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Resumen 

 

 

 

El presente trabajo de titulación, desarrolla una investigación en el sector económico 

camaronero, realiza un análisis comparativo de los aportes monetarios de las exportaciones 

en variación al tiempo. Como objeto de estudio se desarrolló la indagación en una 

microempresa camaronera, es de metodología cualitativa porque, se describen los riesgos y 

peligros en los puestos de trabajo, y cuantitativa al evaluar cada actividad utilizando la 

Matriz IPER, determina y analiza los problemas en un diagrama de Pareto e Ishikawa y 

como resultados extraídos, se indica, que la empresa artesanal en observación, posee 

mayormente riesgos mecánicos y químicos. Por lo tanto, elabora el Modelo de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional basado en el método PHVA, para cumplir con; el bienestar 

de los trabajadores, mejorar las condiciones de trabajo y el cumplimiento legal, a través de, 

planes y programas para la prevención de riesgos laborales en empresas con 1 a 9 

trabajadores. 
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riesgos, matriz IPER. 
 
 



xviii 

 

 

 

 

ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 
 

FACULTAD: DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

CARRERA: DE INGENIERÍA INDUSTRIAL MODALIDAD SEMESTRAL 

 
 

 

 

“OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MODEL FOR SHRIMP 

MICROPRESSES OF THE COUNTRY´S COASTAL SECTOR” 
 

 

Author: Cotera Alvarado Angel Eduardo 

 

 

Advisor: Ind. Eng. Bran Cevallos José Alberto, Msc. 

 

 

 

 

Abstract 

 

 

The present work, develops an investigation in the shrimp economic sector, it makes a 

comparative analysis of the monetary contributions of exports in variation over time. As an 

object of study, the investigation in a shrimp microenterprise was developed, it is of 

qualitative methodology because, the risks and dangers in the jobs are described, and it is 

quantitative when evaluating each activity using the HIRA Matrix it determines and analyzes 

the problems in a Pareto and Ishikawa diagram and as extracted results, it is indicated that 

the artisan company under observation, has mostly mechanical and chemical risks. 

Therefore, it develops the Occupational Health and Safety Management Model based on the 

PDCA method, to comply with; the well-being of workers, improve working conditions and 

legal compliance, through plans and programs for the prevention of occupational hazards in 

companies with 1 to 9 workers. 

 

 

 

 

 

Keywords: Management model, Continuous improvement, Occupational risk, Risk 

assessment, HIRA Matrix. 
 
 
 



 

 

Introducción 

La Seguridad y Salud Ocupacional es un pilar fundamental en las Pymes, cuyo objetivo 

es precautelar la integridad de los trabajadores, además conlleva al cumplimiento de 

requisitos y normas establecidas por una entidad reguladora y varían según el tamaño de las 

empresas. 

 Por otro lado, el sector camaronero por su crecimiento a lo largo de los años se ha 

colocado en el segundo lugar de los productos importados y exportados del Ecuador, tiene 

un impacto económico positivo, sin embargo, se encuentran estadísticas mencionando el 

porcentaje de incumplimiento de requisitos legales en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, teniendo indicies de incidentes & accidentes debido a las condiciones de alto 

riesgo. 

Asimismo, esta investigación presenta el estudio de una microempresa camaronera, 

donde se analiza el cumplimiento de la normativa vigente establecida por el Ministerio del 

Trabajo, se realiza la respectiva auditoría y se obtienen los resultados que ayudan al análisis 

del sistema de SSO, asi también se utilizan diagramas de Pareto e Ishikawa. Además para la 

identificación peligros se establece un formato de matriz de riesgo para el levantamiento de 

la información. Se establece un modelo de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

mediante el método PHVA, para formar una guía a las empresas que poseen de 1-9 

trabajadores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo I  

Diseño de la investigación 

1.1.Antecedentes de la investigación 

En la edad de bronce el ser humano ha incorporado un sistema productivo de actividades 

artesanales y agrícolas donde el trabajador se exponía a riesgos laborales, pero era 

ocasionado por el enfrentamiento entre naciones direccionadas por afanes expansionistas y 

la incautación de nuevas áreas generando consigo riesgo para la salud de las personas. De 

igual manera, la revolución industrial no se fomentó rígidamente, si no que estaba 

equilibrada por la creación de diversas máquinas que evolucionaron el trabajo menestral en 

la naciente industria manual de la renovación. En años anteriores al siglo XIV Gran Bretaña 

era una nación que solo se dedicaba a la producción agrícola, desde el siglo XV hasta XVIII 

prosperaron las industrias manuales gracias a la invención de la lanzadera volante, los 

telares, la manivela, la bomba de agua, etc. En el año 1776 James Watt creo la máquina de 

vapor, perfeccionando los equipos u maquinas antes mencionados y con ello comenzó el 

proceso de la mecanización del sistema productivo y del transporte (Arias, 2012). 
 
