar que invierte la empresa en la propuesta, se generarán $1,83, es 

decir, $0,83 adicionales de ganancia. 

Coeficiente Beneficio / Costo = 

Coeficiente Beneficio / Costo = 
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En resumen la Tasa Interna de Retorno del 44,10% mayor a la tasa de 

descuento del 14,60%, el Valor Actual Neto obtenido por la suma de $26.506,24 

superior a la inversión inicial y el periodo de recuperación  de la inversión de 2 

años, menor a 5 años que es la vida útil de la propuesta, manifiestan la factibilidad 

de la inversión. 

 

De esta manera, se ha confirmado a través de la evaluación de los 

indicadores financieros TIR, VAN, periodo de recuperación de la inversión y 

coeficiente beneficio / costo que la propuesta es factible y sustentable, por lo tanto 

es conveniente para los intereses de la empresa.  

 

5.4 Cronograma de implementación 

 

Las actividades que contempla la propuesta son las siguientes: 

 

 Plan de control de la contaminación.  

 Plan de prevención. 

 Plan de mitigación. 

 Plan de seguimiento. 

 Plan de monitoreo. 

 

Dichas actividades deben ser programadas convenientemente, con los 

recursos adecuados para que el Plan de Manejo Ambiental tenga un desempeño 

óptimo, cuando inicie la propuesta. 

 

En el anexo No. 6, se presenta el cronograma del plan de manejo ambiental. 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

La empresa BIOPLUS, se dedica a la crianza y reproducción de larvas de 

camarón, para lo cual cuenta con piscinas, maquinarias e instalaciones en estado 

aceptable, ubicadas a orillas del mar, en la comuna de Cadeate del cantón Santa 

Elena de la provincia del Guayas. Se conoce que la empresa está empeñada en 

normalizar sus operaciones, acogiéndose a las normativas ISO 14000, 

concernientes a los Sistemas de la Gestión Ambiental. 

 

Para constatar su situación actual se ha realizado una auditoria inicial 

ambiental, en la cual han obtenido el menor número de méritos, los numerales 4.3., 

4.5. y 4.6. concernientes a la Planificación, Verificación y la Revisión por la 

Dirección, ocasionadas en gran medida, por que el personal de la empresa 

desconoce los principios básicos de las normas ISO 14000, además de las 

metodologías empresariales relacionadas con la protección medioambiental, 

además que la alta Dirección, ha realizado muy poca inversión en este sentido, lo 

que ha traído como consecuencia, el riesgo que se ocasione contaminación al 

cuerpo hídrico receptor y a la atmósfera, como consecuencia del ruido que 

producen las máquinas en movimiento, además no se dispone de una cultura de 

reciclaje, ni existe un plan de manejo de desechos. 

 

Se plantea como soluciones: como medida preventiva, la formación y 

capacitación del personal, con base en la estructura de un procedimiento que defina 

el propósito, alcance, responsabilidad y el desarrollo de esta actividad, que incluya 

el establecimiento de una cultura de reciclaje y la rotulación de la planta; como 

medidas de mitigación la ejecución de las obras para el mejoramiento de la 

infraestructura y el mantenimiento del incremento de la dosis de bacterias en los 
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tanques de larvicultura, para reducir el nivel de contaminación de los parámetros 

del agua de proceso que se expulsa al mar, es necesario mantener el incremento a 

10 ml de bacterias por cada tanque de larvicultura para controlar los parámetros y 

reducir la cantidad de agua residual, así como la protección de los motores que 

generan alto nivel de ruido; y, como medida de seguimiento, la elaboración del 

procedimiento para la ejecución de actividades correctivas y preventivas. 

