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Resumen 

 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar los riesgos laborales en trabajadores que 

operan en túneles de congelación de empresas empacadoras de camarón, para identificar los 

principales riesgos inherentes y lograr mitigar los riesgos se utilizó la matriz IPER, se 

recopiló la información de la situación actual de la empresa. Como resultado se obtuvo una 

prioridad 2 significa que tiene una magnitud media y se requiere acciones correctivas e 

inmediatas. Los principales riesgos fueron: físico, mecánico y ergonómico a causa del 

Exceso de exposición al frio industrial en los trabajadores. El mayor impacto llegará a ser la 

indemnización laboral es de $13.500,00 que tengan por accidentes y/o enfermedades 

profesionales ocasionados en la actividad diaria. Se propuso como alternativa un plan de 

mejora continua del SGSST el costo es de $10.030,00 a fin de reducir el riesgo y a su vez 

cumplir con la planificación propuesta cumpliendo con los requisitos legales, la relación 

beneficio/costo es de 1.34 lo que significa que se espera 1.34$ en beneficio por cada 1$ en 

los costos, entonces la propuesta tiene viabilidad. 
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Abstract 

 

 

The objective of this work was to evaluate the occupational risks in workers who operate in 

freezing tunnels of shrimp packing companies. In order to identify the main inherent risks 

and to be able to mitigate the risks through the IPER matrix, information was collected on 

the current situation of the company. As a result, a priority 2 with a medium magnitude was 

obtained and its main risks were physical, mechanical and ergonomic due to the excessive 

exposure of workers to the industrial cold. The greatest impact will be the compensation 

they have for accidents and/or occupational diseases caused in the daily activity. As an 

alternative, it was proposed to improve the occupational health and safety management 

system in order to reduce the risk and at the same time comply with the proposed planning 

in compliance with legal requirements. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Temperature, health, packing machine, compensation, evaluation. 

 

 



Introducción 

     La presente investigación tiene como propósito realizar una evaluación de los riesgos 

expuestos en los trabajadores que laboran en las áreas de los túneles de congelación de las 

empacadoras de camarón, el cual podremos observar el impacto y la severidad de la 

exposición al frio industrial y poder adoptar estrategias necesarias para controlar o eliminar 

los riesgos detectados con el fin de regular y garantizar la salud de los trabajadores como se 

menciona dentro de la Constitución de la República del Ecuador. 

     Para disminuir principalmente el ausentismo laboral, accidentes e incidentes y además 

de Enfermedades profesionales a largo o corto plazo ya que hoy en día las cadenas de 

suministro están extendiendo globalmente y los sectores de alta productividad son muy 

reducidos, y los empleos en sectores de baja productividad tienen bajas condiciones 

laborales y en menor acceso a protección. Esto causa conflictos en incumplimientos legales 

ante el ministerio de trabajo. 

     En el primer capítulo se trata del planteamiento del problema se concientizará a las altas 

autoridades y líderes del área para conservar un ambiente seguro y saludable para las 

personas que trabajan en áreas frigoríficas que notablemente induce a enfermedades 

profesionales y facilita que se produzca accidentes e incidentes de trabajo se dará de conocer 

y comparar el cumpliendo de los parámetros de la normativa ecuatoriana de SST. Se 

verificará el índice de ausentismo por los factores de riesgo que están expuestos. 

     En el segundo capítulo de la investigación podremos observar el impacto y la severidad 

de la exposición al frio industrial y poder adoptar estrategias necesarias para controlar o 

eliminar los riesgos detectados además se mencionará los factores de riesgos expuestos por 

los trabajadores en consideración a la Matriz aplicada y evidenciaremos el impacto al 

trabajador mediante los antecedentes de la empresa. 

     En el tercer capítulo desarrollaremos la propuesta bajo un sustento legal argumentado 

dando énfasis al ciclo de mejora continua (DEMING) nos ayudara a establecer objetivos del 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional mediante un tiempo estimado.



 

Capítulo I 

Diseño de la investigación 

1.1. Antecedentes  

    Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 2010-2015 

Productividad y mejora de condiciones laborales en las Pequeñas Y Medianas Empresas 

(PYME), América Latina y el Caribe (ALC) es una región con una elevada presencia de 

Micro Y Pequeñas Empresas (MYPE) y muy baja presencia de empresas de tamaño medio.  

Los empleos en sectores de alta productividad son muy reducidos y los 

empleos en sectores de baja productividad con salarios más bajos, peores 

condiciones laborales y menor acceso a protección social- corresponden a 

una proporción mayoritaria de la fuerza laboral. Esto afecta el 

funcionamiento de las economías en su conjunto, limita la articulación 

productiva, refuerza la desigualdad en los ingresos y acrecienta las 

dimensiones de la informalidad. (OIT, 2015) 

     Hoy en día las cadenas de suministro se están extendiendo globalmente. Esta apertura ha 

sido especialmente marcada en los países de renta media como lo son los países cubiertos 

por la Organización Andina (OA). Los mercados internacionales y domésticos ofrecen 

oportunidades sin precedentes para que las empresas puedan desarrollarse y crear nuevos 

empleos. No obstante, la globalización no es solo una ventana de oportunidad, sino que 

ejerce también presión sobre las empresas exigiéndoles un escalamiento de la productividad 

en el marco de la creciente competencia global. En la mayoría de los casos las grandes 

empresas multinacionales exigen a sus proveedores que se uniformicen a estándares de 

calidad globales. Sin embargo, para estas últimas, invertir en tecnología, modernizar sus 

prácticas de gestión y desarrollar las competencias de sus trabajadores, representa un “gasto” 

que no todas están dispuestas a asumir (OIT, 2015). 

    La Organización Andina (OA) utiliza herramientas y metodologías que contribuyen a 

generar incentivos para la creación de mejores empleos en las Pequeñas Y Medianas 

Empresas (PYME), siendo uno de ellos el programa SCORE. (Sustaining Competitive and 

Responsible Enterprises / Promoviendo Empresas Competitivas, Responsables y 

Sostenibles) es una respuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a los 

desafíos de incrementar la productividad y mejorar las condiciones de trabajo de las 

Pequeñas Y Medianas Empresas (PYME), sobre la base de desmitificar la idea que invertir 

en mejores condiciones de trabajo es un gasto no rentable para las empresas. SCORE 

(Sustaining Competitive and Responsible Enterprises) consta de cinco módulos que inician 



Diseño de la investigación 3 

 

por enfocar a la empresa en el desarrollo de relaciones de cooperación entre gerentes, 

trabajadores y trabajadoras, para luego intervenir en temas de calidad, producción más 

limpia, gestión de talento humano y seguridad y salud en el trabajo (OIT, 2015).   

La actividad camaronera en el Ecuador tiene sus inicios en el año 1968, en 

las cercanías de Santa Rosa, provincia de El Oro, cuando un grupo de 

empresarios locales dedicados a la agricultura empezaron la actividad al 

observar que en pequeños estanques cercanos a los estuarios crecía el 

camarón. Para 1974 ya se contaba con alrededor de 600 ha dedicada al 

cultivo de este crustáceo. La verdadera expansión de la industria 

camaronera comienza en la década de los 70 en las provincias de El Oro y 

Guayas, en donde la disponibilidad de salitrales y la abundancia de 

postlarvas en la zona, hicieron de esta actividad un negocio rentable. 

(Agricultura, 2016). 

La industria camaronera en el Ecuador tiene su participación importante 

desde los años sesenta, siendo desde los noventa uno de los sectores 

productivos más importantes del País. Para 1998, el Ecuador llega a 

ubicarse entre los cinco mejores productores a nivel mundial. (Espinoza, 

2015, pág. 10). 

El sector de las industrias de empacadoras de camarón De acuerdo a los 

datos proporcionados por la Cámara Nacional de Acuacultura en donde 

registran 187 empresas dedicadas a esta actividad comercial la mayor parte 

está localizada en la provincia del Guayas (BCE, 2016, pág. 8). 

     Actualmente esta empresa en la que se está evaluando los riesgos está comercializando 

productos en diversos países, y está por convertirse en una de las empresas con éxito dentro 

del sector de la industria camaronera en el Ecuador, es dueño de más de 2000 hectáreas en 

piscinas que han sido certificadas por el Instituto Nacional de Pesca (INP), así como los 

centros de laboratorios de reproducción de larvas que usan para la siembra, están manejados 

bajo estándares orgánicos, para garantizar la calidad y confiabilidad de los clientes. 

     Esta investigación tiene como propósito evaluar los riesgos a los que se exponen los 

trabajadores de las áreas frigoríficas de los túneles de congelación de las empacadoras de 

camarón y/o productos acuícolas, para tomar acciones correctivas y preventivas según la 

Normativa Legal de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de regular y garantizar la 

salud de los trabajadores como se menciona dentro de la Constitución de la República del 

Ecuador. 



Diseño de la investigación 4 

 

1.2. Problema de investigación 

     1.2.1. Planteamiento del problema. 

    La exposición laboral al frio industrial en los túneles de congelación que tienen las 

empresas empacadoras de camarón dan lugar a la perdida de calor corporal, surge 

fundamentalmente de la temperatura y la velocidad del aire, conllevando en determinadas 

condiciones la temperatura del cuerpo humano y producen alteraciones de la salud e incluso 

a disminuir el rendimiento de trabajo por falta de confort, notablemente induce a 

enfermedades profesionales y facilita que se produzca accidentes e incidentes de trabajo. 

     Estas inconformidades se manifiestan creando un incremento de ausentismo laboral por 

dolencias musculo-esqueléticos propias al movimiento de su trabajo, efectos fisiológicos y 

efectos productivos. 

     Se propone hacer una evaluación de los riesgos expuestos en los trabajadores que laboran 

en las áreas de los túneles de congelación, el cual podremos observar el impacto la severidad 

de la exposición al frio industrial y poder adoptar estrategias necesarias para controlar o 

eliminar los riesgos detectados. 

 
Figura 1. Árbol de problema, Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

     1.2.2. Formulación del problema. 

¿Cómo podemos evaluar los riesgos expuestos de los trabajadores en los túneles de 

congelación en empresas empacadoras de camarón? 

     1.2.3. Sistematización del problema. 

➢ ¿Existe una metodología adecuada para evaluar los riesgos inherentes en los túneles 

de congelación?  

➢ ¿La falta de dotación de equipos de protección personal incide a los accidentes de 

trabajo? 

➢ ¿Es posible proponer un plan de trabajo a las condiciones de los trabajadores a través 

de un programa activo de prevención? 

EFECTOS

CAUSAS

Existen riesgos 

inherentes que se 

deben controlar.

Posibilidades de reducir 

riesgos de accidentes y 

enfermedades Profesionales.

PROBLEMA 

CENTRAL

Falta de comparación y 

evaluación de normas 

Seguridad.

Protecciones 

inadecuadas o 

defectuosas.

La temperatura de los tuneles de congelación disminuye el rendimiento del trabajador en las 

empacadoras de camarón.

Problemas de Salud y 

desconocimiento del trabajo.

Incumplimiento a la gestión 

de SSO.
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1.3. Justificación de la investigación 

     El motivo de la presente investigación es realizar propuestas preventivas el cual ayude a 

reducir o eliminar los riesgos inherentes en el trabajador y en las condiciones de trabajo para 

disminuir principalmente el ausentismo laboral, accidentes e incidentes y además de 

Enfermedades profesionales a largo o corto plazo, se puede argumentar la falta de 

capacitación en el uso correcto de equipos de protección personal. 

     Esta investigación aportará a las empresas; en especial a empacadoras de camarón que 

tienen en sus procesos, túneles de congelación que causan cierto punto de incertidumbre 

sobre la salud de los trabajadores, por su mínimo control y descuido por parte de los 

directivos o personal delegado. 

1.4. Objetivos 

     1.4.1. Objetivo general. 

     Evaluar riesgos laborales en trabajadores que operan en túneles de congelación de 

empresas empacadoras de camarón. 

     1.4.2. Objetivos específicos.  

• Documentar la gestión actual e identificar los principales riesgos inherentes mediante 

un control estadístico en los trabajadores de la planta empacadora área de túneles. 

• Analizar los riesgos presentes en el área mediante la aplicación de la Matriz IPER: 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgo. 

• Diagnosticar la situación actual y controlar los riesgos detectados y adaptar el trabajo 

a las condiciones de los trabajadores a través de un programa activo de prevención 

dando así un ciclo de mejora continua (DEMING). 

• Proponer un plan de mejora basado en las normas de gestión de seguridad y salud 

ocupacional para los trabajadores de los túneles de congelación. 

1.5. Marco de referencia de la investigación 

     1.5.1. Marco conceptual. 

     Dentro del contexto referencial, se insertan definiciones puntuales como punto de 

compresión del presente proyecto. 

    Accidente Laboral. - Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al afiliado 

lesión corporal o perturbación funcional, o la muerte inmediata o posterior, con ocasión o 

como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena, También se considera accidente 

de trabajo, el que sufriere el asegurado al trasladarse directamente desde su domicilio al 

lugar de trabajo o viceversa. (Boletín Estadistico #20, IESS, 2014)    
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     Árbol de Causas NTP-270. - Guía técnica para investigar un accidente obliga al técnico 

prevencionista que realiza la investigación a profundizar en el análisis de las causas hasta 

llegar al conocimiento de las causas primarias que constituyen la génesis de los accidentes 

y que es preciso eliminar o controlar (INSST, 1996).  

     Ausentismo Laboral. - El ausentismo como la práctica realizada por un trabajador de 

no asistencia al trabajo por un período de uno o más días de los que se pensaba que iba a 

asistir, quedando excluidos los periodos vacacionales, las huelgas, períodos gestacionales y 

privación de la libertad (OIT, 2015).  

     Condiciones y medio ambiente de trabajo. - Aquellos elementos, agentes o factores 

que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de 

los trabajadores (Resolución 513, 2016, pág. 136). 

     Empacadora de Camarón. - Empresa o industria dedicada a la producción y 

comercialización de camarón, que abarcan desde laboratorios de reproducción y producción 

hasta el empaque y distribución del producto, la presente investigación hace referencia al 

proceso exclusivo de los túneles de congelación. 

     Enfermedad Profesional u Ocupacional. - Son las afecciones agudas o crónicas, 

causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo que realiza el 

asegurado y que producen incapacidad. (Boletín Estadistico #20, IESS, 2014) 

     Equipo de Protección Personal. - Los equipos específicos destinados a ser utilizados 

adecuadamente por el trabajador para que le protejan de uno o varios riesgos que puedan 

amenazar su seguridad o salud en el trabajo ( Instrumento andino 584 , 2004, pág. 2) 

     Escore. - Consta de los siguientes Módulos: (1) La cooperación en el lugar de trabajo: la 

base del éxito empresarial, (2) Calidad: gestión del mejoramiento continuo, (3) La 

productividad mediante una producción más limpia, (4) Administración del recurso humano 

para la cooperación y éxito empresarial y (5) La seguridad y la salud en el trabajo: una 

plataforma para la productividad. (OIT, 2015) 

     Estrés Laboral. - Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en 

el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que estos sólo requieren 

cuidados de primeros auxilios (OMS, 1999, pág. 3) 

     El estrés es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia, a pesar de lo cual hoy 

en día se lo confunde con una patología. Esta confusión se debe a que este mecanismo de 

defensa puede acabar desencadenando graves problemas de salud. Cuando esta respuesta a 

los factores estresores se da en exceso, se produce una sobrecarga de tensión que repercute 

en el organismo humano y provoca la aparición de algunas enfermedades y anomalías 
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patológicas que impiden el normal desarrollo y funcionamiento del ser humano, como por 

ejemplo pérdida de memoria, alteraciones del humor, dificultades para concentrarse, entre 

otras. (Neffa, 2015) 

     Estrés por Frio. - se define como la carga térmica impuesta al organismo con la cual se 

pueden esperar pérdidas de calor mayores a las normales y acciones termorreguladores 

compensadoras para mantener la termoneutralidad del cuerpo (INSST, 1996, pág. 53) 

     Incidente Laboral. - Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, 

en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que estos sólo requieren 

cuidados de primeros auxilios (Resolución 513, 2016, pág. 138).  