 

 

Por otro lado, la Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo está fomentada por 

elementos que determinan un ambiente laboral decente, las circunstancias físicas, y la 

demanda mental que se establece en el área de trabajo definen en grandes rasgos las 

situaciones que afrontan los colaboradores, el accidente de trabajo se lo ha valorizado por 

tres factores, humano, social y económico, de esta manera se debe centrar los esfuerzos para 

garantizar un trabajo seguro, asimismo, los datos estadísticos que dan a conocer las 

afecciones profesionales son importantes para estimar indicadores en donde se observa las 

condiciones de riesgos y peligros en trabajadores, analizando las medidas de protección, el 

discernimiento es necesario para la inspección del trabajo, teniendo el mecanismo principal 

para el control de la seguridad y salud en el trabajo con el fin de desempeñar una labor 

sustancial en el diseño de políticas, sistemas, programas y estrategias nacionales, la cual 

permite a los gobiernos tener el movimiento del mercado de trabajo (Organización 

Internacional del Trabajo, 2018).  
 

El artículo 33 de la Constitución del Ecuador, señala que “el Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado” (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2008, Art.33).  
 
 

La participación del Ecuador en temas de Seguridad y Salud Ocupacional, menciona: 
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En 2003 adopta la Decisión 584, el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo21. Es precisamente el Reglamento a este Instrumento el que, en su Resolución 

957, recomienda la aplicación del denominado “Modelo Ecuador” sobre gestión de la 

salud y seguridad en el trabajo22. Actualmente en el Ecuador, los organismos oficiales 

no lo han aplicado, aunque sí se ha hecho en algunas empresas, como Petroecuador, la 

empresa nacional de petróleo. (Betancourt, 2010, p.147) 

No obstante, Ortiz & Quijada (2010) refieren que la relación de la Seguridad y Salud 

Ocupacional en las pequeñas y medianas empresas es de gran importancia, aquello 

contribuye al 33% de Producto Interno Bruto, da a conocer barreras culturales propios del 

emprendimiento, el desarrollo de la administración del bienestar y Salud de los trabajadores 

se estructuran previo a normativas (OHSAS), reglamentos legítimos, la función es de lograr 

la disminución de la accidentabilidad y mantener un ambiente seguro y saludable. 

Al contrario, del tema de seguridad, Bernabé (2016) alude que el sector acuícola del 

Ecuador sufrió transformaciones e ingresó al crecimiento empresarial gracias al 

mejoramiento de sus procesos productivos donde se cultivan de 8 a 15 larvas por metro, los 

costos directo e indirectos de producción se elevaron  en el 2014, pero según la economía 

mundial existía la merma del 25 % de camarón por motivo de la crisis acuícola en Asia, 

factor importante para el crecimiento de nuevas empresas productoras de camarón. 

1.2.Problema de la investigación 

1.2.1.Planteamiento del problema. 

Según las actividades realizadas en los puestos de trabajo en las camaroneras existen 

porcentajes elevados de riesgos (caídas, intoxicaciones, cortes, quemaduras, etc.) y 

accidentabilidad, dado que esto afecta directamente al recurso humano y de manera similar 

al empleador, generando pérdidas económicas, que si bien es cierto se podrían reducir o 

incluso eliminarse. De tal manera, que el problema en las microempresas dedicadas al 

cultivo de larvas de camarón, radica en la falta de un modelo de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, fácil de entender, para instruir a los productores y a sus colaboradores, a fin de 

brindar seguridad y bienestar en el lugar de trabajo. 

1.2.2.Formulación del problema. 

¿Cómo reducir la accidentabilidad laboral en el sector camaronero microempresarial?  

1.2.3.Sistematización del problema. 

¿Identificación de los procesos de Gestión? 

¿Identificación de los peligros y riesgos? 

¿Capacitación en Gestión de la Mejora Continua?  
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1.3.Justificación de la investigación 

El impacto que genera la accidentabilidad y la morbilidad en el sector costero del 

Ecuador, desarrolla una necesidad de un modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional 

aplicable a microempresas, es indispensable la reducción de estos índices con el objetivo de 

mejorar la calidad laboral en las actividades que se realizan en el proceso productivo. 
 