 

El presupuesto para la ejecución de las obras y de las actividades de la 

propuesta, ascenderá a la cantidad de $18.954,00, de los cuales $14.471,00 

corresponden a la inversión fija y el saldo restante al capital de operación. Dicha 

inversión inicial se recupera en el plazo de dos años, a partir de la fecha de 

implementación de esta propuesta, generando una Tasa Interna de Retorno TIR del 

44,10% y un Valor Actual Neto VAN de $26.506,24 lo que corrobora la 

factibilidad de la inversión. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

a) Documentar todos los procesos de la empresa y mantenerlos ordenados, 

legibles y fácilmente identificados, como lo mandan las normativas ISO 

internacional. 

b) El uso y control de los equipos de protección personal para los trabajadores. 

c) Implementación de metodologías apegadas a la mejora continua del Sistema de 

Gestión de Calidad y del Sistema de Gestión Ambiental, entre las cuales se 

encuentran el TPM, 5 S, Producción Más Limpia (PML), Tableros de Control y 

Sistema de Mando, etc. 

d) Proporcionar formación y capacitación continua a los colaboradores. 

e) Adquirir libros y sistemas correspondientes al marco legal nacional e 

internacional que rige en materia de Gestión Ambiental. 

 

 

 

 

 



GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Aguas residuales. – Las aguas de composición variada provenientes de las 

descargas de usos municipales, industriales, comerciales, de servicios agrícolas, 

pecuarios, domésticos, incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro 

uso,  que hayan sufrido degradación en su calidad original. 

 

Alteración. – Cambio de forma, estructura o esencia de un individuo, lugar u 

objeto por efecto de acciones externas. 

 

Ambiente. – Conjunto de factores externos capaces de influir en un organismo. 

fluido líquido, sólido  o gaseoso que rodea un cuerpo. 

 

Análisis. – Examen químico de líquidos o tejidos orgánicos para establecer un 

diagnóstico. Químicamente es la descomposición de un cuerpo en los elementos 

simples que lo constituyen. 

 

Artemia (brine shrimp). – Crustáceo para alimentar la larva en su primera 

fase. 

 

Bacterias. – Organismos microscópicos que pueden presentar formas de 

bastoncillos rígidos, redondeadas, helicoidales, alargadas y deformables. Su 

diversidad  metabólica, tanto aeróbica, sirve para cerrar ciclos en la naturaleza, que 

de otro modo quedarían interrumpidos imposibilitando la vida. 

 

Bacteria epicim. – Bacteria para conservar el agua de los tanques donde se 

cría la larva, previniendo los problemas de amonio. 

 

Batcher Premium. – Bacteria para conservar el agua de los tanques donde se 

cría la larva. 

 

Biodegradación. – Proceso por el cual ciertas sustancias se transforman en 

otras químicamente más sencillas. Se pudren. 
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Carro recolector. – Es el vehículo con el cual se hace la recolección de 

basura. 

 

Clima. – Es el estado de la atmósfera de una región, registrado durante un 

largo período de tiempo, teniendo como factores determinantes, la temperatura, 

precipitación, humedad e  intensidad del viento, además de la elevación, latitud, 

vegetación, localización en un continente y proximidad a grandes masas de agua. 

 

Cloro. – Hipoclorito de sodio, elemento químico, desinfectante para limpieza 

general de tanques, ductos y tuberías. 

 

Comunidad. – Conjunto de poblaciones de seres vivos que ocupan un hábitat o 

un área determinada. 

 

Contaminación. – Es una acción o actitud que altera al medio ambiente 

incidiendo perjudicialmente en la salud, bienestar y calidad de vida de las 

personas. 

 

Cuerpo hídrico receptor  o cuerpo de agua. – Es todo río, lago, laguna, 

aguas subterráneas, cauce, depósito de agua, corriente, zona marina, estuarios,  que 

sea susceptible de recibir directa o indirectamente la descarga de aguas residuales.  

 

Cultivos internos. – Cultivos de algas, cuyo proceso de fotosíntesis se lo hace 

en forma artificial, igual que un quirófano, en cuanto a asepsia.  

 

Cultivos externos. – Cultivos de algas, cuya fotosíntesis se la logra en tanques 

a la intemperie. 

 

Desarrollo. – Evolución biológica de los actuales organismos por procesos 

simples durante su filogénesis. 

 

Desarrollo sustentable. – Es la aplicación de normas ambientales  

fundamentales que rijan y conduzcan al adecuado desarrollo de las industrias. 
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Descontaminación. – Es la acción o  actitud que procura devolver a su estado 

original un medio alterado. 

 

Desechos. – Residuos que quedan de algo después de haber cumplido su 

función o finalidad. Pueden ser orgánicos o inorgánicos. 