     Matriz de Riesgo. - Compendio de información organizada y sistematizada 

geográficamente a nivel nacional y/o subregional sobre las amenazas, incidentes o 

actividades que son valoradas como riesgos para la operación segura de una empresa u 

organización ( Instrumento andino 584 , 2004, pág. 3). 

     Matriz IPER. - Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, este tipo es una 

herramienta de gestión que permite identificar peligros y evaluar los riesgos asociados a los 

procesos de cualquier organización. (OHSAS 18001, 2014) 

     Mejora continua DEMING. - Constituye una estrategia de mejora continua de la 

calidad en cuatro pasos, Planear, Hacer, Verificar, Actuar, también se lo denomina espiral 

de mejora continua y es muy utilizado por los diversos sistemas utilizados en las 

organizaciones para gestionar aspectos tales como calidad (ISO 9000), medio ambiente 

(ISO 14000), salud y seguridad ocupacional (OHSAS 18000), o inocuidad alimentaria (ISO 

22000). (Gestión, 2008)  

     Riesgo Ergonómico. - Originados en posiciones incorrectas, sobreesfuerzo físico, 

levantamiento inseguro, uso de herramientas, maquinaria e instalaciones que no se adaptan 

a quien las usa (Resolución 513, 2016, pág. 138).  

     Riesgo laboral. - Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso en 

el trabajo cause enfermedad o lesión. ( Instrumento andino 584 , 2004, pág. 2). 

     Riesgo Físico. - Originados por iluminación, ruido, vibraciones, temperatura, humedad, 

radiaciones, electricidad y fuego (Resolución 513, 2016, pág. 137).  

Riesgo Mecánico. Producidos por la maquinaria, herramientas, aparatos de izar, 

instalaciones, superficies de trabajo, orden y aseo (Resolución 513, 2016, pág. 137). 

     Riesgo Químico. - Originados por la presencia de polvos minerales, vegetales, polvos y 

humos metálicos, aerosoles, nieblas, gases, vapores y 1iquidos utilizados en los procesos 

laborales (Resolución 513, 2016, pág. 138).  
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     Riesgo Biológico. - Ocasionados por el contacto con virus, bacterias, hongos, parásitos, 

venenos y sustancias producidas por plantas y animales. Se suman también 

microorganismos trasmitidos por vectores como insectos y roedores (Resolución 513, 2016, 

pág. 138).  

     Riesgo Psicosocial. - Los que tienen relación con la forma de organización y control del 

proceso de trabajo. Pueden acompañar a la automatización, monotonía, repetitividad, 

parcelación del trabajo, inestabilidad laboral, extensión de la jornada, turnos rotativos y 

trabajo nocturno, nivel de remuneraciones, tipo de remuneraciones y relaciones 

interpersonales (Resolución 513, 2016, pág. 138).  

     1.5.2. Marco referencial. 

     Tesis 1: Henry Gabriel Santos Quezada (2015) en su investigación de titulación “Elaborar 

un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para minimizar Accidentes Laborales en la 

Empacadora de Camarón ZOPIC S.A ubicada en la parroquia Chanduy Provincia de Santa 

Elena” Donde menciona que: El realizar un estudio para: Identificar, medir, y evaluar los 

riesgos que pueden generar un accidente durante los procesos de producción, puede originar 

un accidente inclusive hasta la muerte representa pérdidas económicas y un gran número de 

días de ausentismo con sus correspondientes costos que afectarían a la empresa, se propuso  

Implementar un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, en el que se determinará el 

cumplimiento legal de la empacadora y poder cumplir con la normativa legal vigente 

aplicable, mejorando las condiciones laborales de los trabajadores, en base a la mejora 

continua. (QUEZADA, 2015) 

     Tesis 2: Alvarado Macías Raúl Gonzalo (2019) en su investigación de titulación 

“Análisis del Frio Industrial Causante de Enfermedades en las Plantas Empacadoras” Donde 

menciona que: El presente trabajo de investigación toma relevancia por el aumento de 

enfermedades profesionales en los trabajadores de las Plantas Empacadoras, donde se hará 

un análisis de los motivos más frecuentes del ausentismo de los trabajadores que están 

expuestos al frio industrial, entre estos motivos de ausencia por motivos de consulta médica 

están: el dolor de cuello, dolor en miembros superiores, estrés, cefalea, dolores musculo-

esqueléticas y las enfermedades reconocidas legalmente como enfermedades profesionales. 

(Gonzalo, 2019) 

     Tesis 3: Douglas Manuel Pilataxi Ortiz y Julio Washington Ramírez García (2017) en su 

proyecto técnico “Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en una 

empacadora de camarón de la ciudad de Guayaquil” Donde mencionan que: Se desarrolló 

un levantamiento de actividades y movimiento en cada área de trabajo para identificar los 



Diseño de la investigación 9 

 

diferentes tipos de riesgos y peligros que puedan provocar accidentes, luego se realizó la 

evaluación de riesgo tales como moderado, importante, e intolerable a lo que los trabajadores 

están expuesto en su área de trabajo. (García, 2017)  

     Tesis 4: Pérez Lavayen Carlos Israel (2016) en su investigación de titulación “Análisis 

de los Riesgos Mecánicos en el Área de Producción de la Empresa EMPAGRAN S.A” 

Donde menciona que: El objetivo principal de este trabajo investigativo es el analizar e 

identificar todos los factores de riesgos de trabajo que inciden en el área de producción de 

la empresa EMPAGRAN S.A. del km 15.5 vía a la costa, puesto que no cuentan normas de 

seguridad industrial en los puesto de trabajo y además no existen procedimientos adecuados 

para los distintos trabajos, la investigación tiene como principio la metodología descriptiva 

tomando como referencia el método de FINE, mediante este método se realizara el potencial 

de los riesgos mecánicos en los puestos de trabajo, consecuencias, su probabilidad de que 

ocurra se pudo determinar de acuerdo a los cuadros los principales riesgos están expuestos 

los trabajadores en el área de producción, tales como caída al mismo / distinto nivel, 

atrapamiento entre objetos o instalaciones. Como resultado de esta investigación es 

recomendado implementar un plan de acción en seguridad en los cuales determine los 

objetivos, alcances y responsabilidades en el área de producción con la finalidad de tener un 

mejor control de los procesos internos, sobre seguridad y salud en el trabajo a todos los 

niveles de la empresa, para que toda persona en el área de producción tenga clara sus normas 

y responsabilidades con el cumplimento de el plan de acción en seguridad. (Israel, 2016) 

     Tesis 5: Plaza Tovar Erwin Fabricio (2019) en su investigación de titulación 

“Identificación de los Peligros para la Evaluación y Control de los Riesgos Laborales en la 

Empacadora de Camarón DEFARANA S.A” Donde menciona que: A través de un método 

de investigación de campo se observará en los procesos de la Empacadora DIFARANA S.A 

las actividades que realizan los trabajadores tanto en el proceso de recepción de la materia 

prima, pelado, pesado, empacado, así mismo se entrevistara a los trabajadores mediante una 

auditoría interna en relación al cumplimiento de requisitos técnicos legales, se procederá a 

realizar la evaluación de riesgo laborales mediante la Matriz PGV para obtener la frecuencia 

de cada factor de riesgo, físico, químico, biológico, mecánico, ergonómico, psicosocial. 

(FABRICIO, 2019) 

     Tesis 6: Ing. Alim. Tuñón Quiroga Carlos Emilio (2015) en su investigación de titulación 

en magister SHSO propone “Prevalencia de Trastornos Musculo Esquelético y Factores de 

Riesgo en Trabajadores de Descabezado de Camarón de la Empacadora PROMARISCO 

S.A” Donde menciona que: Si el proceso de tensión muscular es continuo o repetitivo en el 
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tiempo, la capacidad de resistencia neuromuscular del trabajador o trabajadora puede verse 

afectado sino ocurren periodos de descanso y, habrá una tendencia a sufrir molestias musculo 

esquelética. El presente trabajo busca determinar la prevalencia de trastornos músculos 

esqueléticos y factores de riesgo en las descabezadoras de camarón en la empresa 

PROMARISCO S.A., utilizando métodos de análisis ergonómico con el objetivo de poder 

establecer oportunidades de mejora para realizar la tarea minimizando o eliminando las 

molestias musculo esqueléticas. (Emilio, 2015) 

     1.5.3. Marco legal. 

     Las acciones de implementación de un Sistema de Gestión de seguridad y salud 

ocupacional están respaldadas en diversos requisitos legales y obligatorios que se establece 

por una jerarquía denominado Pirámide de Kelsen, el cual es reconocida a nivel mundial. 

     Basado en el Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente:      

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes 

ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 

ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes 

públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, 

las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo 

resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa 

considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de 

las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. (Ecuador, 2008).  

 
Figura 2. Pirámide de Kelsen basado en la legislación del Ecuador. Información adaptada de la Legislación 

del Ecuador. Elaborado por el autor. 

     1.5.3.1. Constitución de la república del Ecuador.  

     Este estudio de investigación se respalda en la sección octava del trabajo y seguridad 

social:  
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Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. (Ecuador, 2008) 

     1.5.3.2. Tratados y convenios internacionales. 

     Este estudio de investigación se respalda en tratados y convenios internacionales como 

son: Decisión 584. Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo y Resolución 957 

del instructivo andino de seguridad y salud en el trabajo. 

     Decisión 584. Menciona en el Art. 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar 

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

logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo y su entorno como responsabilidad social y empresarial.  

     Inciso b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la 

finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de 

vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados en 

mapa de riesgos. (Trabajo I. A., 2004) 

     Resolución 957. Art. 20.- Cuando la autoridad nacional competente en seguridad y salud 

en el trabajo compruebe el incumplimiento de la normativa nacional sobre prevención de 

riesgos laborales, impondrá las medidas correctivas y sanciones, conforme a lo establecido 

en la legislación correspondiente de cada País Miembro. (andina, 2008). 

     1.5.3.3. Leyes ordinarias. 

     En el Código de Trabajo menciona sobre las indemnizaciones en caso de accidente Art. 

365.- Asistencia en caso de accidente. -  

En todo caso de accidente el empleador estará obligado a prestar, sin 

derecho a reembolso, asistencia médica o quirúrgica y farmacéutica al 

trabajador víctima del accidente hasta que, según el dictamen médico, esté 

en condiciones de volver al trabajo o se le declare comprendido en alguno 

de los casos de incapacidad permanente y no requiera ya de asistencia 

médica. (Trabajo C. d., 2017) 

     Además de los efectos del contrato de trabajo, Art. 38.- Riesgos provenientes del trabajo. 

- Los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, a consecuencia 

de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la obligación de indemnizarle de 
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acuerdo con las disposiciones de este Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido 

por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (Trabajo C. d., 2017) 

     1.5.3.4. Decretos y reglamentos.  

     Según el decreto 2393 el Art. 53.- Condiciones Generales Ambientales: Ventilación, 

Temperatura y Humedad.  

     Apartado 1. En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios 

naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente cómodo y 

saludable para los trabajadores. (trabajadores, 2012). 

     Apartado 4. En los procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes físicos, 

químicos o biológicos, la prevención de riesgos para la salud se realizará evitando en primer 

lugar su generación, su emisión en segundo lugar, y como tercera acción su transmisión, y 

solo cuando resultaren técnicamente imposibles las acciones precedentes, se utilizarán los 

medios de protección personal, o la exposición limitada a los efectos del contaminante. 

(trabajadores, 2012). 

     Apartado 6. En los centros de trabajo expuestos a altas y bajas temperaturas se procurará 

evitar las variaciones bruscas. (trabajadores, 2012). 

    Además, según el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, Resolución 

del IESS  513 art. 14.- Parámetros técnicos para la evaluación de Factores de Riesgo. Se 

tomarán como referencia las metodologías aceptadas y reconocidas internacionalmente por 

la Organización Internacional del Trabajo, OIT; la normativa nacional; o las señaladas en 

instrumentos técnicos y legales de organismos internacionales de los cuales el Ecuador sea 

parte. (Social, 2017).  

1.6. Aspectos metodológicos de la investigación 

     1.6.1. Tipo de estudio 

El presente estudio de investigación será de tipo descriptiva, nos permitirá observar y 

describir el comportamiento individual de las actividades que realizan los trabajadores en el 

área de túnel de las empacadoras de camarón y además identificar los riesgos causantes que 

puedan provocar el ausentismo laboral. (Sampieri, 1991, pág. 69) 

     1.6.2. Método de investigación 

Para esta investigación el método que se utilizará será: 

Cuantitativa: se recopilará información de manera directa con los trabajadores del área 

en situaciones reales, lo cual tendremos, Mayor apreciación de los datos para analizar y 

evaluar lo que ocurre en las empresas empacadoras de camarón. (Pita Fernández, 2002, pág. 

1). 
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 Deductiva:  explicaremos la realidad mediante la aplicación de las normativas vigentes 

para sustentar la investigación. (cualitativa, 2009, pág. 6). 

     1.6.3. Fuentes y técnicas de recolección de datos.  

Se ha procedido para este estudio de investigación utilizar como técnicas lo siguiente: 

• Recolección de datos y observación por medio de análisis de riesgo de tareas. 

• Elaboración de la Matriz IPER como herramienta fundamental. 

• Se analizará los antecedentes con DIAGRAMAS DE CAUSAS.  

• Control estadístico. (Investigación, 2014) 

     1.6.4. Tratamiento de la información. 

Para realizar el tratamiento de la información se procederá de aspectos documentales e 

informativo como datos estadísticos de la empresa y se realizará un diagnostico visual al 

área de túnel de congelación para identificar los factores de riesgos lo cual se detallará a 

continuación: 

• Registro de Análisis operativo de las tareas y actividades dentro del área de 

túneles. 

• Diseñar la elaboración de la matriz en base a los resultados obtenidos. 

• Se diagnosticará la situación a través de los controles DIAGRAMA DE 

CAUSAS. 

• Proponer un plan del trabajo a las condiciones de los trabajadores a través de un 

programa activo de prevención. (Razo, 2011, pág. 222 ) 

     1.6.5. Resultados e impactos esperados. 

• Se concientizará a las altas autoridades y líderes del área para conservar un 

ambiente seguro y saludable para las personas que trabajan en áreas frigoríficas. 

• Conocer y comparar el cumpliendo de los parámetros de la normativa 

ecuatoriana de SST. 

• Reducir el índice de ausentismo por los factores de riesgo que están expuestos. 

• Reforzar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para previas 

auditorias de certificación. (Razo, 2011) 



 

Capitulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

2.1. Caracterización de la empresa objeto de estudio 

     2.1.1. Razón social, actividad económica. 

     La empresa está ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

     Su principal actividad económica es la explotación de criaderos de camarones y venta al 

por mayor de camarón. 

     Cuenta con 3 divisiones como son: Camaronera, precaria y empacadora; la división 

empacadora cuenta con certificaciones en seguridad alimenticia, reconocida a nivel 

internacional el cual permite establecer, administrar estándares y procedimientos de 

seguridad aplicados a la cadena de logística y actividades. 

     Con un personal con experiencia en el proceso de camarón, lo cual ha permitido ser 

eficientes elaborando variedad de presentaciones con una excelente calidad, garantizando la 

satisfacción del cliente. 

     Tiene como visión ser una empresa líder a nivel nacional e internacional, reconocida y 

posicionada en el ámbito pesquero y acuícola, por su excelencia en la calidad e inocuidad 

de sus productos, generando en nuestros clientes un alto grado de satisfacción empresarial. 

     La empresa empacadora de camarón el cual está siendo tipo de estudio está localizada en 

la parroquia Tarqui, km 10.5 vía Daule, parque industrial Inmaconsa calle eucalipto entre 

cedros y teca. 