Es de mucha importancia el desarrollo de la investigación, para garantizar la estabilidad 

y mejoramiento de las condiciones laborales, además de cumplir la normativa ecuatoriana. 

Es por ello que, el presente estudio consiste en analizar los procesos y la gestión 

empleada, donde existen afecciones hacia el colaborador, con el fin de elaborar directrices 

que puedan desarrollar un criterio ante la prevención de riesgo, de manera que, se puedan 

optimizar las operaciones y generar un ambiente laborar adecuado. 
 

1.4.Objetivos 

1.4.1.Objetivo general. 

“Diseñar un modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional para microempresas 

camaroneras del sector costero del país” 

1.4.2.Objetivos específicos. 

• Documentar los procesos operativos y factores que intervienen en un sistema de 

gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el sector camaronero ecuatoriano. 

• Identificar los riesgos y peligros presentes en las microempresas camaroneras 

ecuatorianas. 

• Diagnosticar mediante herramientas de ingeniería los factores que involucran la 

afectación en la Seguridad y Salud Ocupacional de las microempresas camaroneras del 

ecuador. 

• Proponer un modelo de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo 

dirigida a las microempresas del sector camaronero ecuatoriano y apegado al marco 

legal actual. 
 

1.5.Marco de referencia de la investigación 

1.5.1.Marco conceptual. 
 

El proceso de la investigación debe tener fundamentación teórica enfocada al sistema de 

Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 
 

 

Seguridad y salud en el trabajo:  
 

El concepto se relaciona con las “Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a 

la salud y la seguridad de los empleados incluyendo: 
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visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo” (OHSAS, 2007, p.13). 

Las empresas posiblemente están sometidas a normas y obligaciones acerca de la 

seguridad y salud, en las áreas de trabajo (Iso 45001, 2018). 

Salud se determina:  

Según el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo, capítulo 1, disposiciones 

generales, Art. 1, literal c, menciona que es un:  

Derecho fundamental que significa no solamente la ausencia de afecciones 

o de enfermedad, sino también de los elementos y factores que afectan 

negativamente el estado físico o mental del trabajador y están directamente 

relacionados con los componentes del ambiente del trabajo. (El Consejo 

Andino de Ministros, 2004, Art.1) 

Medidas de prevención: Igualmente, en el capítulo 1, disposiciones generales, Art. 1, 

literal d, determina: 

Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos 

derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores 

contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean 

consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el cumplimiento de 

sus labores, medidas cuya implementación constituye una obligación y 

deber de parte de los empleadores. (El Consejo Andino de Ministros, 2004, 

Art.1) 

Riesgo laboral: De modo que, en el capítulo 1, disposiciones generales, Art. 1, literal e, 

indica, que es la “probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso en el 

trabajo cause enfermedad o lesión” (El Consejo Andino de Ministros, 2004, Art.1). 

Condiciones y medio ambiente de trabajo: De igual forma, en el capítulo 1, 

disposiciones generales, Art. 1, literal h, indica que son, “Aquellos elementos, agentes o 

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

salud de los trabajadores” (El Consejo Andino de Ministros, 2004, Art.1). 

Equipos de protección personal: de igual manera, el concepto acorde al Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, capítulo 1, disposiciones generales, Art. 1, literal 

i, menciona, “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” (El Consejo Andino de Ministros, 2004, Art.1). 

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: por otro lado, capítulo 1, 

disposiciones generales, Art. 1, literal j, indica que es el: 
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Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por 

objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, 

y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, 

estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social 

empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de 

buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este modo 

la calidad de vida de los mismos, así como promoviendo la competitividad 

de las empresas en el mercado. (El Consejo Andino de ministros, 2004, 

Art.1) 
 

Accidente de trabajo: Art. 1, literal n, indica que; 
 

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 

con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión 

orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es 

también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 

órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. (El Consejo Andino de 

Ministros, 2004, Art.1) 

Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos peligrosos: El Art. 1, literal 

o, menciona que: 
 

 

Aquellos elementos, factores o agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos o mecánicos, que están presentes en el proceso de trabajo, 

según las definiciones y parámetros que establezca la legislación nacional, 

que originen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que los 

desarrollen o utilicen. (El Consejo Andino de Ministros, 2004, Art.1) 
 

 

Mapa de riesgos: Art. 1, literal u, señala, “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” (El Consejo Andino de Ministros, 2004, Art.1). 
 