 

Disposición final. – Es la acción de depositar  permanentemente los residuos 

sólidos en sitios y condiciones adecuadas para evitar daños a la población humana 

o al ambiente. 

 

Ecología. – Es el estudio de la relación de los seres vivos entre sí y con el 

medio ambiente. Ningún organismo puede subsistir sin  relacionarse con los demás 

seres, vivos o inertes. 

 

Ecosistema. – Es una comunidad compuesta de diferentes especies que 

interactúan entre sí y con los factores físicos y químicos que conforman su entorno 

no vivo.  Unidad básica funcional que permite la conservación de la vida en este 

planeta. 

 

Espirulina. – Alimento para las larvas desde el estadío zoea 1 hasta zoea 3. 

 

Estudio del impacto ambiental E.I.A. – Evaluación de las condiciones 

ambientales de un área o población antes, durante y después del desarrollo de un 

proyecto. 

 

Equilibrio ecológico. – Nivelación de las fuerzas que actúan sobre un 

ecosistema. 

 

Extintor. – Aparato utilizado para extinguir incendios arrojando sobre el fuego 

chorros de agua o polvos químicos que asfixian la combustión. 

 

Farmavit. – Vitamina C, se usa para combatir el estrés de la larva y en la 

limpieza de tanque. 
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Flake. – Balanceado para alimentar la larva y darle coloración. 

 

Hábitat. – Es el entorno natural de un organismo o el lugar donde 

normalmente suele vivir una persona, un animal o un vegetal. 

 

Lagunas de oxidación. – Fosas escabadas para contener lodos residuales. 

 

Medio ambiente. – Es el elemento en que vive o se mueve una persona, 

animal o cosa. Es el conjunto de factores físicos, biológicos, y sociales que 

determinan el comportamiento de un individuo siendo muy importantes las 

circunstancias culturales, económicas y sociales en que vive una persona. 

     

Microencapsulado. – Sustancia en polvo elaborado especialmente sobre la 

base de polisilicatos. Su función es encapsular en microcápsulas partículas de 

alimento balanceado para las larvas.    

 

Mysis. – Etapa del crustáceo, entre zoea y pl. 

 

Monitoreo ambiental. – Seguimiento ordenado de las operaciones en un área 

considerada ecológicamente frágil. 

 

Naturaleza. – Conjunto, orden y disposición de cada una de las entidades que 

componen el universo. 

 

Nauplio. – Dícese de la cría del camarón, previo a su larvario. 

 

Oxigenación. – Proceso de proveer oxigeno en operaciones requeridas. 

 

PL (post - larva). – Dícese del crustáceo que ha llegado a su estado larvario y 

se encuentra listo para su comercialización. 

 

Plan de contingencias. – Programa de respuesta inmediata y organizada ante 

una eventual emergencia. 
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Población. – Grupos de seres de una misma especie que habitan en un área 

especifica en un espacio de tiempo determinado. 

 

Temperatura. – Es el estado del aire atmosférico desde el punto de vista de la 

mayor y menor cantidad de calor que posee. El frío se define físicamente como 

ausencia de calor. 

 

Valores de línea de base. – Parámetros o indicadores que representan 

cuantitativa o cualitativamente las condiciones de línea de base. 

 

Zeagler plus. – Alimento para las larvas desde el estadio de pl2 hasta sy 

comercialización. 

 

Zeta plus. – Dieta completa desde el estadío desde zoea 3 hasta mysis 3. 

 

Zoea. – Etapa del crustáceo, previo a su estado de pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 1 

 
RUC DEL LABORATORIO DE LARVAS DE CAMARÓN BIOPLUS. 

 

 

Fuente: Gerencia del Laboratorio de larvas de camarón Bioplus. 
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 

 



ANEXO No. 2 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA. 

 

 

Fuente: Dirección Provincial de Turismo ubicada en el Cantón Santa Elena.  
Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 



ANEXO No. 3 

 

ANÁLISIS DEL AGUA QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE 

PESCA INP. 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Pesca. 

Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 



ANEXO No. 4 

 

DISTRIBUCION DE PLANTA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio Bioplus. 

Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 



 



 

 

Fuente: Manuales de procedimientos de la empresa. 

Elaborado por: Rosero Vera Alex Patricio. 
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