 
Figura 3. Ubicación geográfica de la empresa Colimar S.A. Información tomada de google Maps. Elaborada 

por el autor. 

2.2. Recursos empresariales 

     2.2.1. Recursos humanos. 

De acuerdo a las competencias del departamento de talento humano, tiene como 

objetivo: administrar, desarrollar y seleccionar el personal adecuado para garantizar 
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constantemente la efectividad y eficiencia de la producción y potencializar las capacidades 

del trabajador. 

     Políticas de selección y contratación. - Según el ART. 32 del reglamento interno de 

trabajo de la compañía por medio del Departamento de Talento Humano, como organismo 

responsable, deberá llevar un registro donde consten los datos generales del trabajador, esto 

es nombres completos, fecha de ingreso, numero de cedula, edad, sexo, procedencia, estado 

civil, cargo, remuneración, domicilio, correo electrónico, número de teléfono, croquis de 

ubicación domiciliaria, y fecha de salida cuando corresponda. 

    Requerimiento Inicial. - El jefe de área completará el registro Selección de ingreso y 

procederá a solicitar la firma de aprobación respectiva, entregará al Departamento de 

Desarrollo Humano quien dispondrá la búsqueda del nuevo colaborador. Si el cargo 

requerido y aprobado se encuentra definido dentro del manual de funciones vigente se 

utilizará el perfil descrito para proceder con los criterios de la búsqueda; en el caso que sea 

un nuevo cargo, el jefe solicitante procederá con una breve descripción de las actividades a 

ejecutar definiendo el perfil requerido.   

     Búsqueda. - El departamento de Desarrollo Humano deberá contar con una base datos 

de posibles candidatos según él % de rotación del cargo, esto con la finalidad de reducir el 

tiempo de búsqueda de nuevos colaboradores; también se procederá con búsquedas 

adicionales tales como páginas de empleo, referidos, bolsa de empleo universidades y/o 

principales diarios del país.  

     Selección. - Los mejores prospectos en base a la calificación del perfil del cargo serán 

agendados para iniciar el ciclo de pruebas y entrevistas.   

     Según el cargo y en lo posible se deberá tener al menos 3 opciones de candidatos los 

mismos que deberán ejecutar una prueba psicológica, según las metodologías vigentes en la 

Empresa, prueba de confiabilidad y pruebas de conocimiento según el cargo.  

    Nota: La valoración % está dada en cada perfil de cargo, y se considerará como mínimo 

aceptable para la contratación una valoración de 70 sobre 100, siendo el primer filtro de 

selección.  

     De los candidatos con los mejores resultados de estas pruebas se procederá a realizar la 

confirmación de datos de su Hoja de Vida y/o Solicitud de empleos y la confirmación de 

referencias laborales y personales, adicional la persona que verifica la información, deberá 

firmar y poner fecha en la cual realiza la verificación de referencias laborales y personales.   

Esta verificación será obligatoria para mandos medios, superiores, Administrativos 

(coordinadores, supervisores, jefes, responsables de áreas, Gerentes). En caso de que se 
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demuestre que alguna información detallada en la hoja de vida no corresponda al candidato, 

este será descartado de forma inmediata.    

     Se verificarán los datos de los postulantes referentes a demandas laborales, penales y 

judiciales en el Consejo de la Judicatura y Gestión de Fiscalías de conformidad con la 

legislación local. 

     El departamento de Desarrollo Humano deberá realizar la verificación de los 

antecedentes y/o datos de los postulantes en:  

• Consejo de la judicatura 

• Gestión de Fiscalías 

• Ministerio del Interior 

• Ministerio de Educación Senescyt. 

     Los candidatos seleccionados serán remitidos al médico ocupacional y/o enfermera 

ocupacional (según la sección a la que aplique Camaronera o Empacadora) quien hará una 

valoración inicial e indicará al Jefe de Desarrollo Humano si el candidato está apto o no para 

el cargo, con los postulantes aptos se procederá a agendar una entrevista personal con el Jefe 

de Desarrollo Humano y/o el jefe de área solicitante. (Según la criticidad del cargo esta 

entrevista también debería ser ejecutada por el Gerente de Área), se dejará constancia de la 

entrevista en un registro.  

     Los candidatos seleccionados continuarán el proceso definido por la empresa en donde 

deberán realizarse los exámenes pre-ocupacionales según la matriz de riesgo determinada 

por COFIMAR S.A.    

     Luego de la entrevista personal el Jefe de Área/Gerente de Área se reunirá con el Jefe de 

Desarrollo Humano y decidirá cuál es la mejor opción para formar parte de COFIMAR S.A.             

     Notificación. - El Jefe de Desarrollo Humano en coordinación con el jefe directo o 

Gerente de Área (en caso de ser necesario) basados en toda la información obtenida, 

procederán a decidir sobre cuál es el mejor postulante para el cargo solicitado y notificará al 

seleccionado la fecha y hora en que se deberá presentar para el inicio de la relación laboral, 

la misma que inicia con el periodo de inducción.  

     Contratación. - El Jefe de Desarrollo Humano procederá a elaborar el contrato del nuevo 

colaborador según las especificaciones aclaradas en la última reunión entre el Jefe de Área 

y/o el Gerente de Área, en caso que algún documento aún no haya sido entregado por el 

nuevo colaborador este tendrá 15 días hábiles para la entrega respectiva.  

     Se cita al colaborador para la firma del contrato en un plazo no mayor de 10 días hábiles 

desde el inicio de la relación laboral.  
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Figura 4. Reclutamiento de personal. Información adaptada a la empacadora de camarón. Elaborado por el 

autor. 

     2.2.1.1. Organigrama y distributivo. 

     En el Anexo N°1 se podrá observar el organigrama organizacional de la planta 

empacadora de camarón y en su distribución del personal cuenta con un número de 182 

personas en nómina. 

Tabla 1. Estructura empresarial. 

Cargo Función Cantidad 

Presidente Ejerce la función de dirección general de la empacadora encomendada 

por el grupo de accionistas. 

1 

Gerente General Encargado de la administración tanto internamente como externa de la 

empacadora además de ser responsable legal de la misma. 

1 

Gerente de 

Producción 

Es el encargado de administrar los recursos productivos de la empresa, 

con la ayuda de los diferentes departamentos de apoyo. 

1 

Gerente de 

Comercialización 

Se encarga de velar por la gestión de venta e imagen del producto, 

además interrelacionarse directamente con el cliente. 

1 

Contralor Lleva a su cargo registro de ingreso y salida de productos (recepción de 

pesca). 

4 

Asistente Contable Lleva a su cargo toda gestión contable de la empresa (transacciones 

comerciales, registros de ventas, entre otros). 

8 

Psicóloga Es la encargada del reclutamiento del recurso humano de la empresa, 

además de gestionar la capacitación continua de todo el personal. 

3 

Descabezadores Es personal o mano de obra directa, que ejecuta la labor de 

descabezado de camarón dentro de los eslabones del valor agregado de 

la empacadora. 

60 

Receptores Es un grupo de apoyo del personal dentro de eslabón de producción. 10 

Operadores Son encargados del respectivo empacado del camarón. 40 

Cámara de 

Mantenimiento 

Son un grupo de apoyo en la línea de producción. 8 

Operador Área de 

Frio/Túnel 

Son los encargados del almacenamiento de materia prima y producto 

terminado (este personal está sujeta directamente a la presente 

investigación) 

18 

Mecánicos Son un grupo de personas de llevar el mantenimiento de maquinarias y 

equipos productivos de la empacadora (predictivo, preventivo y 

correctivo) 

5 

Analista de 

Producción 

Son los encargados de llevar registros diarios de producción de materia 

prima procesada y del producto terminado antes de su almacenado. 

3 

Inspector de 

Calidad 

Es el encargado de llevar registros de control de calidad, así como 

parámetros de trazabilidad del producto. 

3 

Inspector de 

material de 

empaque 

Se encarga de vigilar y llevar registros en cuanto al empaque del 

producto terminado antes de su almacenamiento. 

2 

Liquidador de pesca Es el encargado de pagar insumos o materia prima recibida. 2 

Liquidador de 

contenedores 

Se encarga de llevar un control de despacho del producto terminado, 

que es trasladado en contenedores. 

3 

Supervisor de 

Producción 

Se encarga de controlar al personal de producción y llevar registros de 

producción en el sistema interno de la empacadora. 

5 

Jefe de Seguridad Se encarga de velar por un entorno sano laboral, así como de gestionar 1 
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los recursos para el cumplimiento de este objetivo. 

Chofer Son encargados de movilizarse en camiones, para requisición de 

insumos entre otros. 

3 

           Total 182 

Información adaptada a la empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 
  

     2.2.2. Diseño de planta. 

     A continuación, se presenta el diseño de planta de la empacadora de camarón, en el cual 

se enumera la cantidad de túneles de congelación que existe en su actualidad. 

 
Figura 5. Distribución de planta. Información adaptada a la empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 

     2.2.2.1. Mapa de recorrido. 

     A continuación, se presenta el diagrama de recorrido dentro del proceso de producción 

de camarón. 
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Figura 6. Mapa de recorrido del proceso productivo. Información adaptada a la empacadora de camarón. 

Elaborado por el autor. 

     2.2.2.2. Distribución de recursos tecnológicos. 

     A continuación, se detalla los principales recursos tecnológicos que tiene la empacadora 

de camarón:  

Tabla 2. Recursos tecnológicos de la empresa. 

Recurso Imagen Cantidad 

Mesa de valor agregado 

 

4 

Máquina clasificadora 

 

2 

Recursos Tecnologicos IMAGEN

Camiones

Contenedores

Gavetas

Mesa de valor agregado

Maquina Clasificadora

Tuneles de Enfriamiento

Banda Transportadora

Tolva

Balanza Electronica

Recursos Tecnologicos IMAGEN

Camiones

Contenedores

Gavetas

Mesa de valor agregado

Maquina Clasificadora

Tuneles de Enfriamiento

Banda Transportadora

Tolva

Balanza Electronica
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Túneles de enfriamiento 

 

2 

Banda transportadora 

 

2 

Tolvas 

 

4 

Balanza electrónica 

 

8 

Enzunchadora automática   

 

4 

Total  26 

Información adaptada a la empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 

     2.2.3. Capacidad instalada. 

     La planta empacadora tiene una capacidad de producto de hasta 250.000 libras diarias y 

una capacidad de almacenamiento de hasta 2´000.000 libras de producto, sabiendo que cada 

caja contiene 4 libras. 

     A continuación, se verificará los datos de la capacidad instalada por día.  

Tabla 3. Capacidad instalada por día.  

LOTES 
Capacidad 

instalada (día) 
Días 

Capacidad 

instalada mes 
% 

Libras 250.000 30 7.500.000 100% 

Información adaptada a la empacadora de camarón. Elaborado por el autor 

Recursos Tecnologicos IMAGEN

Camiones

Contenedores

Gavetas
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Maquina Clasificadora
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Tolva

Balanza Electronica

Recursos Tecnologicos IMAGEN

Camiones

Contenedores
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Maquina Clasificadora
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Tolva
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Mesa de valor agregado

Maquina Clasificadora
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Banda Transportadora

Tolva

Balanza Electronica
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     Con los datos registrados por el departamento de producción, se evidencia que la 

capacidad instalada por libras a un total del 100% de rendimiento, significando que durante 

el mes se produjo 7´500.000 libras de camarón los cuales se van exportando diariamente por 

lotes. 

2.3. Procesos 

     2.3.1. Macro proceso empresarial. 

     La empresa que está sujeta de estudio, en su sistema de gestión cuenta con un mapa de 

proceso general, con el fin de adquirir resultados para la satisfacción del cliente con el apoyo 

de su gestión estratégica, gestión operativa, y gestión de apoyo.   

 
Figura 7. Mapa de proceso. Información adaptada a la empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 

     2.3.1.1. Gestión empresarial. 

 

Figura 8. Procesos estratégicos. Información adaptada a la empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 
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Figura 9. Diagrama de flujo de procesos estratégicos. Información adaptada a la empacadora de camarón. 

Elaborado por el autor. 

     2.3.1.2. Gestión operativa. 

 
Figura 10. Procesos operativos. Información adaptada a la empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 
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Figura 11. Diagrama de flujo General de procesos operativos. Información adaptada a la empacadora de 

camarón. Elaborado por el autor. 
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     2.3.2. Descripción técnica de procesos empresariales. 

     2.3.2.1. Fichas técnicas de los procesos operativos. 

A continuación, podemos observar las fichas técnicas de los procesos en los siguientes 

anexos: 

• Anexo N°2, Ficha técnica del proceso recepción de materia prima. 

• Anexo N°3, Ficha técnica del proceso de descabezado y desvenado. 

• Anexo N°4, Ficha técnica del proceso de empacado. 

• Anexo N°5, Ficha técnica del proceso de almacenado de producto terminado. 

     2.3.2.2. Cursogramas de procesos operativos. 

     Se puede observar a continuación los Cursogramas del proceso Operativo: 

• Anexo N°6, Cursograma del proceso recepción de materia prima. 

• Anexo N°7, Cursograma del proceso de descabezado y desvenado. 

• Anexo N°8, Cursograma del proceso de empacado. 

• Anexo N°9, Cursograma del proceso de almacenado de producto terminado. 

     2.3.2.3. Diagramas de flujo de procesos operativos. 

     Se puede observar a continuación los Diagramas de flujos del proceso Operativo: 

• Anexo N°10, Diagrama de flujo del proceso recepción de materia prima. 

• Anexo N°11, Diagrama de flujo del proceso de descabezado y desvenado. 

• Anexo N°12, Diagrama de flujo del proceso de empacado. 

• Anexo N°13, Diagrama de flujo del proceso de almacenado de producto terminado. 

     2.3.2.4. Diagramas SIPOC de procesos operativos. 

     Se puede observar a continuación los Diagramas SIPOC del proceso Operativo: 

• Anexo N°14, Diagramas SIPOC del proceso recepción de materia prima. 

• Anexo N°15, Diagramas SIPOC del proceso de descabezado y desvenado. 

• Anexo N°16, Diagramas SIPOC del proceso de empacado. 

• Anexo N°17, Diagramas SIPOC del proceso de almacenado de producto terminado. 

     2.3.3. Gestión de apoyo. 

 

Figura 12. Procesos de apoyo. Información adaptada a la empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 
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Figura 13. Diagrama de flujo general del proceso de apoyo. Información adaptada a la empacadora de 

camarón. Elaborado por el autor. 

2.4. Indicadores de productividad empresarial 

En la siguiente tabla de control se realizan los cálculos semestrales de la productividad 

en la empresa y se detallan los objetivos para alcanzar la efectividad total.  

 
Figura 14. Indicadores de producción mensual 2019. Información adaptada a la empacadora de camarón. 

Elaborado por el autor. 
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La eficiencia mensual de la producción se basa en la cantidad de producto que entra por 

lote, en relación a la cantidad de producto que se espera obtener. 

𝐄𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 =
𝐶𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

Cajas Esperadas 
 

Tabla 4. Eficiencia productiva mensual. 

Cajas producidas por Lote Cajas esperadas por Lote Eficiencia 

750 900 83% 

Información adaptada a la empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 

La eficiencia lo presenta el departamento de producción en base a las horas de trabajo, 

ya que es necesario para planificar con los departamentos involucrados y obtenerlos 

objetivos cumplidos en el transcurso de los meses siendo favorable en la cadena de 

suministro.  

2.5. Evaluación de riesgos. 

     2.5.1. Evaluación de la seguridad laboral de la empresa. 

     2.5.1.1. requisitos legales por tamaño de empresa. 

Los mandatos legales de la planta empacadora de camarón que debe tener por ser una 

empresa que cuenta con más de 182 personas son: 

Tabla 5. Mandato legal aplicables a la empresa camaronera. 

N.º de 

Trabajadores 

Clasificación Organización Ejecución 

De 100 en 

adelante 

Gran 

Empresa 

●Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud.  

                                       

●Comité Paritario de 

Seguridad e Higiene.   