 

 

La evaluación de los riesgos laborales: Siles (2005) señala que se estipulan las 

normativas legales para la evaluación de riesgos en el trabajo como medida de prevención, 

por tanto, es la obligación que tiene el empleador con los trabajadores, su finalidad es la 

identificación de peligros según los actos y condiciones, se mide aquellos que son difíciles 

de eliminar para tomar acciones correctivas, es decir, reducir el riesgo. 
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La organización del trabajo: “Forma en la que el trabajo se fragmenta en tareas 

elementales, así como el reparto entre los distintos individuos, unido a la velocidad de 

ejecución, estructuras de autoridad y de jerarquía, relaciones establecidas” (Benlloch & 

Ureña, 2014, p.7). 

Prevención de los riesgos laborales: según, el Art. 4.1° de la LPRL señala, “Se 

entenderá por prevención el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en 

todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos 

derivados del trabajo” (Benlloch & Ureña, 2014, p.9). 

Peligro: “Toda fuente capaz de producir lesión o daño a la salud” (Cortés, 2007, p.221). 

Enfermedad: Condición física o mental adversa que con el pasar del tiempo empeora, 

está relacionada por las actividades forzosas, o condiciones de trabajo (Iso 45001, 2018). 

Incidente: Eventos que suceden en el trabajo, o en su jornada, con lesiones o 

enfermedades severas, o leves que posiblemente podrían ocurrir  (Iso 45001, 2018). 

Seguridad y Salud Ocupacional: son los procedimientos con el objetivo de prevenir los 

accidentes laborales y enfermedades en el puesto de trabajo, mediante la inspección del buen 

estado de máquinas, materiales y herramientas, para no afectar a los colaboradores por su 

uso incorrecto (Marín & Pico, 2004). 

Sistema de Gestión Seguridad & Salud Ocupacional: es la parte de un sistema de 

gestión de una organización, que es usada para desarrollar, implementar y promover su 

política SSO, además, gestionar sus riesgos, se establecen políticas y metas para cumplir con 

los objetivos, incluyen planificación, valoración del riesgo, responsables, procedimientos, 

sus procesos y recursos (Iso 45001, 2018). 

Matriz IPER: es el conjunto de procesos que aprueban la existencia de los riesgos y 

peligros que existen en el entorno estudiado, los valora a través de rangos, tolerables e 

intolerables (Padilla, 2019). 

1.5.2.Marco referencial. 

El tipo de crustáceo más comerciable que se le ofrece al consumidor final o a las 

empacadoras para las exportaciones. Rosales (2015) firma que, “son camarones de la familia 

Penaeidae, la procedencia de este crustáceo es en el oriente del Océano Pacifico entre el 

Golfo de México y Perú” (p.25). 

 Igualmente, Boone (1931) llamó a estos crustáceos litopenaeus vannamei o camarón 

blanco, normalmente prefieren los ambientes marinos tropicales, en su adultez se trasladan 

al mar abierto para su convivencia y su reproducción, en cambio cuando se encuentra en su 

etapa inicial (post larvas) estos tienen que migar a sectores costeros como manglares o 
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lagunas. La maduración de esta especie esta entre los 20 gr en los machos y 28 gr en las 

hembras (Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura, 2019). 
 

Título: “Diseño de un Sistema de inspecciones planeadas de seguridad y salud 

ocupacional para todos los niveles gerenciales en una camaronera” 
 

Autor: Jonathan Rosales Montero; 2015 
 

El trabajo de titulación describe según datos históricos el sector acuícola está identificado 

como de alto riesgo es por ello que se analizó los parámetros o factores de riesgo de trabajo 

en el sector acuícola, comenzando con la descripción de actividades por puesto de trabajo 

esquematizándolo en diagramas de flujo de procesos, layout de planta, para la valoración de 

riesgos optaron por el método William Fine (consecuencias, probabilidad, exposición). La 

finalidad fue identificar en el área de trabajo actos y condiciones subestándar donde estarán 

vinculados con un modelo de plan de acción y mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo, la base para el desarrollo de la inspección en seguridad y salud, está en función 

de la norma técnica colombiana (Rosales, 2015). 
 

 

Título: “Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para la minimización de riesgos físicos 

en la empresa camaronera FERCHO”  
 

Autor: Cristhian Isrrael Iturralde Zapata; 2017 
 

Se realizó un análisis para establecer un contexto general sobre las actividades que ellos 

desarrollan, desde que inicia la preparación de la piscina, hasta la cosecha del camarón, la 

investigación se desarrolla por medio de encuestas de orden aleatorio, donde se observa que 

un factor importante es que los trabajadores no saben identificar los riesgos a lo que están 

expuestos, previo al análisis utilizaron herramientas para la valoración de riesgos como son 

la matriz de triple criterio que identifican los factores de riesgos en el área de trabajo, 

anexada con la matriz de William fine donde estima el grado de peligrosidad, la cual dio a 

conocer que el riesgos fisco (ruido y vibraciones) tiene mayor impacto ya que su nivel de 

recuperación es bajo, la propuesta se definirá en el desarrollo de un manual de seguridad y 

salud ocupacional con bases en normativas legales según la resolución 390, decreto 2393 y 

la norma técnica ecuatoriana (NTE INEN 439) con el objetivo de minimizar el riesgo físico, 

capacitando al personal y dotándole su equipo de protección individual (Iturralde, 2017). 
 

 

Título: “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” 
 

Autor: Henry Gabriel Santos Quezada; 2015 
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Dado que, para los sectores industriales, la Seguridad y Salud Ocupacional debe ser 

importante, en la investigación, describe las actividades del proceso de producción en el que 

el autor utiliza la diagramación. De igual importancia, analiza la problemática mediante el 

FODA, se considera los gastos que ocasiona la accidentabilidad. Se centra en la elaboración 

de un sistema de SSO y detalla los costos del proyecto, con la justificación de cumplir con 

los requerimientos legales en base a la prevención de los tipos de riesgos, además los mide 

y evalúa para que no se produzcan en niveles extraordinarios, sino por el contrario, 

disminuyan los accidentes en las áreas involucradas en el proceso productivo (Santos, 2015). 
 

Título: “Plan de Gestión de seguridad Industrial y Salud Ocupacional, en la empresa 

camaronera Sailis S.A para minimizar los accidentes laborales ubicada en la Parroquia 

Chanduy, Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena” 
 

 

Autor: Andrés Higinio Muñoz Rosales; 2017 
 

 

Los procesos de la producción de la empacadora que cumple con varias funciones, el 

presente estudio señala que los riesgos de trabajo deben reducirse porque los empleados 

porque los empleados se encuentran en un clima laboral que involucra varios riesgos, 

afectando sus actividades, el autor plantea uno de tantos objetivos; la implementación de un 

plan para la seguridad con el fin de evitar la elevación de los incidentes, tiempos no 

productivos, y el efecto de estos problemas, los métodos de investigación utilizados fueron 

la entrevista y la encuesta, como resultado; los trabajadores no poseen la cultura de utilizar 

los EPP, y no recién charlas respecto a Seguridad Industrial, en cuanto a la Salud 

Ocupacional no se realizan los exámenes pertinentes a los colaboradores, los planes de 

emergencia no están actualizados, como recomendación, realizar un plan para la gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo para evitar posibles accidentes (Muñoz, 2017).  
 

 

 

Título: “Estudio de los factores de riesgo en seguridad y salud de los trabajadores de una 

empresa acuícola de Engabao” 
 

Autor: John Alejandro Massay López; 2015 
 

 

De la misma manera, la tesis de posgrado, con el título de, Julio – diciembre 2014, así, el 

presente trabajo de titulación se elaboró con el fin de estudiar e identificar los factores de 

riesgo en una empresa camaronera dedicada al cultivo de mariscos y generación de valor 

agregado en post cosecha. La investigación se distribuye en tres secciones, iniciando con la 

parte teórica dando a conocer el funcionamiento de estas empresas a nivel nacional y su 

crecimiento, la problemática es en función de la accidentabilidad. Además del avance 

científico del sector en temas de seguridad, todos los lineamientos legales, la metodología 
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de la investigación, las herramientas para le recolección de información para la 

identificación de riesgos dando a conocer los siguientes valores. Riesgo Mecánico 58% 

Riesgo Psicosocial 16% Riesgo Físico y Químico 12% cada uno y Riesgo Ergonómico 3%,  

esta información permitirá a la empresa establecer un plan de mejora en la prevención de 

mismos y establecer un medio ambiente óptimo de trabajo (Massay, 2015).  
 

 

 

1.5.3.Marco legal. 