                                   

●Unidad de Seguridad 

e Higiene. 

      

●Servicio Médico de la 

Empresa.  ●Liderazgo 

Gerencial. 

●Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.                                               

●Matriz de Riesgo.                  

●Identificación, Evaluación y Valorización 

de Riesgos Laborales. 

●Inducción y Adiestramiento en los puestos 

de trabajo.                                    

●Plan de Vigilancia a la salud.                                         

●Planes de Emergencia y Contingencia.                               

●Programa de Prevención de Riesgo 

Psicosocial.   

●Programa de Prevención al uso y consumo 

de Drogas. 

●Registro de los Responsables de Seguridad 

y Salud en el Trabajo.    

●Registro del Plan de Capacitaciones. 

●Declaración de Riesgos Laborales y Plan de 

Acción. 

●Informe Anual de Actividades del Comité 

de Higiene y Seguridad.   

●Conformación de Organismos Paritarios 

SSO. 

●Programa de Prevención de Amenazas 

Naturales y Riesgos Tipo Antrópico. 

Información tomada de la página web del ministerio de trabajo SUT. Elaborado por el autor. 
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     2.5.1.2. Evidencia de cumplimiento técnico legal presentadas a la plataforma del SUT. 

A continuación, se evidencia en el Anexo N°18 el cumplimiento técnico legal que la 

empresa empacadora de camarón tiene como objetivo dentro de su programa gestión en el 

Sistema Único de Trabajo (SUT): 

• Informe Anual Consolidado de Actividades del Comité de Higiene y Seguridad. 

• Plan Integral de Riesgos Laborales. 

• Programa de Capacitación en Prevención de Amenazas Naturales y Riesgos Tipo 

Antrópico. 

• Registro del Plan de Capacitaciones. 

• Registro del Programa de Prevención Integral al Uso y Consumo de drogas en los 

espacios laborales públicos y privados. 

• Conformación de Organismos Paritarios SSO. 

• Matriz de Riesgo.                   

     2.5.1.3. Auditoria de cumplimento MT./Resultados.  

En la auditoria se usó la lista de verificación del cumplimiento de normativa legal en 

seguridad y salud en el trabajo. Ver anexo N°19. 

Se evaluaron seis directrices: Gestión de Talento Humano, Gestión Documental, Gestión 

de riesgos laborales, amenazas naturales y Riesgo antrópicos, Gestión de salud en el trabajo, 

servicios permanentes. A continuación, se muestran los resultados de cumplimiento: 

Tabla 6. Cumplimiento legal de gestión de talento humano. 

Descripción N° de cumplimiento Porcentaje 

Cumple 8 100% 

No cumple 0 0% 

No aplica 0 0% 

Total 8 100% 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

Figura 15. Gestión de talento humano. Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 

100%

0%

Cumple No Cumple No Aplica
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Tabla 7. Cumplimiento legal de gestión documental. 

Descripción N° de cumplimiento Porcentaje 

Cumple 26 100% 

No cumple 0 0% 

No aplica 0 0% 

Total 26 100% 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 
Figura 16. Gestión documental. Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Tabla 8. Cumplimiento legal de gestión en prevención de riesgo laborales. 

Descripción N° de cumplimiento Porcentaje 

Cumple 46 85% 

No cumple 5 9% 

No aplica 3 6% 

Total 54 100% 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 
Figura 17. Gestión en prevención de riesgos laborales. Información tomada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

Tabla 9. Cumplimiento legal de amenazas naturales y riesgos antrópicos. 

Descripción N° de cumplimiento Porcentaje 

Cumple 8 100% 

No cumple 0 0% 

No aplica 0 0% 

Total 8 100% 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

100%

0%

Cumple No Cumple No Aplica

85%

9%

6%

Cumple No Cumple No Aplica
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Figura 18. Amenazas naturales riesgos antrópicos. Información tomada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

Tabla 10. Cumplimiento legal de la gestión en salud en el trabajo. 

Descripción N° de cumplimiento Porcentaje 

Cumple 10 77% 

No cumple 1 8% 

No aplica 2 15% 

Total 13 100% 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 
Figura 19. Gestión en salud en el trabajo. Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por 

el autor. 

Tabla 11. Cumplimiento legal de servicios permanentes. 

Descripción N° de cumplimiento Porcentaje 

Cumple 9 90% 

No cumple 0 0% 

No aplica 1 10% 

Total 10 100% 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 
Figura 20. Servicios permanentes. Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

100%

Cumple No Cumple No Aplica

77%

8%

15%

Cumple No Cumple No Aplica

90%

10%

Cumple No Cumple No Aplica
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Tabla 12. Cumplimiento de la normativa legal. 

Descripción Porcentaje 

Cumple 95% 

No cumple 5% 

Total 100% 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 
Figura 21. Total de cumplimiento normativo legal. Información tomada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

     2.5.2. Identificación, Evaluación y Valoración de Riesgos Laborales del área de 

estudio. 

Para realizar la identificación y evaluación actual de riesgos en la planta empacadora de 

camarón se utilizará como herramienta la Matriz de Riesgo IPER (Identificación de Peligros 

y Evaluación de Riesgos). Ver Anexo N°20. 

Se mencionará los factores de riesgos expuestos por los trabajadores en consideración a 

la Matriz aplicada. 

Tabla 13. Factor de riesgos laborales. 

Riesgos Mecánicos Riesgos Físicos Riesgos Biológicos 
Riesgos 

Químicos 

Riesgos 

Ergonómicos 

Riesgos 

Psicosociales 

Caída al mismo 

nivel 
Carga Física 

Presencia de Bacterias 

por no usar guantes en 
el proceso 

Contacto con el 

cloro 

Malas posturas al 

levantar carga 

Alta 

responsabilidad 

Caída a distinto 
nivel 

 

Presencia de 
Ruido por 

maquina 

Presencia de vectores 
Manipulación con 

metabisulfito 
Levantamiento 

manual de cargas 
Carga mental 

 
Caída de productos 

a pies 

 
Bajas 

Temperaturas 

 
 

Superficies 

calientes 

 
Tiempo excesivo 

en pie 

 
Minuciosidad de 

tarea 

Atrapamiento de 

manos 
Vibración  

 
Inhalación de 

gases de 

combustión 

Tiempo excesivo 

sentado 
 

 
 

Cortes en partes 

del cuerpo 

 
 

Inhalación de 

amoniaco 

 

Posición forzada 

sentado 

 

  
Stress térmico 

 
 

Contacto con 

polvo particulado 

  

 Descargas 
eléctricas 

 
 

Quemaduras en 

partes del cuerpo 

  

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

95%

5%

Cumple No Cumple
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Después de saber los peligros y riesgos inherentes de los trabajadores, es necesario 

conocer los tipos de riesgos que puedan ocasionar un accidente o incidente y la gravedad 

según su prioridad se muestra en lo siguiente: 

% 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 =        
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎      

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎
∗ 100 

Según la Organización Internacional del Trabajo dentro de las condiciones del ambiente 

de trabajo, es importante tener en cuenta aspectos como la exposición máxima permisible 

diaria como se muestra a continuación: 

 
Figura 22. Criterios de evaluación. Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Tabla 14. Parámetros de ponderación. 

FACTOR DE PONDERACION (F.P) PORCENTAJE DE EXPUESTOS 

1 1 - 20% 

2 21 - 40% 

3 41 - 60% 

4 61 - 80% 

5 81 - 100% 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

También se muestra la valoración de las consecuencias, tiempo de exposición y 

probabilidad. 

VALOR CONSECUENCIAS 

10 Muerte y/o Lesiones graves 

6 Lesiones incapacitantes permanentes 

4 Lesiones con incapacidades no permanentes 

1 Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes 

VALOR TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

10 La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día 

6 Frecuentemente o una vez al día 

2 Ocasionalmente o una vez por semana 

1 Remotamente posible 

VALOR PROBABILIDAD 

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

7 Es completamente posible, nada extraño.  Tiene una probabilidad de ocurrencia alrededor del 50% 

4 Sería una coincidencia rara.  Probabilidad de ocurrencia alrededor del 20% 

1 Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo, pero es concebible.  Probabilidad alrededor del 5% 

Figura 23. Valoración del nivel de riesgo. Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por 

el autor. 

Criterio Variable Magnitud Actuación 

1 – 1499 BAJO Prioridad 3

1500 – 3499 MEDIO Prioridad 2

3500 – 5000 ALTO Prioridad 1

1 – 300 BAJO Mejorar Condiciones

301 – 600 MEDIO Precisa Correcciones

601-1000 ALTO Corrección Inmediata

Grado de Repercusión

Grado de Peligrosidad
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Para el estudio de investigación se da énfasis al área de túneles de congelación el cual se 

realizará el análisis de riesgo debido a las temperaturas dentro de la planta empacadora se 

podrá ver en la Matriz IPER en el Anexo N°20. 

     2.5.2.1. Índices reactivos del área de estudio. 

En la siguiente tabla podremos observar los índices reactivos que se ha obtenido durante 

un año, en base al historial podremos analizar los resultados aplicando la Resolución 513 

del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo Art.57. 

 
Figura 24. Índices reactivos. Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

SI: N.º de accidentes Sin incapacidad 

CI: N.º de accidentes Con incapacidad Parcial 

HHT: No trabajadores X Días trabajados X 8 Horas 

IF (índice de frecuencia): # Lesiones x 200.000 / # HH/M trabajadas 

IG (índice de Gravedad): # días perdidos x 200.000 / # HH/M trabajadas 

TR (Tasa de Riesgo): IG/IF   

Tasa de Incidencia: No A. Total / No de trabajadores X 100 

Por medio del levantamiento de información se obtiene que la planta empacadora de 

camarón, en el año 2018 han existido 80 días de pérdidas debido a los accidentes ocurridos. 

En la Resolución C.D. 513 del IESS Art. 57 Evaluación de la Prevención de Riesgos del 

trabajo, indica como evaluar los índices reactivos. 

Hora hombres trabajadas por 18 empleados dentro del área de túneles de congelación al 

año es 52800. 

Índice de Frecuencia = # Lesiones x 200.000 / # HH/M trabajadas 

IF=23*200.000/52800 

IF= 9 

S.I. CI Total

30/1/2018 1 0 1 18 3 0 3 4320 0.046 0.139 3.0 5.56

28/2/2018 2 0 2 18 6 0 6 4320 0.093 0.278 3.0 11.11

30/3/2018 2 1 3 18 19 0 19 4320 0.139 0.880 6.3 16.67

30/4/2018 1 0 1 18 3 0 3 4320 0.046 0.139 3.0 5.56

30/5/2018 1 0 1 20 2 0 2 4800 0.042 0.083 2.0 5.00

30/6/2018 1 1 2 18 8 0 8 4320 0.093 0.370 4.0 11.11

30/7/2018 1 1 2 17 8 0 8 4080 0.098 0.392 4.0 11.76

30/8/2018 1 0 1 18 2 0 2 4320 0.046 0.093 2.0 5.56

30/9/2018 1 0 1 20 2 0 2 4800 0.042 0.083 2.0 5.00

30/10/2018 2 1 3 18 10 0 10 4320 0.139 0.463 3.3 16.67

30/11/2018 2 0 2 19 4 0 4 4560 0.088 0.175 2.0 10.53

30/12/2018 3 1 4 18 13 0 13 4320 0.185 0.602 3.3 22.22

TOTAL 18 5 23 220 80 0 80 52800 0.09 0.30 3.5 10.45

H.H.T. I.F. I.G. T.R
Tasa De 

Incidencia
MES

Nº de Accidentes No. 

Trabajadores

Días 

Perdidos

Días De 

Prorroga

Total, días 

perdidos
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Este resultado indica que por cada 52800 horas de trabajo en la empresa hay 9 accidentes 

que se suscitan dentro del horario laboral. 

Índice de Gravedad = # días perdidos x 200.000 / # HH/M trabajadas 

IG= 80*200.000/52800 

IG= 30% 

El índice de gravedad muestra que por cada 52800 horas de trabajo en la empresa hay 80 

días perdidos. 

Tasa de Riesgo = IG/IF 

TR = 30/9  

TR = 3.5 = 4 

Esta tasa de riesgo significa que por cada accidente se ha tenido 4 días perdidos por 

accidentes laborales dentro del área.  

Tasa de Incidencia: No A. Total / No de trabajadores X 100 

T.I = 23/220*100 

T.I = 10.45 

Representa este índice el número de accidentes por año por cada cien personas expuestas 

en la empresa. 

2.6. Evaluación del sistema contra incendio de la empresa 

     2.6.1. Requisitos según ley del sistema contra incendio. 

De acuerdo a los requisitos legales del Benemérito Cuerpo de Bombero de Guayaquil y 

al tamaño de la empresa SI CUMPLE con los requisitos mínimos y se evidencia con un 

registro fotográfico en el Anexo Nº21 ya que la planta empacadora cuenta con 14000 m2 de 

construcción. 

De 500 m2 en adelante 

• Extintor de 10 lbs. de polvo químico seco PQS (ABC), uno por cada 50 m2. Debe 

de instalarse a una altura de 1.53 mts. del piso al soporte, debidamente señalizados 

ya sea del tipo reflectivo o foto luminiscente. 

• Lámparas de emergencia que estarán ubicadas en todas las vías de evacuación y 

puertas de salida. 

• Instalaciones eléctricas en buen estado. 

• Sistema de detección de humo con panel centralizado (no a batería ni pila). 

• Letrero de “SALIDA” de tipo luminoso constante a batería o foto luminiscente en la 

parte superior de la puerta principal y alterna. 
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• Letreros de evacuación “SALIDA”, con fondo verde y letras blancas en formato de 

30 cm x 20 cm ubicados en vías de evacuación. Puede ser tipo reflectivo o foto 

luminiscente. 

• Apertura de las puertas en sentido de la evacuación, es decir, de adentro hacia afuera. 

Se prohíbe la implementación de cualquier dispositivo de cierre que impida el 

ingreso o egreso de personas. 

• Sistema hidráulico. 

• Puertas de emergencia debidamente señalizadas con letrero de “SALIDA” de tipo 

luminoso constante a batería o foto luminiscente. 

• Escaleras de emergencia en caso de ser requeridas. 

• Plan de Emergencia y Evacuación será presentado mediante el formato de entrega 

firmado por el representante legal. 

     2.6.2. Auditoria de cumplimiento. 

     En los resultados de la auditoria de cumplimiento de acuerdo a las normas de Benemérito 

Cuerpo de Bombero de Guayaquil la empresa empacadora de camarón cumple con el 100% 

de los requisitos básicos según en el Anexo N°23, lo cual a mayor crecimiento de la empresa 

deberá con constar con disposiciones técnicas según cómo va avanzando las obras dentro 

del establecimiento. 

     Por parte del Inspector se dio recomendaciones para el lugar ya que la empresa tiene 

máquinas de refrigeración (Amoniaco). Y se recomienda cumplir los requisitos pertinentes 

a la situación futura de la planta. 

Tabla 15. Cumplimiento de auditoria. 

Descripción N.º de Cumplimiento Porcentaje 

Cumple 11 100% 

No Cumple 0 0% 

Total 11 100% 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 
Figura 25. Porcentaje de cumplimiento en auditoria. Información tomada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

100%

Cumple No Cumple
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     2.6.3. Mapa de riesgo contra incendio. 

     Para hacer frente a las posibles emergencias que se presenten en la Planta empacadora, 

cuenta con los siguientes sistemas de prevención y protección: 

     Plano de riesgos, recursos y evacuaciones: Producción y sala de máquinas.  

 
Figura 26. Plano de riesgos producción y sala de máquina. Información adaptada del plan de Emergencias 

de la empacadora de camarones. Elaborado por el autor. 

 
Figura 27. Plano de riesgo cámara de embarque y fábrica de hielo. Información adaptada del plan de 

Emergencias de la empacadora de camarones. Elaborado por el autor. 
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Tabla 16. Sistema de detección de incendios.  