Orden jurídico en el Ecuador de la Seguridad y Salud Ocupacional que establecen 

derechos para el trabajador. 

  

 

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 

 
CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

CONVENIOS  INTERNACIONALES 

Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad Y Salud en el Trabajo 
Resolución 957 Reglamento Del Instrumento Andino De Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

LEYES ORGANICAS 

       Codigo del trabajo 
       Ley Organica de Discapacidades 

       Ley Organica de la Salud 

LEYES ORDINARIAS 

       Ley de Seguridad Social 

       Ley de Defensa contra Incendios 

       Norma Tecnica Ecuatoriana 

LEYES NORMALES Y ORDENANSAS DISTRITALES 

DECRETOS Y REGLAMENTOS 

ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

       Reglamneto general a la ley organica de servicio publico 

       Reglamento a la ley de transporte terreste transito y seguriad vial 

       Decreto 2393 

Reglamneto general a la ley de defensa contra incendio    

Reglamento de mitigacion y proteccion contra incendios 

del ministeri deinclucion y economia social 

       Acuerdo Ministerial No 136 

       Acuerdo Ministerial No 141 
       Acuerdo Ministerial No 174 

       Acuerdo Ministerial No 398 

       Acuerdo Ministerial No 1405 

Acuerdo Inteistirucion N° 1 

Acuerdo Ministerial MSP-MDT-2018 

0001 Acuerdo Ministerial N° 013 

Acuerdo Ministerial N° 135 

Resolucion N° CD 513 

Figura 1. Orden jerárquico de leyes, convenios y tratados del Ecuador. Información adaptada de la Asamblea Nacional 

de la República del Ecuador. Elaborado por el autor. 
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principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias 

exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. (Asamblea 

Nacional de la República del Ecuador, 2008, Art. 425) 
 

 

Constitución de la República del Ecuador 

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

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

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

(Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2008, Art.326). 
 

“Numeral 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” (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2008, Art.326). 
 

1.6.Aspectos metodológicos de la investigación 

1.6.1.Tipo de estudio. 

Investigación de tipo descriptiva. – la presente investigación, es descriptiva, porque los 

datos son detallados según se relacionan los procesos, se detallará la situación actual de la 

camaronera en observación, analizando los peligros y los riesgos por puestos de trabajo. 

 Por otro lado, según Sampieri (2014) este tipo de proceso de investigación es una 

caracterización del fenómeno en estudio.  
 

1.6.2.Método de investigación. 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizará la observación y de análisis, 

para identificar los problemas que se encuentran expuestos en los trabajadores de la 

microempresa camaronera en estudio, es de tipo cualitativo, porque identifica las causas de 

los problemas, analiza los parámetros de un sistema de Gestión, es cuantitativo al valorar 

los riegos y peligros que existen en cada actividad relacionada al cultivo y crianza del 

crustáceo. 
 

De diferente manera, según el método de investigación, se formulan los problemas de 

investigación con todos los componentes, colocan objetivos, y escriben los criterios para 

estimar un problema de investigación (Sampieri, 2014). 
 

1.6.3.Fuentes y técnicas de recolección de datos. 
 

Recopilar la información primaria en al ámbito legal mediante auditorias en el sistema de 

Gestión de Seguridad y salud Ocupacional. 
 

• Explorar, mediante la observación directa, es decir, realizar inspecciones de 

condiciones subestándar. 
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• Elaborar un Check list. 

• Analizar los problemas utilizando herramientas de ingeniería.  

Como fuentes de investigación secundaria proceden de: 

• Libros físicos y digitales. 

• Revistas científicas digitales. 

• Internet 

Técnicas de investigación: 

• Diagrama Ishikawa o espina de pescado. 

• Diagrama Pareto. 

• Diagrama de flujo de proceso. 

• Matriz de Riesgos y peligros (IPER). 

1.6.4.Tratamiento de la información. 

Según el método de la investigación se analizarán los macro procesos, subprocesos y 

actividades de una microempresa camaronera, donde su ciclo será desde el cultivo del 

nauplio hasta la cosecha planificada, teniendo como una duración de 2.5 meses, con ello se 

va a examinar los factores de riesgos en cada sección del proceso con la finalidad de 

conseguir información para el diagnóstico a través de Diagramas Ishikawa, Pareto, Matriz 

IPER para profundizar en el origen del problema. 

1.6.5.Resultados e impactos esperados. 