EQUIPOS SISTEMA COMPONENTES CANTIDAD 

Sistema contra 

incendios 

Portátil Extintores - Empacadora 66 

Fijo Gabinetes contra incendio - Empacadora 13 

Fijo Avisadores Manuales I. 24 

Fijo Lámparas de Emergencia 25 

Fijo Rociadores de agua - Empacadora 30 

PRIMEROS 

AUXILIOS 

Atención a 

lesionados 

Equipos de auto contenido para Amoniaco 

– Empacadora 
3 

Botiquín primeros auxilios (insumos y 

medicinas) – Empacadora 
4 

Camillas equipadas (Inmovilizador de 

cráneo, cinta de seguridad tipo araña, 

collarín cervical) - Empacadora 

5 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

2.7. Análisis y resultados de la evaluación de riesgos 

     Análisis de vulnerabilidad contemplado en el Plan de Emergencia. - La planta 

empacadora de camarón en la que se realiza el estudio de investigación por ubicación 

geográfica, se encuentra expuesta a las vulnerabilidades que describen a continuación: 

Incendios: Pese a que el proceso de producción no genera fuentes de ignición, en la 

misma se pueden presentar emergencias de este tipo debido a las instalaciones eléctricas que 

existen en la planta. Las empresas ubicadas en los alrededores de la planta tienen un riesgo 

de incendios alto, lo cual genera vulnerabilidad a las instalaciones. 

En camaronera se tiene el riesgo de incendio por los tanques de almacenamiento de 

combustibles. 

Derrame de químicos gaseosos: Son utilizados como refrigerantes en el sistema de 

congelación de la fábrica de hielo de la planta, puede liberarse y ocasionar daños al medio 

ambiente contaminado el aire. Para evitar esto, se cuenta con un moderno sistema de 

contención de gases y de válvulas que controlan estos eventos, en caso de darse se dispone 

de tubos de venteo lo suficientemente altos para que no afectan a los trabajadores ni a los 

vecinos. Además, sobre los tanques recibidores de amoniaco se han instalado rociadores de 

agua en caso de una fuga de dicho gas.  

Derrame de derivados del petróleo, por los tanques de almacenamiento y consumo de 
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combustible (diésel), en los diferentes sectores de Camaronera. 

Análisis y resultados de riesgo de incendio. - El análisis de riesgo de incendio, se realizó 

a través del método de Messeri en el Anexo N°22. 

Análisis: de la evaluación de riesgos realizada a la planta empacadora de camarón, se 

determina a través del método MESSERI a través del cual se concluye lo siguiente: 

Las máquinas de refrigeración y el área de la bodega presentan productos con alta 

combustibilidad, pero en una cantidad que limita la carga térmica, cuentan con sistema de 

extintores portátiles y gabinetes contra incendio equipados, en Bodega de Insumos cuentan 

con sistema de rociadores de agua automáticos, lo que produce una situación de riesgo 

aceptable. 

     2.7.1. Problemas detectados en la empresa: SSO y SCI.  

Seguridad y Salud Ocupacional: Se observa en la tabla N°2.5.2.1 y se describe como 

problemas hallados lo siguiente: 

• Índice de Frecuencia = 9 

• Índice de Gravedad = 30% 

• Tasa de Riesgo = 4 

• Tasa de Incidencia = 10.45 

     Ya sea por la exposición laboral al frio industrial, Golpes o contusiones en partes del 

cuerpo, dolores musculo esqueléticos, lumbalgias, lesión lumbosacra, escoliosis, stress y los 

túneles de congelación dan lugar a la perdida de calor corporal, conllevando en determinadas 

condiciones la temperatura del cuerpo humano y producen alteraciones de la salud e incluso 

a disminuir el rendimiento de trabajo por falta de confort, notablemente induce a 

enfermedades profesionales y facilita que se produzca accidentes e incidentes de trabajo. 

     Sistema Contra Incendios: De acuerdo al informe de inspección final realizado por el 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL a fin de revisar el 

cumplimiento de las Disposiciones Técnicas de Seguridad Contra Incendios como 

sugerencia por expansión se da lo siguiente: 

     A. SISTEMA HIDRÁULICO. - Deberán ingresar el diseño hidráulico para su 

respectiva aprobación. Fichas técnicas de los elementos instalados y por instalar, 

características técnicas del sistema de bombas, planos del sistema contra incendios en 

formato digital y demás información relevante para su análisis. 

• La bocatoma de planta alta deberá ser corregida, ya que tiene un tramo de tubería de 

1½” con dos salidas de 1½” y 2½”, la tubería debe ser mínimo de 2½”.  
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• Sistema de espuma química: Recomendado para futura construcción en el área de 

sala de máquinas.  

     B. SISTEMA A BASE DE EXTINTORES. - Recomendados noventa y dos (92) – 

Instalados Ochenta y dos (82).  

     2.7.2. Problemas que afectan directa e indirectamente al área de trabajo. 

     Mediante la Matriz IPER podremos observar los problemas que afecta directamente e 

indirectamente al área de túneles entre estos los principales factores son: 

• Caída al mismo y distinto nivel 

• Temperatura baja 

• Mala postura a levantar cargas manualmente 

• Uso correcto del EPP´S 

• Participación en las capacitaciones al Personal involucrado al proceso. 

• Golpes 

• Contusiones en partes del cuerpo 

• Dolores musculo esquelético 

• Lumbalgias 

• Lesión lumbosacra 

• Escoliosis 

• Stress. 

     Según el criterio de evaluación de la figura 22, que evidencia los parámetros de 

valoración para su clasificación y ponderación de acuerdo a las características del objeto 

analizado, nos muestra que en el área de túneles vemos como resultado que tiene una 

prioridad 2 con magnitud media el cual se deberá realizar sus precisas correcciones según 

su categorización. 
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Figura 28. Evaluación de riesgos área de túneles. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 

     2.7.3. Matriz de priorización de problemas. 

 MAGNITUD GRAVEDAD CAPACIDAD BENEFICIOS 

CRITERIOS 

¿Cuál es el riesgo 

que está expuesto 

el trabajador? 

¿Cuánto daño 

ocasiona? 

¿Qué 

posibilidades de 

solución 

tenemos? 

¿Cuántos nos 

beneficia su 

solución? 

PROBLEMA 1 

FISICO Medio Alta Beneficio alto Exceso del límite de exposición 

al frio industrial 

PROBLEMA 2 

MECANICO Medio Alta Beneficio alto Golpes o contusiones en partes 

del cuerpo 

PROBLEMA 3 

ERGONOMICO Medio Alta 
Beneficio 

medio Malas posturas y repetitivas al 

levantar cargas manualmente 

Figura 29. Matriz priorización de problemas. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 

     2.7.3.1. Causa y frecuencia de los problemas detectados: Pareto. 

     La evaluación de la matriz de riesgo y priorización, se evidencia las causas más 

frecuentes detectadas en el área de trabajo. A continuación, se muestra los resultados de las 

Causas del problema: 

Tabla 17. Ponderación de las causas del problema. 

Descripción Puntuación 

Golpes o contusiones en partes del cuerpo 10 

Exceso del límite de exposición al frio industrial 6 

Malas posturas y repetitivas al levantar cargas manualmente 6 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Después de ponderar se debe priorizar de acuerdo al puntaje obtenido: 

Tabla 18. Ponderación de las causas del problema. 

Causas Frecuencia Acumulada %Frecuencia %Acumulada 

Golpes o contusiones en 

partes del cuerpo 
10 10 45,45% 45% 

Exceso del límite de 

exposición al frio 

industrial 

6 16 27,27% 73% 

Malas posturas y 

repetitivas al levantar 

cargas manualmente 

6 22 27,27% 100% 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 
Figura 30. Diagrama de Pareto. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 

     Se observa en el Diagrama de Pareto con más relevancia el análisis y se presenta que más 

del 80% de las causas produce golpes o contusiones en partes del cuerpo del trabajador y el 

exceso del límite de exposición al frio, si podremos mitigar estas causas el mayor impacto 

reducirá considerablemente, por consiguiente, analizaremos cada uno de los problemas para 

conocer la causa raíz.  

     2.7.3.2. Análisis causal de problemas de mayor impacto – causa efecto. 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 41 

 

Figura 31. Diagrama causa efecto golpes o contusiones en partes del cuerpo. Información tomada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 

     ANÁLISIS: En el sitio de trabajo se observó que la mayor causa está en el medio 

ambiente laboral por el exceso de exposición a temperaturas extremas y no tener un descanso 

apropiado para su recuperación corporal.  

 
Figura 32. Diagrama causa efecto exceso del límite de exposición al frio. Información tomada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 

     ANÁLISIS: En el sitio de trabajo se observó que la mayor causa es el diseño de ingeniería 

no adecuado para el área, lo cual los trabajadores tienen poca movilización y no logran seguir 
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un procedimiento adecuado de trabajo lo cual genera desorden. 

     2.7.3.3. Análisis del impacto de los problemas más evidentes. 

     La Planta empacadora de camarón realiza sustentabilidad económica y ambiental para 

evitar cualquier tipo de contaminación e impacto adverso sobre el ambiente y las 

comunidades de su área de influencia y monitorear periódicamente aquellas emisiones 

gaseosas, líquidas y sólidas, requeridas por la reglamentación nacional. 

     Por otra parte, muchas personas quedarían sin empleo en su mayoría cuentan con único 

trabajo el cual si la empresa incumpliera los requisitos legales de acuerdo al código de 

trabajo Art. 436.- Suspensión de labores y cierre de locales. 

     El Ministerio de Trabajo y Empleo podrá disponer la suspensión de actividades o el cierre 

de los lugares o medios colectivos de labor, en los que se atentare o afectare a la salud y 

seguridad e higiene de los trabajadores, o se contraviniere a las medidas de seguridad e 

higiene dictadas, sin perjuicio de las demás sanciones legales. 

     Tal decisión requerirá dictamen previo del jefe del Departamento de Seguridad e Higiene 

del Trabajo. De acuerdo con los cronogramas establecidos y aprobados por las entidades 

Ambientales de Control, relacionadas con las actividades de la empresa. 

     2.7.3.3.1. Impacto a la sociedad. 

La Planta empacadora de camarón realiza sustentabilidad económica y ambiental para 

evitar cualquier tipo de contaminación e impacto adverso sobre el ambiente y las 

comunidades de su área de influencia y monitorear periódicamente aquellas emisiones 

gaseosas, líquidas y sólidas, requeridas por la reglamentación nacional. 

Por otra parte, muchas personas quedarían sin empleo en su mayoría cuentan con único 

trabajo el cual si la empresa incumpliera los requisitos legales de acuerdo al código de 

trabajo Art. 436.- Suspensión de labores y cierre de locales. 

El Ministerio de Trabajo y Empleo podrá disponer la suspensión de actividades o el cierre 

de los lugares o medios colectivos de labor, en los que se atentare o afectare a la salud y 

seguridad e higiene de los trabajadores, o se contraviniere a las medidas de seguridad e 

higiene dictadas, sin perjuicio de las demás sanciones legales. 

Tal decisión requerirá dictamen previo del jefe del Departamento de Seguridad e Higiene 

del Trabajo. De acuerdo con los cronogramas establecidos y aprobados por las entidades 

Ambientales de Control, relacionadas con las actividades de la empresa. 

     2.7.3.3.2. Impacto a la empresa. 

Por el incumplimiento de los requisitos determinado por el ministerio de trabajo en su 

Acuerdo ministerial 2017- 0135 en el Art. 16.- Multas por incumplimiento de las 
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obligaciones en materia de seguridad, salud del trabajo y gestión integral de riesgo. - En 

caso de incumplimiento de las obligaciones laborales en materia de seguridad, salud del 

trabajo y gestión integral de riesgo, las Direcciones Regionales del Trabajo y Servicio 

Público de la respectiva jurisdicción, notificaran al empleador con una providencia 

preventiva de sanción para que en el término de quince (15) días contados desde su 

notificación a través de las Inspectorías del Trabajo, ejerza el derecho a su defensa, vencido 

el cual, de no desvirtuar el incumplimiento, el Ministerio de Trabajo Impondrá al empleador 

una multa equivalente a doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 

200) por cada trabajador; hasta un máximo de veinte salarios básicos unificados (20SBU).  

     2.7.3.3.3. Impacto al trabajador. 

     El Incremento del ausentismo de los trabajadores debido a los accidentes laborales y 

enfermedades profesionales, ya se encuentran expuestos a principales factores de riesgo de 

tipo físico, mecánico y ergonómicos que, mediante los antecedentes vigentes de la empresa, 

es donde se ha logrado evidenciar que la tasa de riesgo da como resultado 4 significa que 

por cada accidente se da 4 días perdidos por accidentes laborales dentro del área de túneles 

de congelación con grado de -16°C a -20°C hasta por 10 horas laborables en tiempos de 

aguaje en donde ha ocurrido la mayor parte de los accidentes e incidentes laborales debido 

al ambiente laboral. 

Tabla 19. Exposición máxima permisible considera por la INSHT. 

Rango de temperatura 

Celsius 
Exposición máxima diaria 

De 0 a -18 Sin límites siempre que la persona este vestida con ropa de protección adecuada  

De -19 a 34 
Tiempo total de trabajo 4 horas, alternando una hora adentro y una hora fuera del área a baja 

temperatura, es necesaria la ropa de protección adecuada 

De - 34 a -57 
Tiempo total de trabajo 1 hora, dos periodos de 30 minutos cada uno, con intervalos de por lo 

menos 4 horas, es necesario ropa de protección adecuada 

De -58 a -73 
Tiempo total de trabajo 5 minutos durante una jornada de 8 horas, es necesaria protección 

personal para cuerpo y cabeza 

Información tomada del artículo publicado por la INSHT 2018. Elaborado por el autor. 

2.8. Costo de los problemas de mayor impacto 

El mayor impacto será la indemnización laboral que tenga por accidentes ocasionados en 

la actividad diaria y se observará en la siguiente tabla los valores económicos. 

Tabla 20. Indemnización legal. 

Descripción Indemnización por Incapacidad Permanente Parcial por trabajador 

Resolución CD 513. 

Disminución de los 

movimientos por lesiones 

articulares o musculares 40% 

Sueldo 
Incapacidad 

40% 

Cuantía de protección 

mensual 
Costo 

450 $ 40% 60 10,800 $ 

Factor de ponderación 

450 $ 10% 60 2,700 $ a) tipo de trabajo ejecutado 

5% 
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b) Escaso grado de 

readaptación al trabajo 5% 

Indemnización Total       13,500 $ 

Información tomada del Ministerio de Relaciones Laborales Resolución 513. Elaborado por el autor. 

2.9. Diagnostico situacional del caso de estudio 

La empresa empacadora de camarón el cual se realizó un estudio de investigación en el 

área de túneles de congelación con el fin de evaluar su estado actual en materia de seguridad 

y salud ocupacional y de sus trabajadores de dicha área, ya que están expuestos a riesgos 

inherentes como es el riesgo físico principalmente, luego el riesgo ergonómico y riesgo 

mecánico. A pesar que el resultado de la auditoria de cumplimiento fue un 95% el 5% es 

falta de prevención y control en el área operativa. 

Se procedió a realizar una inspección visual a 18 de los trabajadores y analizar el 

desempeño dentro del área de trabajo y observar los síntomas que manifiesten expuestos al 

frio industrial dentro de los túneles de congelación. 

Como se muestra en el diagrama de Ishikawa se diagnosticó que el problema principal 

son los golpes o contusiones en partes del cuerpo por la exposición a altas temperaturas del 

frio que los túneles emiten sin tener ellos un área específica para recuperar el calor corporal 

y se logró identificar otras causas el cual generen secuelas a medida de un accidente laboral. 

Es necesario que se realicen cambios para mejorar la seguridad y salud de los trabajadores 

para disminuir el ausentismo que puedan ocurrir en el transcurso de la jornada laboral. 



 

Capítulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

3.1. Objetivo de la Propuesta 

Proponer un plan de mejora basado en las normas de gestión de seguridad y salud 

ocupacional para los trabajadores que operan en las condiciones de túneles de congelación 

de empresas empacadoras de camarón. 

3.2. Alcance 

El alcance de la investigación propuesta se concentra a las condiciones de los trabajadores 

en las áreas de exposición al frio, de tal manera ayude a prevenir y mitigar accidentes y/o 

enfermedades profesionales. 

3.3. Marco legal en el que se sustenta 

Tabla 21. Marco legal. 

SUSTENTO LEGAL DE LA PROPUESTA 

CONSTITUCIÓN DE 

LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar. 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la 

relación laboral, de acuerdo con la ley. 

REGLAMENTO DEL 

INSTRUCTIVO 

ANDINO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Resolución 957 

Art. 4.- El Servicio de Salud en el Trabajo tendrá un carácter esencialmente 

preventivo y podrá conformarse de manera multidisciplinaria. Brindará 

asesoría al empleador, a los trabajadores y a sus representantes en la 

empresa en los siguientes rubros: 

a) Establecimiento y conservación de un medio ambiente de trabajo digno, 

seguro y sano que favorezca la capacidad física, mental y social de los 

trabajadores temporales y permanentes; 

b) Adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida 

cuenta de su estado de salud físico y mental. 

INSTRUMENTO 

ANDINO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

DECISION 584 

Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes 

a disminuir los riesgos laborales:                                                                                                                                       

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la 

finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante 

sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros 

sistemas similares, basados en mapa de riesgos.                                                                                                                                                          

e) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de medidas 

de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de 

producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y 

salud de los trabajadores.                                                                                                                                                                                            

h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre 

los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de 

prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde se 

llevará a cabo la referida capacitación se establecerán previo acuerdo de las 

partes interesadas. 
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CODIGO DE TRABAJO 

Art. 410.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos. - 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 facilitadas por el 

empleador. Su omisión constituye justa causa para la terminación del 

contrato de trabajo. 

LEY DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

Art. 158.- RESPONSABILIDAD PATRONAL POR RIESGOS DEL 

TRABAJO. El patrono que, en cumplimiento de esta Ley, hubiere 

asegurado a los trabajadores al IESS y se hallen bajo su servicio, se les 

pagará el cien por ciento (100%) de su remuneración el primer mes, y si el 

período de recuperación fuera mayor a éste, quedará relevado del 

cumplimiento de las obligaciones que sobre la responsabilidad patronal por 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales establece el 

Código del Trabajo. Pero si éstos se produjeren por culpa grave del patrono 

o de sus representantes, y diere lugar a indemnización según la legislación 

común, el Instituto procederá a demandar el pago de esa indemnización, la 

que quedará en su favor hasta el monto calculado de las prestaciones que 

hubiere otorgado por el accidente o enfermedad, debiendo entregar a los 

beneficiarios el saldo, si lo hubiere. 

DECRETO 2393 

Capítulo VI FRIO 

INDUSTRIAL 

Art.69LOCALES. 

1. Los locales de trabajo en que se produzca frío industrial y en que haya 

peligro de desprendimiento de gases nocivos o combustibles, deberán estar 

separados de manera que se permita su aislamiento en caso necesario. 

Estarán dotados de dispositivos que detecten y avisen las fugas y escapes de 

dichos gases y provistos de un sistema de ventilación que permita su rápida 

evacuación al exterior. 

DECRETO 2393 

Capítulo VI FRIO 

INDUSTRIAL 

Art.70LOCALES                                                                                                                                         

Apartado 4. Los operarios de instalaciones frigoríficas deberán ser 

instruidos convenientemente en el funcionamiento de la instalación, sus 

riesgos, medios de protección y conducta a seguir en caso de accidente 

DECRETO 2393 

Capítulo VI FRIO 

INDUSTRIAL 

Art.72 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL                                                                             

Apartado 6. Al personal que deba permanecer prolongadamente en los 

locales con temperaturas bajas, cámaras y depósitos frigoríficos se les 

proveerá de prendas de abrigo adecuadas, gorros y calzado de cuero de suela 

aislante, así como de cualquier otra protección necesaria a tal fin. 

DECRETO 2393 

Capítulo V MEDIO 

AMBIENTE Y 

RIESGOS LABORALES 

POR FACTORES 

FÍSICOS, 

QUÍMICOS Y 

BIOLÓGICOS 

Art.53. CONDICIONES GENERALES AMBIENTALES: 

VENTILACIÓN, TEMPERATURA Y HUMEDAD.                                                                                                     

INCISO 6. En los centros de trabajo expuestos a altas y bajas temperaturas 

se procurará evitar las variaciones bruscas. 

7. En los trabajos que se realicen en locales cerrados con exceso de frío o 

calor se limitará la permanencia de los operarios estableciendo los turnos 

adecuados. 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

3.4. Diseño de plan de mejora continua 

     A través de un programa activo de prevención se da énfasis al ciclo de mejora continua 

(DEMING) nos ayudara a establecer objetivos necesarios para conseguir mejores resultados 

en el proceso que se está evaluando. 
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     PLANIFICAR. - Se realizará la planificación de acuerdo a las actividades programadas 

que se presenta a continuación: 

 

ITEM OBJETIVOS META RESPONSABLES CUANDO
REVISIÓN / 

FRECUENCIA
EVIDENCIA

1

1.1

Actualizar y socializar 

la matriz de riesgos, 

por área de trabajo, 

para identificar, 

controlar y minimizar 

los riesgos existentes

100% Equipo SSO Primer semestre Anual Matriz de riesgos actualizada

1.2

Instalar una pre- 

cámara (regulación de 

temperatura al 

trabajador)

100%

Jefe de 

Operaciones y 

SSO

Primer semestre Mensual Acta de entrega de área

1.3

Socialización 

Reglamento interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional de 

Empacadora.

80% Equipo SSO Bi-anual Bi-anual

Registro unipersonal o de 

asistencia a personal 

socializado (Reglamento 

Interno de SSO)

1,4

Contratar personal 

para implementar el 

sistema de rotación de 

personal

80%
TALENTO 

HUMANO

c/ingreso personal 

nuevo
Mensual

Registro de Inducción SSO 

personal nuevo ingreso.

1,5

Socialización Plan de 

emergencia y 

contingencia de la 

Empacadora.

80% Equipo SSO Anual Anual

Registro unipersonal o de 

asistencia a personal 

socializado (Plan de 

Emergencia)

1,6

Implementar de un 

Sistema completo de 

alarma contra fuga de 

amoniaco.

100% Jefe Mtto y SSO Mensual Mensual Registro fotográfico del evento.

1,7

Implementar Coffe 

break para empleados 

del área

100%

Gerencia, Jefe 

Operaciones y 

SSO

Primer trimestre Diario
Registro de Marcación o firma 

de asistencia.

1,8

Ejecutar un 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo a los 

equipos y 

herramientas del área 

de túnel.

100% Jefe Mtto y SSO Primer trimestre Mensual

Reporte fotográfico de 

funcionamiento de equipos y 

herramientas de trabajo.

1,9

Implementar equipos 

de medición de 

temperatura corporal

100% Equipo SSO Primer trimestre Mensual

Reporte fotográfico de 

funcionamiento de equipos de 

medición.

1,1

Realizar Capacitación 

de 5 s en el puesto de 

trabajo

100% Equipo SSO Mensual Mensual

Registro unipersonal o de 

asistencia a personal 

socializado.

1,11

Gestionar Evaluación 

Ergonómica 

Periódicamente en 

áreas frigoríficas

100%

Gerencia, Asesor 

Presidencia, jefe 

RRHH y SSO

Primer trimestre Anual

Registros e informes de 

Mediciones de Riesgos 

Laborales de Empacadora.

1,12

Gestionar Medición de 

Ruido Ambiental 

(externo) en áreas 

frigoríficas

100%

Gerencia, Asesor 

Presidencia, jefe 

RRHH y SSO

Primer semestre Anual

Registros e informes de 

Mediciones de Ruido 

Ambiental en Empacadora.

1,13
Realizar Pausas 

Activas
100% Equipo SSO Mensual Mensual

Registro unipersonal o de 

asistencia a personal 

socializado.

2

2.1

Cumplimiento del plan 

anual de capacitación 

en SST, capacitación 

interna.

100%
Jefes de áreas y 

Equipo SSO

De acuerdo a 

cronograma de 

capacitación SSO

Mensual

Registro de asistencia y reporte 

fotográfico a personal 

capacitado en SSO.

2,2

Gestión Trámite 

Calificación Accidente 

- Riesgos de Trabajo

100%
Jefes de áreas y 

SSO
Mensual Anual

Documento Calificación de 

Accidentes ante Riesgos de 

Trabajo Sin R. P., Certificado 

Índices Reactivos emitido por 

Riesgos de Trabajo del IESS.

PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS

REDUCIR O CONTROLAR LOS RIESGOS

M
E

T
A

S

REDUCIR EL INDICE DE ACCIDENTALIDAD

M
E

T
A

S
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Figura 33. Planificación de prevención de riesgos. Información tomada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

     HACER. - Para lograr que la planificación preventiva se ejecute de manera correcta se 

explica a continuación como realizar cada sección: 

3

3.1

M
E

T
A

S

Gestionar capacitación 

2020 en SST para la 

Unidad SSO (jefe SSO, 

Asistentes SSO, 

Comité y Subcomité, 

Comité de Brigadas) 

de acuerdo DNC-

RRHH.

100%

Gerencia, Asesor 

Presidencia, jefe 

RRHH y SSO

De acuerdo a 

cronograma de 

capacitación 

RRHH

Mensual

Registro de asistencia de 

Entrenamiento en Seguridad, 

certificados de aprobación y/o 

asistencia de capacitación.

4

4,1

Capacitación y 

entrenamiento a 

brigadas de 

emergencia.

100%

Equipo SSO, 

Brigadistas, 

Personal 

seleccionado

Anual Anual
Registro de capacitación de 

brigadas industriales

4,2

Mantenimiento y 

recarga de extintores 

en Empacadora.

100% Jefe SSO Semestral Mensual

Informe y/o facturas de 

recargas de extintores, Registro 

reporte de inspección de 

extintores.

4,3

Realizar Capacitación 

sobre riesgos en el 

sitio de trabajo 

(exposición al frio).

100% Jefe SSO Semestral Mensual
Informe y Registro de 

capacitación.

4,4 Simulacros. 100%

Equipo SSO, 

Brigadistas, 

Personal Propio

Anual Anual

Registro de informe final de 

ejecución de simulacros, 

registros fotográficos

5

5,2

Requerimientos EPP's 

térmicos certificados 

para personal de túnel

100%
Jefe 

SSO/Asistente
Mensual Mensual

Registro de pedido de 

requerimiento EPP's.

5,3

Implementar medicina 

específica para el 

personal de túnel

100%

Medico 

Ocupacional y 

Equipo SSO

Mensual Mensual

Registro de entrega de 

medicamento para el personal 

de túneles.

5,4

Cumplir con el reporte 

de obligaciones en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo en 

el Sistema Único de 

Trabajo (SUT-MDT).

100% Jefe SSO Anual Anual

Registros emitidos por 

Ministerio de Trabajo (MDT) y 

Riesgos de Trabajo del IESS.

5,5

Cumplir con el ingreso 

de indicadores 

reactivos en 

plataforma de Riesgos 

de Trabajo del IESS,

100% Jefe SSO Anual Anual
Registros emitidos por Riesgos 

de Trabajo del IESS

5,6

Análisis estadístico de 

accidentes e 

incidentes.

100% Jefe SSO Mensual Anual
Informes índices de 

accidentabilidad (I. Reactivos)

5,7

Realizar Capacitación 

en el Correcto Uso del 

EPP

100% Equipo SSO Mensual Mensual
Informe y Registro de 

capacitación.

PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA

M
E

T
A

S

GESTION ADMINISTRATIVA DEL DPTO. SEGURIDAD INDUSTRIAL

M
E

T
A

S

PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL EN SST PARA UNIDAD SSO
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Figura 34. Planificación de prevención de riesgos. Información tomada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

     VERIFICAR. - Para mejorar el desempeño del personal involucrado y conservar la 

participación de la mejora continua tendremos que verificar que se cumpla la planificación 

con lo siguiente:  

• Realizar inspecciones periódicas en el área de trabajo. 

• Ejecutar Auditoria de cumplimiento. 

• Medir los indicadores de desempeño del personal de túneles.  

• Inspeccionar los procedimientos de trabajo in-situ. 

• Reportar los acontecimientos de incidentes. 

• Retroalimentar el Sistema Gestión de Seguridad y Salud de Trabajo. 

• Revisión por la Alta Gerencia. 

• Mantener y Conservar como evidencia la mejora continua. 

EJECUTAR

1) Solicitar la aprobación del gerente o representante legal para la construcción de la pre - 

cámara de regulación y coordinar con el arquitecto encargado y maestro de obra.                                                                                

2) El Dpto. Seguridad Industrial debe realizar el Reglamento interno de SST y Plan de 

emergencia y contingencia con el formato legal que proporciona el ministerio de trabajo en su 

plataforma web y compartirlo con todo el personal de la empresa.                                                                 

 3) El Dpto. de talento humano debe contratar el personal adecuado a la necesidad de la 

velocidad del proceso para su rotación.                                

4) El Dpto. de mantenimiento debe realizar el mantenimiento en los días que no hay 

producción y colocará los equipos de medición de temperatura en los túneles de congelación y 

cotizar el sistema de fuga de amoniaco para su instalación.                                                                                      

5) El Dpto. Seguridad Industrial deberá implementar un Coffe break para el personal de 

túneles de congelación y Capacitaciones cortas de 30 min como mínimo además gestionará la 

evaluación ergonómica y sonometría de trabajo anualmente por entes certificados.

EJECUTAR

1) La Resolución 513 de Seguro General de Riesgos del Trabajo menciona que deberá dar un 

aviso por medio de un formulario en el portal web del IESS.                                                                                                                                                                       

2) El Dpto. de Seguridad Industrial deberá presentar los documentos para la calificación 

dentro de los 10 días laborables.                                                                   

3) El médico del IESS evaluará la condición y diagnosticará a la persona accidentada.                                                                                                                                          

4) El médico del IESS entrevistará al empleador o técnico SSO y trabajador afectado a fin de 

ampliar, completar las causas y condiciones.

EJECUTAR

1) Solicitar la aprobación del gerente o representante legal.                               

2) El Dpto. de talento humano verificara las competencias del equipo SSO para cotizar 

instructores capacitados o entes avalados.                                             

3) El Dpto. Seguridad Industrial notificará a su equipo.

EJECUTAR

1)El Dpto. de Seguridad Industrial escogerá de acuerdo al tamaño de la empresa al personal 

idóneo para el entrenamiento como brigadista industrial y simulacros, esta capacitación es 

anualmente.                                    

2) El Dpto. de Seguridad Industrial y Dpto. de compras buscarán proveedores de 

Mantenimiento y recarga de extintores los cuales deberán recargarse anualmente.                                                                                          

3) El Dpto. de Seguridad Industrial dará capacitaciones internas como externas para dar a 

conocer los riesgos expuestos dentro del área túneles de congelación.

EJECUTAR

1) Solicitar la aprobación del gerente o representante legal para la compra de insumos 

médicos y EPP ś para el personal de túneles de congelación.                                                                                                                                               

2) El Dpto. de compras notificará el monto que se asignó y buscará proveedores de equipos 

de protección personal CERTIFICADOS.                      

3) El Dpto. de Seguridad Industrial gestionará una capacitación interna para los operadores de 

túneles de congelación.                                                        

4) El Dpto. de Seguridad Industrial Dotará los EPP´S.                                                 

5) El Dpto. Medico suministrara medicina (NEUROBIÓN) de acuerdo a las indicaciones del 

doctor.  