Mediante la identificación y evaluación de riesgo laboral en la micro empresa, se pretende 

establecer un modelo organizacional que permita minimizar el riesgo que existe en la 

jornada de trabajo y con ello diseñar un sistema de Gestión de Seguridad para que el estudio 

sea en base a la mejora continua y se logre un medio ambiente de trabajo estable. 



 

Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

1.7.Caracterización del sector en estudio 

Las PYMES del sector acuícola se encuentran en un periodo de crecimiento en la 

economía ecuatoriana, su principal producto es el camarón cuya trascendencia ha sido de 50 

años abarcando el mercado Nacional como unos de los productos de exportación del 

Ecuador. De manera que, ha tenido un enfoque dinámico a nivel sectorial en la economía 

ecuatoriana, previo a sus niveles de crecimiento se le ha estipulado que el marisco tiene el 

primer lugar de productos de exportación más importante después del petróleo superando al 

sector bananero (Ekos, 2019). 

Así también, se muestra el punto de vista de los autores Espinoza, Figueroa, Laínez, & 

Malavé (2017)  por consiguiente, el sector camaronero se elevó un 600 % permitiéndole al 

país tener el título del primer exportador de camarón en el mundo. El sector camaronero está 

regularizado por las siguientes provincias: Guayas, El Oro, Manabí, Esmeraldas y Santa 

Elena, su crecimiento positivo ha generado 180.000 oportunidades de trabajo.  

Así también, se dividen las zonas de mayor concentración de empresas dedicadas al 

cultivo acuícola según varias provincias antes mencionadas. (Tabla 1.) 

Tabla 1. Exportaciones de camarón. Evalualución del sector empresarial camaronero. 

Participación de empresas camaroneras 
del Ecuador 

Zonas Porcentaje 
Guayaquil 59% 
Bahía de Caráquez 5% 
El Guabo 3% 
Quito 2% 
Machala 15% 
Durán 4% 
Cuenca 2% 
Otros 1% 

 Información adaptada de (Bernabé, 2016). Porcentaje de participación de las empresas camaroneras en los sectores del 

país. Elaborado por el autor. 
 

.  
Figura 2. Porcentaje de participación de las empresas camaroneras en los sectores del país. Información adaptada de 

(Bernabé, 2016). Elaborado por el autor. 
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Tabla 2. Porcentaje de actividad económica según el sector. 

Actividad económica Porcentaje 

Agricultura, Ganadería, Silvicultura 
y Pesca 7% 

Comercio, Servicios, Industrial, etc. 93% 
Información adaptada de (Espinoza, Figueroa , Laínez, & Malavé, 2017). Actividad económica y su porcentaje, respecto al 

año 2016. Elaborado por el autor. 

 
Figura 3. Porcentaje de participación del sector económico, año 2016. Información adaptada de (Espinoza, Figueroa , 

Laínez, & Malavé, 2017). Elaborado por el autor. 
 

De modo que, Espinoza, Figueroa , Laínez, & Malavé (2017) refieren que a nivel nacional 

se encuentran estipuladas 60.318 empresas registradas como grandes, medianas y pequeñas. 

Incluso la información que da a conocer la Superintendencia de Compañías, es que existe 

4.044 entidades que abarcan el sector de la Agricultura Ganadería y Pesca, el 7% de la 

totalidad, formando parte de este sector está el cultivo en Criaderos y Laboratorios de 

camarón estipulándose un 93% del sector, teniendo un total de 506 compañías.  

Tabla 3. Exportaciones de camarón. Evolución del sector empresarial camaronero. 

 

Información adaptada del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura, y Pesca. Elaborado por el autor. 

7%

93%

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Comercio, Servicios, Industrial, etc.
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Figura 4. Exportaciones del sector camaronero. Información adaptada del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura, y Pesca. Elaborado por el autor. 

Según el (MAGAP) Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura, y Pesca (2017) 

refiere que para dicho año existen 1402 compañías registradas en el Ecuador.  

Así también, para el siguiente año, el Ministerio de Acuacultura y Pesca (2018) detalla la 

cifra de 1545 productoras camaroneras aprobadas.  

1.8.Volumen de ventas del sector camaronero 

Las exportaciones del sector acuícola son un aporte valioso, en el que ingresa el mayor 

valor económico al país. La figura 6, detalla el ingreso de dólares al país, y compara la 

cantidad de variación en el año 2017; el sector acuícola ocupó $ 3276 millones y varió un 

8% respecto al año anterior. 