GESTION 

ADMINISTRATIVA 

DEL DPTO. 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

REDUCIR Y 

CONTROLAR 

RIESGOS

REDUCIR EL 

INDICE DE 

ACCIDENTALIDAD 

por medio de Gestión 

Trámite Calificación 

Accidente - Riesgos 

de Trabajo

PROGRAMA DE 

CAPACITACION 

ANUAL EN SST 

PARA UNIDAD SSO 

PLAN DE 

EMERGENCIA Y 

CONTINGENCIA 
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     ACTUAR 

• Se definirá roles y responsabilidades para los cargos operacionales. 

• Se Comunicará los resultados de la mejora continua a sus trabajadores, y a las partes 

interesadas. 

• Se documentará el desempeño de seguridad y salud de trabajo en los operadores de 

túneles. 

• Se recopilará datos para realizar cambios necesarios para la gestión operativa. 

• Se emprenderá una acción correctiva para evitar incidentes de trabajo. 

• Se proporcionará una capacitación adecuada. 

3.5. Cronograma de Implementación  

 
Figura 35. Planificación de prevención de riesgos. Información tomada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

REDUCIR O CONTROLAR LOS RIESGOS 
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

FINAL

FRECUENCIA 

DE ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Actualizar y socializar la matriz de riesgos, por área de 

trabajo, para identificar, controlar y minimizar los 

riesgos existentes

18/11/2019 28/2/2020
1 vez anual o por 

aumento de nueva 

area de trabajo

Instalar una pre- cámara (regulación de temperatura al 

trabajador)
1/12/2019 31/12/2019

Se da plazo de 1 

mes para su 

instalación

Socialización Reglamento interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional de Empacadora.
18/11/2019 28/2/2020 Bi-anual 

Contratar personal para implementar el sistema de 

rotación de personal
1/12/2019 31/12/2019

Mensual, o por 

aguaje

Socialización Plan de emergencia y contingencia de la 

Empacadora.
18/11/2019 28/2/2020 Anual

Implementación y mantenimiento de un Sistema 

completo de alarma contra fuga de amoniaco.
18/11/2019 28/2/2020 Mensual

Implementar Coffe break para empleados del área 18/11/2019 28/2/2020 Diario

Ejecutar un mantenimiento preventivo y correctivo a los 

equipos y herramientas del área de túnel.
1/1/2020 28/2/2020 Mensual

Implementar equipos de medición de temperatura 

corporal
1/1/2020 31/1/2020 Mensual

Realizar Capacitación de 5 s en el puesto de trabajo 18/11/2019 28/2/2020 Mensual

Gestionar Evaluación Ergonómica Periódicamente en 

áreas frigoríficas
18/11/2019 28/2/2020 Anual

Gestionar Medición de Ruido Ambiental (externo) en 

áreas frigoríficas
18/11/2019 28/2/2020 Anual

Realizar Pausas Activas 18/11/2019 28/2/2020 Mensual

Cumplimiento del plan anual de capacitación en SST, 

capacitación interna.
18/11/2019 28/2/2020 Mensual

Gestión Trámite Calificación Accidente - Riesgos de 

Trabajo
18/11/2019 28/2/2020 Anual

Gestionar capacitación en SST para la Unidad SSO 

(jefe SSO, Asistentes SSO, Comité y Subcomité, 

Comité de Brigadas) de acuerdo DNC-RRHH.

1/2/2020 28/2/2020 Mensual

Capacitación y entrenamiento a brigadas de 

emergencia.
1/2/2020 28/2/2020 Anual

Mantenimiento y recarga de extintores en Empacadora. 18/11/2019 28/2/2020 Mensual

Realizar Capacitación sobre riesgos en el sitio de 

trabajo (exposición al frio).
1/2/2020 28/2/2020 Mensual

Simulacros. 1/2/2020 28/2/2020 Anual

Requerimientos EPP's térmicos certificados para 

personal de túnel 
1/2/2020 28/2/2020 Mensual

Implementar medicina específica para el personal de 

túnel
18/11/2019 28/2/2020 Mensual

Cumplir con el reporte de obligaciones en materia de 

seguridad y salud en el trabajo en el Sistema Único de 

Trabajo (SUT-MDT).

1/12/2019 31/12/2019 Anual

Cumplir con el ingreso de indicadores reactivos en 

plataforma de Riesgos de Trabajo del IESS,
1/12/2019 31/12/2019 Anual

Análisis estadístico de accidentes e incidentes. 1/12/2019 31/12/2019 Anual

Realizar Capacitación en el Correcto Uso del EPP 1/2/2020 28/2/2020 Mensual

REDUCIR EL INDICE DE ACCIDENTALIDAD

PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL EN SST PARA UNIDAD SSO 

PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 

GESTION ADMINISTRATIVA DEL DPTO. SEGURIDAD INDUSTRIAL

CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS

DICIEMBRENOVIEMBRE ENERO FEBRERO
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3.6. Costo de implementación 

 
Figura 36. Costo de control de riesgos. Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 

El presente costo se adjunta el anexo N°24 de las proformas de la implementación del 

estudio de investigación.  

CANTIDAD COSTO UNI. TOTAL

1.1
Instalar una pre- cámara de enfriamiento 

(regulación de temperatura al trabajador)
1 2500 2500

1.2
Socialización Reglamento interno de Seguridad y 

Salud Ocupacional de Empacadora.
182 1 182

1.3
Contratar personal para implementar el sistema 

de rotación de personal
1 450 450

1.4
Socialización Plan de emergencia y contingencia 

de la Empacadora.
182 1 182

1.5
Implementar de un Sistema completo de alarma 

contra fuga de amoniaco.
1 500 500

1.6
Implementar Coffe break para empleados del 

área y Realizar Pausas Activas 
18 3 54

1.7

Ejecutar un mantenimiento preventivo y 

correctivo a los equipos y herramientas del área 

de túnel.

1 350 350

1.8
Implementar equipos de medición de 

temperatura corporal
1 50 50

1.9
Gestionar Evaluación Ergonómica 

Periódicamente en áreas frigoríficas
1 300 300

1.10
Gestionar Medición de Ruido Ambiental 

(externo) en áreas frigoríficas
1 140 140

TOTAL 4708

2

DETALLES CANTIDAD COSTO UNI. TOTAL

2,1
Gestión Trámite Calificación Accidente - 

Riesgos de Trabajo
5 15 75

TOTAL 75

3

DETALLES CANTIDAD COSTO UNI. TOTAL

3.1
Gestionar capacitación en SST para la Unidad 

SSO
2 150 300

TOTAL 300

4

DETALLES CANTIDAD COSTO UNI. TOTAL

4,1
Capacitación y entrenamiento a brigadas de 

emergencia.
1 800 800

4,2
Mantenimiento y recarga de extintores en 

Empacadora.
82 8 656

4,3
Realizar Capacitación sobre riesgos en el sitio 

de trabajo (exposición al frio).
1 300 300

4,4 Simulacros. 1 50 50

TOTAL 1806

5

DETALLES CANTIDAD COSTO UNI. TOTAL

5,2
Requerimientos EPP's térmicos certificados 

para personal de túnel 
18 150 2700

5,3
Implementar medicina específica para el 

personal de túnel
18 4,5 81

5,4
Realizar Capacitación en el Correcto Uso del 

EPP
18 20 360

TOTAL 3141

10030 TOTAL DE LA PROPUESTA

COSTOS DE CONTROL DE RIESGOS

DETALLES

COSTO DE GESTIÓN DE RIESGO DE TRABAJO

COSTO DE PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL EN SST PARA UNIDAD SSO 

COSTO DEL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 

COSTO DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL DPTO. SEGURIDAD INDUSTRIAL
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3.7. Análisis beneficio/costo 

     Para el análisis costo – beneficio se tomará en consideración el costo del mayor impacto 

que será la indemnización laboral que tengan por accidentes y/o enfermedades profesionales 

ocasionados en la actividad diaria y el beneficio del plan de mejora basado en las normas de 

gestión de seguridad y salud ocupacional para los trabajadores de los túneles de congelación. 

Basado en los criterios de decisión: 

Tabla 22. Criterio de decisión. 

Relación Criterio 

B/C>1 Indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente, el 

proyecto debe ser considerado 

B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales. 

B/C<1 Muestra que los costos son mayores que los beneficios, no se debe 

considerar. 

Información adaptada a la empacadora de camarones. Elaborada por el autor 

     Entonces: El costo laboral por accidentes y/o enfermedades profesionales ocasionados 

en la actividad diaria = 13,500 $. 

     El beneficio del plan de mejora continua del SGSST = 10030 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜/𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 =
$13.500,00

$10.030,00 
 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜/𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 = 1,34 

     Entonces según el criterio de decisión B/C>1 indica que el proyecto debe de ser 

considerado dado que el costo del beneficio supera al costo de la implementación de la 

propuesta. 

3.8. Viabilidad y sustentabilidad de la propuesta 

     El presente estudio brinda la documentación necesaria para que la alta gerencia pueda 

tomar la decisión en la ejecución al plan de mejora del sistema de seguridad y salud 

ocupacional en un periodo de tiempo necesario con los recursos financieros, materiales, y 

humano. 

     Por lo tanto, se da de conocer en este estudio la información económica, técnica y legal 

para su sustentación y cumplir con los propósitos teniendo en cuenta las siguientes ventajas: 

• Se disminuye el ausentismo laboral. 

• Reduce las pérdidas económicas generadas por accidentes e incidentes. 

• Asegura el cumplimiento de las exigencias legales. 

• Compromiso al desarrollo sostenible, responsabilidad empresarial. 

• Lograr un ambiente seguro en el área de trabajo y mejora la seguridad del personal. 

• Evita la repetición de enfermedades comunes. 
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     Aumento de prácticas preventivas y concientización de SST en los procesos. 

3.9. Conclusiones 

Se planteó la problemática que presenta la empacadora de camarón y que existe 

inconformidades en el área de túneles de congelación (áreas frigoríficas) se lo identificó por 

índices estadístico y la frecuencia que lo presentan. 

Se realizó una evaluación de riesgos mediante a la matriz IPER y analizar el desempeño 

dentro del área de trabajo y observar los síntomas que manifiesten los operadores del área 

túnel, presentando una prioridad 2 como magnitud media el cual se deberá realizar sus 

precisas correcciones inmediatas. 

A pesar que el resultado de la auditoria de cumplimiento fue un 95% el 5% es falta de 

prevención y control de mejora en el área operativa del proceso. 

Se plantea la presente propuesta como una alternativa para mejorar el sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional, para ayudar a la empresa con el cumplimiento de los 

requerimientos técnicos legales. 

3.10. Recomendaciones 

     Mediante el presente estudio analizamos todos los factores de riesgos según su 

clasificación y se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones en beneficio de los 

trabajadores y de la empresa a fin de reducir el riesgo: 

• A la alta Directiva aceptar el proyecto para beneficios de los trabajadores expuestos 

al frio industrial. 

• Permitir periodos de descanso a los trabajadores en el lapso de tiempo de los 

refrigerios o charlas preventivas. 

• Establecer parámetros de medicina el cual ayude a mantener la capacidad y 

desempeño tanto física y mental para el personal que labora en estas áreas de 

exposición al frio industrial. 

• Tomar acciones correctivas para minimizar los riesgos evaluados en el presente 

estudio. 

• Capacitar constantemente al personal antiguo como nuevos sobre los factores de 

riesgos que están expuestos los trabajadores. 

• Colocar un área en el cual el operador descanse y recupere calor corporal. 

• Realizar periódicamente estudios de medición ergonómica, ruido, ambiente. 

• Renovar equipos de protección al frio debidamente certificados. 

• Permitir un equipo extra para permitir la rotación del personal. 
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     Finalmente cabe recordar que la implementación de estas medidas de mejora continua se 

obtiene como resultado la reducción del índice de riesgo, aumento de productividad y 

reducción del índice de accidentes o enfermedades profesionales. 
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Anexo N° 1.  

Organigrama Organizacional de planta empacadora de camarón 

Presidente 

Administrador 

General

Gerente de 

Producción Jefe de 

Tesorería

Jefe de 

Contabilidad

Jefe de 
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Biólogo
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Sub Contador
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General
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 General
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Seguridad
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Exterior

Jefe de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional
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Información tomada de la planta empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 2. 

Ficha técnica del proceso recepción de materia prima 

FICHA TECNICA DEL PROCESO 

FECHA DE 

ELABORACIÓN 
nov-19 

NOMBRE DEL 

PROCESO 

Recepción 

de Materia 

Prima 

MISION DEL PROCESO 

Realizar una evaluación organoléptica para garantiza que el 

producto llego en buen estado. 

RESPONSABLE 

DEL PROCESO 
Jefe de Recepción de Producto 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

Almacenamiento del Producto -Análisis de temperatura del 

Producto -Medición y Pesaje del camarón -Analizar certificado de 

calidad del Producto 

ENTRADAS 

DEL PROCESO 

Agua, Hielo, 

Metabisulfito, 

camarón por 

tallas. 

SALIDAS DEL 

PROCESO 

Camarón 

Clasificado 

PROCESOS RELACIONADOS 

Calidad, producción, ventas, compradores 

REGISTROS 

Inspección de análisis -Muestreo -tallas de camarón 

OBJETIVOS DEL INDICADOR 

Garantizar los requisitos de las 

muestras de camarón y que 

cumpla de acuerdo a la solicitud 

del proceso. 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

99,56% 

Información tomada de la planta empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 3.  

Ficha técnica del proceso de descabezado y desvenado 

FICHA TECNICA DEL PROCESO 

FECHA DE 

ELABORACIÓN 
nov-19 

NOMBRE DEL 

PROCESO 

Descabezado 

y Desvenado 

MISION DEL PROCESO 

Realizar la limpieza del camarón interna y externa para 

garantizar que los residuos orgánicos y hepáticos sean 

eliminados. 

RESPONSABLE 

DEL PROCESO 
Jefe de Producción 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

Almacenamiento del Producto -Limpieza por medio de lavado 

manual del Producto - Pesaje del camarón por avance -Desvenado 

manual -Pelado manual. 

ENTRADAS 

DEL PROCESO 

Agua, Hielo, 

Metabisulfito, 

camarón por 

tallas. 

SALIDAS DEL 

PROCESO 

Camarón 

Clasificado 

PROCESOS RELACIONADOS 

Calidad, producción, ventas, compradores 

REGISTROS 

Inspección de análisis -Muestreo -tallas de camarón 

OBJETIVOS DEL INDICADOR 

Garantizar los requisitos de las 

muestras de camarón y que 

cumpla de acuerdo a la solicitud 

del proceso. 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

99,56% 

Información tomada de la planta empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 4. 

Ficha técnica del proceso de empacado 

FICHA TECNICA DEL PROCESO 

FECHA DE 

ELABORACIÓN 
nov-19 

NOMBRE DEL 

PROCESO 

Empacado 

del Camarón 

MISION DEL PROCESO 

Realizar el empaquetado y Etiquetado del producto con una 

congelación en bloque. 

RESPONSABLE 

DEL PROCESO 
Jefe de Producción, Jefe de control de calidad 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

Hidratación del Camarón -Congelamiento en bloque -Pesado del 

Producto -Glaseado -Temperatura del Producto -Empaquetado del 

producto -Etiquetado del producto -Descarga en paneras. 

ENTRADAS 

DEL PROCESO 

Declaración de 

alergenos, 

máquinas de 

pesaje, caja 

plástica, funda 

pañal.  

SALIDAS DEL 

PROCESO 

Camarón 

decorado y 

empacado 

PROCESOS RELACIONADOS 

Calidad, producción, Exportación, Sistema de gestión, Bodega 

REGISTROS 

Inspección de temperatura -Muestreo y clasificación -inventario 

OBJETIVOS DEL INDICADOR 

Determinar la efectividad del 

despacho de lotes.   

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

100% 

Determinar el rendimiento de 

producción de camarón. 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

97,28% 

 Determinar la efectividad en los 

despachos (cantidades/marcas) 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

99,65% 

 

Información tomada de la planta empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 5. 

Ficha técnica del proceso de almacenado de producto terminado 

FICHA TECNICA DEL PROCESO 

FECHA DE 

ELABORACIÓN 
nov-19 

NOMBRE DEL 

PROCESO 

Almacenado de 

producto 

terminado 

MISION DEL PROCESO 

Realizar almacenaje del producto terminado de acuerdo a los lotes pedidos por 

producción y exportación para garantizar la necesidad del cliente y que el 

producto llegue en buen estado. 

RESPONSABLE 

DEL PROCESO 

Gerente de Producción, Jefe de túneles, Jefe de 

exportación, Ventas, Sistema de gestión. 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

Congelación del producto -Descarga en paneras -Masterizado de producto -

Pistoleo por Caja -Almacenamiento del Producto en túneles de congelación -

Análisis de temperatura del Producto -Distribución por lotes. 

ENTRADAS DEL 

PROCESO 

Termómetros 

digitales, 

etiquetadora, paneras, 

Enzunchadora, túneles 

de congelación, 

cámaras de frio. 

SALIDAS DEL 

PROCESO 

Camarón de 

calidad y 

certificado 

PROCESOS RELACIONADOS 

Calidad, producción, ventas, compradores 

REGISTROS 

Inspección de análisis -Muestreo -tallas de camarón 

OBJETIVOS DEL INDICADOR 

Efectividad de la gestión de los 

compradores de materia prima 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 
57,15% 

Determinar el rendimiento de la 

producción de camarón entero 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 
85,62% 

Efectividad de Reclamos de los clientes  
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 
98,72% 

Garantizar el correcto masterizado del 

producto 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 
100% 

Mantener que todos los equipos estén 

operativos 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 
100% 

Mantener las certificaciones en base a 

los cumplimientos 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 
50% 

Efectividad en el tiempo de entrega al 

cliente 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 
60,00% 

 

Información tomada de la planta empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 6. 

Cursograma del proceso recepción de materia prima 

 

No.  

 

DESCRIPCION DE PASOS 

      

1 Ingreso de plataforma a recepción de 

planta 
●      

2 Recepción de insumos (metabisulfito 

de sodio) 
●      

3 Recepción de Certificación de calidad ●      

4 Recepción de Camarón por tamaño ●      

5 Revisión e Inspección de temperatura 

del camarón 
●      

6 Muestreo para evaluación 

organoléptica 

   ●   

7 Clasificación de producto por pedido 

de cliente 
●      

8 Transporte del producto ingreso a 

proceso 

  ●    

9 Ingreso de producto a descabezar y 

desvenar 
●      

 

 

 

Información tomada de la planta empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

  

Diagrama no. 1 Hoja: 1 de    1 Resumen 

Acuacultura Manufacturera.  Actividad Actual Propuesto Economía 

Operación 

Inspección 

Espera 

Transporte  

Almacenamiento 

7 

1 

 

1 

  

Actividad: Explotación de criadero de 

camarones y Venta al por mayor de camarón. 

Método: actual. 

 

Lugar:  Guayaquil - Ecuador 

Operario (s): 15 Ficha no. 

Compuesto por: 

Angel Alvarado 

Aprobado por: 

Jefe de 

Producción 

Fecha:12/01/2020 

Fecha:12/01/2020 
TOTAL 9   

DESCRIPCIÓN    Actividad OBSERVACIONES 
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Anexo N° 7.  

Cursograma del proceso de descabezado y desvenado 

 

 

No. 

 

DESCRIPCIOÓN DE PASOS 

      

1 Ingreso de bines con camarón al área    ●    

2 Puesta de hielo y agua en la tolva ●      

3 Colocar metabisulfito de sodio en la tolva ●      

4 Separación de camarón rojo y reventado ●      

5 Colocar camarón en la banda transportadora ●      

6 Pelado y desvenado del camarón ●      

7 Transportar el camarón al área de laboratorio   ●    

 

Información tomada de la planta empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diagrama no. 1 Hoja: 1 de    1 Resumen 

Acuacultura Manufacturera.  Actividad Actual Propuesto Economía 

Operación 
Inspección 
Espera 
Transporte  
Almacenamiento 

5 
 
 

2 

  

Actividad: Explotación de criadero de 
camarones y Venta al por mayor de 
camarón. 
Método: actual. 
 

Lugar:  Guayaquil - Ecuador 

Operario (s): 60 Ficha no. 

Compuesto por: 
Ángel Alvarado 
Aprobado por: Jefe 
de Producción 

Fecha:12/01/2020 
Fecha:12/01/2020 TOTAL 7   

DESCRIPCIÓN    Actividad OBSERVACIONES 
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Anexo N° 8.  

Cursograma del proceso de empacado 

 

 

No. 

 

DESCRIPCION DE PASOS 

      

1 Ingreso del camarón a maquinas 

clasificadoras 

●      

2 Recepción de Material de empaque    ●   

3 Almacenamiento de material de empaque      ● 

4 Colocación de caja plastificada en caja  ●      

5 Colocar preservante con agua y hielo ●      

6 Colocar el camarón en caja ●      

7 Inspección de temperatura del camarón    ●   

8 Se procede a Pesar la caja con camarón  ●      

9 Se etiqueta la caja con el producto ●      

10 Transportar el producto en paneras   ●    

11 Se pistolea la caja de 4 Lb para enumerar por 

lote 

●      

12 Ingresa a túneles de congelación ●      

 

Información tomada de la planta empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diagrama no. 1 Hoja: 1 de    1 Resumen 

Acuacultura Manufacturera.  Actividad Actual Propuesto Economía 

Operación 
Inspección 
Espera 
Transporte  
Almacenamiento 

8 
2 
 
1 
1 

  

Actividad: Explotación de criadero de 
camarones y Venta al por mayor de 
camarón. 
Método: actual. 
 

Lugar:  Guayaquil - Ecuador 

Operario (s): 40 Ficha no. 

Compuesto por: 
Ángel Alvarado 
Aprobado por: Jefe 
de Producción 

Fecha:12/01/2020 
Fecha:12/01/2020 TOTAL 12   

DESCRIPCIÓN    Actividad OBSERVACIONES 
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Anexo N° 9. 

Cursograma del almacenamiento del producto terminado 

 

 

N° 

 

DESCRIPCION DE PASOS 

      

1 Ingreso de paneras a túneles de congelación ●      

2 Encendido de túneles  ●      

3 Inspección de temperatura a -18 °C     ●   

4 Descarga de paneras  ●      

5 Ingreso de cartón master ●      

6 Colocar caja 4 Lb en Master (Masterizado) ●      

7 Colocar zuncho en Master  ●      

8 Etiquetado de Master ●      

9 Almacenamiento Master en túneles de 

congelación -18°C 

     ● 

10 Distribución del producto  ●      

11 Transportar el producto a cámaras de 

congelación   

  ●    

12 Almacenamiento de producto terminado en 

cámaras C.  

     ● 

 

Información tomada de la planta empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diagrama no. 1 Hoja: 1 de    1 Resumen 

Acuacultura Manufacturera.  Actividad Actual Propuesto Economía 

Operación 
Inspección 
Espera 
Transporte  
Almacenamiento 

8 
1 
 
1 
2 

  

Actividad: Explotación de criadero de 
camarones y Venta al por mayor de 
camarón. 
Método: actual. 
 

Lugar:  Guayaquil - Ecuador 

Operario (s): 18 Ficha no. 

Compuesto por: 
Ángel Alvarado 
Aprobado por: 
Jefe de 
Producción 

Fecha:12/01/2020 
Fecha:12/01/2020 

TOTAL 2   

DESCRIPCIÓN    Actividad OBSERVACIONES 
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Anexo N° 10.  

Diagrama de flujo del proceso de recepción de materia prima 

 
 

Información tomada de la planta empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 11.  

Diagrama de flujo del proceso de descabezado y desvenado 

 

Información tomada de la planta empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 12.  

Diagrama de flujo del proceso de empaque 

 

Información tomada de la planta empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 13. 

Diagrama de flujo del proceso de almacenamiento de producto terminado 

 
 

Información tomada de la planta empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 14. 

Diagrama de SIPOC del proceso recepción de materia prima 

 
 

Información tomada de la planta empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 15.  

Diagrama SIPOC del proceso descabezado y desvenado 

 

 

Información tomada de la planta empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 16.  

Diagrama SIPOC del proceso de empaque 

 

Información tomada de la planta empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 17. 

Diagrama SIPOC del proceso de almacenamiento del producto terminado 

 

Información tomada de la planta empacadora de camarón. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 18.  

Cumplimiento técnico legal presentado a la plataforma del SUT 
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Información tomada de la página web del ministerio de trabajo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 19.  

Auditoria de cumplimiento ministerio de trabajo 
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Información tomada de la página web del ministerio de trabajo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 20.  

Matriz IPER (Identificación de peligro y evaluación de riesgo) de la empresa 

empacadora de camarón. 
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Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 21.  

Evidencia de requisitos legales del benemérito cuerpo de bomberos de Guayaquil 

País:
Ciudad: Empresa: División:

REPORTE FOTOGRÁFICO

CÓDIGO:

VERSIÓN:

EMISIÓN:

REVISIÓN:

PÁGINA:

9

00

011

0111

1/1

Fecha Fin: 23/1/2019

ECUADOR GUAYAQUIL
EMPACADORA 

CAMARON EMPACADORA

Nombre del Facilitador: ANGEL ALVARADO Fecha Inicio: 23/1/2019

DATOS DE LA INSPECCIÓN:

°Puertas de emergencia Señalizadas °Entrada de tuneles de congelación 
°Sistema Hidraulico y Instalaciones 

electricas SCI en buen estado

°Plan de Emergencia y Evacuación 

firmado y aprobado por el representante 

legal

°Sistema de detección de humo y puerta de 

salida señalizada luminoso

°Extintor de 10 lb PQS Y CO2 conjunto a 

Gabinete contra incendio

 

 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 22.  

Método de Messeri 

 
 

Información adaptada del plan de Emergencias de la empacadora de camarones. Elaborado por el autor. 

 

Coeficiente Puntos Coeficiente Puntos

Nº de pisos Altura Vertical

1 o 2 menor de 6 m 3 3 Baja 5 5

3, 4 o 5 entre 6 y 15 m 2 Media 3

6,7,8 o 9 entre 15 y 27 1 Alta 0

10 o más más de 30 m 0

de          0 a    500 m² 5 5 Horizontal 

de     501 a 1.500 m² 4 Baja 5 3

de 1.501 a 2.500 m² 3 Media 3

de 2.501 a 3.500 m² 2 Alta 0

de 3.501 a 4.500 m² 1

más   de    4.500 m² 0

Resistente al fuego (hormigón) 10 0 Por calor 

No combustible 5 Baja 5 0

Combustible 0 Media 3

Falsos techos Alta 0

sin falsos techos 5 5

con falsos techos incombustibles 3  

con falsos techos combustibles 0 Por humo

Baja 10 10

Distancia de los bomberos Media 5

menor de 5 km 5 minutos 10 8 Alta 0

entre   5 y 10 km   5 y 10 min. 8

entre 10 y 15 km 10 y 15 min. 6

entre 15 y 15 km 15 y 25 min. 2 Por corrosión 

más de 25 km 25 min. 0 Baja 10 10

Accesibilidad de edificios Media 5

Buena 5 5 Alta 0

Media 3

Mala 1

Muy mala 0 Por agua 

Baja 10 10

Peligro de activación Media 5

Bajo 10 10 Alta 0

Medio 5

Alto 0

Carga térmica SUBTOTAL (X) 99

Baja (Q < 100 Mcal/m² ) 10 10 Concepto SV          CV Puntos

Media (100 < Q < 200 Mcal/m² ) 5 Extintores portátiles (EXT) 1               2 2

Alta (Q > 200 Mcal/m² ) 0 Bocas de incendio equipadas (BIE) 2               4 -

Combustibilidad Columnas hidratantes exteriores (CHE) 2               4 -

Baja (M.0 y M.1) 5 3 Detección automática (DET) 0               4 4

Media (M.2 y M.3) 3 Rociadores atomáticos (ROC) 5               8 -

Alta (M.4 y M.5) 0 Extinción por agentes gaseosos (IFE) 2               4 -

Orden y limpieza SUBTOTAL (Y) 6

Bajo 0 10 CONCLUSIÓN (Indicar en el Informe de Inspección)

Medio 5 P =  5X +  5Y + 1 (BCI)

Alto 10 120 + 22

Almacenamiento en altura P= 4,1250 1,3636 1,0000

menor de 2 m 3 0 P= 6,49

entre 2 y 4 m 2 Aceptable

más de 6 m 0

Factor de concentración OBSERVACIONES: 

Menor de 1000 US$/m² 3 2

Entre 1000 y 2500 US$/m² 2

Mayor a 2500 US$/m² 0

Evaluador

Superficie mayor sector de incendios

FACTORES DE SITUACIÓN 

PROCESOS 

LA PLANTA DE HIELO, PRESENTA PRODUCTOS CON ALTA 

COMBUSTIBLIDAD PERO EN UNA CANTIDAD QUE LIMITA LA 

CARGA TERMICA, ADEMAS EL AREA CUENTA CON SISTEMA DE 

EXTINTORES, SEGÚN NORMA NFPA. LO QUE PROVOCA UNA 

SITUACION DE RIESGO ACEPTABLE. 

Ing. Freddy Martinez Macías

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO -METODO MESSERI- FABRICA DE HIELO

Area: Fabrica de Hielo Fecha: Agosto 2015

Concepto 

FACTOR DE CONCENTRACIÓN 

DESTRUCTIBILIDAD Resistencia al Fuego

CONSTRUCCIÓN 

Concepto 

PROPAGABILIDAD
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Anexo N° 23.  

Auditoria de los requisitos según ley de sistema contra incendio 

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11Total 

• Letrero de “SALIDA” de tipo luminoso constante a batería o foto luminiscente 

en la parte superior de la puerta principal y alterna.

• Apertura de las puertas en sentido de la evacuación, es decir, de adentro hacia 

afuera. Se prohíbe la implementación de cualquier dispositivo de cierre que 

impida el ingreso o egreso de personas.

• Sistema hidráulico.

• Puertas de emergencia debidamente señalizadas con letrero de “SALIDA” de 

tipo luminoso constante a batería o foto luminiscente.

• Escaleras de emergencia en caso de ser requeridas.

• Plan de Emergencia y Evacuación será presentado mediante el formato de 

entrega firmado por el representante legal.

• Letreros de evacuación “SALIDA”, con fondo verde y letras blancas en formato 

de 30 cms x 20 cms ubicados en vías de evacuación. Puede ser tipo reflectivo o 

foto luminiscente.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

FECHA: 17 de enero del 2020

RAZON SOCIAL: Empresa Empacadora de Camarón

JEFE DEL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: ING. MIGUEL ROMERO SUAREZ Msc. 

ACTIVIDAD: Explotación de criaderos de camarones y venta al por mayor de camarón.

DIRECCIÓN:   KM 10.5 VIA A DAULE, CALLE LOS CIRUELOS ENTRE AV. TECAS Y AV. LOS CEDROS.                           

ÁREA: 14000 mt2 de construcción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

EL ESTABLECIMIENTO DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES

• Extintor de 10 lbs. de polvo químico seco PQS (ABC), uno por cada 50 m2.      

Debe de instalarse a una altura de 1.53 mts. del piso al soporte, debidamente 

señalizados ya sea del tipo reflectivo o foto luminiscente.

• Lámparas de emergencia que estarán ubicadas en todas las vías de evacuación 

y puertas de salida.

• Instalaciones eléctricas en buen estado.

• Sistema de detección de humo con panel centralizado (no a batería ni pila).

 
 
 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.  
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Anexo N° 24. 

Proforma de los costos de implementación 

 

 

  



Anexos 90 

 

  



Anexos 91 

 

  



Anexos 92 

 

  



Anexos 93 

 
 

 
Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.
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