 

Figura 5. Productos no petroleros exportados, reporte en dólares de Enero – Diciembre del 2018. y su variación porcentual 

del 2017. Información adaptada de la Cámara nacional de acuacultura. Elaborado por el autor. 
 

 

    El 15% de las exportaciones totales del año 2018 lo abarcan las ventas de la producción 

acuícola con $3.276 millones de dólares americanos. El 36.3% de compras realizadas por el 

cliente extranjero, se fijan en el petróleo, seguido por el banano con el 14.8% ($3.071). Por 

otra parte, el camarón posee el 1.1% del Producto Interno Bruto en el Ecuador (Ekos, 2019). 

Por otro lado, las exportaciones de Camarón Ecuatoriano en el periodo 2010 a 2018 ha 

sufrido un incremento del 335 % cuyas expresiones están en dólares y en libras entregadas, 
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esto nos permite conocer el impacto positivo que ha tenido el Sector Acuícola, además está 

de la mano con la buena práctica de manufactura, esto lleva a otro nivel el proceso de cultivo 

del crustáceo ya que los clientes exigen al producto condiciones óptimas del proceso 

productivo y del producto como se muestra en la figura 6. 

Exportaciones de camarón ecuatoriano en el periodo 2010 a 2018 

 

 

 

 

Figura 6. Exportación de camarón ecuatoriano del 2010 al 2018 de Enero – Diciembre, libras vs dólares. Información 

adaptada de la Cámara nacional de acuacultura. Elaborado por el autor. 

 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico17 

1.9.Estrategias de mercado 

Ecuador posee algunos acuerdos con otros países de Enero – Diciembre del año 2018, así 

se detallan los siguientes: Acuerdo con Bangkog, Alianza Pacífico, Asociación de Naciones 

del Sureste Asiático (ASEAN), Comunidad Andina (CAN), Mercado Común 

Centroamericano (MCCA), Mercado Común del Sur (Mercosur), Unión Europea. La Tabla 

2. Resume los acuerdos que Ecuador presentó. 

Tabla 4. Porcentaje de participación de las exportaciones de camarón. 

 

Información adaptada del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura, y Pesca, 2018. Elaborado por el autor. 

 

Figura 7. Porcentaje de participación de las exportaciones de camarón. Información adaptada de la Cámara nacional de 

acuacultura, 2018. Elaborado por el autor. 

Acuerdo con Bangkog 

Este acuerdo comprende los siguientes países (Bangladesh, China, Corea del Sur, 

Filipinas, India, Laos, Nepal, Sri Lanka). 
 

Acuerdo con Alianza del Pacífico 
 

Este acuerdo comprende los siguientes países (Chile, Colombia, México, Perú)  

Acuerdo con Asean 
 

 

Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) Este acuerdo comprende los 

siguientes países (Brunei Darussalam, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, 

Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam). 
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Acuerdo con la Comunidad Andina 

Comunidad Andina Este acuerdo comprende los siguientes países (Bolivia, Colombia, 

Perú). 
 

Acuerdo con Mercado Común Centroamericano 
 

 

Mercado Común Centroamericano (MCCA), este acuerdo comprende los siguientes 

países Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (Campana, 2018). 

Comentarios teóricos respecto al sector 
 

Camposano (2019) desempeña las funciones como Presidente Ejecutivo de la Cámara 

Nacional de Acuacultura, afirma, que desde el año 2017, en el Ecuador se impulsaron aún 

más las exportaciones al gigante asiático  con el 66% en ventas, en el 2019 el sector se 

encuentra afectado con respecto al uso de las Buenas Prácticas de Manufactura, resaltando 

la falta de inocuidad alimentaria según  China, aunque luego de diálogos entre ambos 

gobiernos se analizaron los resultados tomados de las muestras del crustáceo, siendo un falso 

positivo del virus cabeza amarilla para una de las industrias exportadoras, convirtiéndose en 

la única empresa con permiso para continuar exportando el producto al país asiático, no así 

para otras compañías que arrojaron resultados positivos con afecciones de mancha blanca 

además de otros microorganismos. Dado que, de acuerdo con los datos de la Cámara 

Nacional de Acuacultura, las exportaciones del crustáceo desde el año 2017 hasta la 

actualidad se nota el crecimiento de 589.670 toneladas, por lo tanto, también es un 

incremento económico favorable para el país exportador. Así también, del mes de enero a 

octubre del año 2019 se exportaron 606.146.545 libras, es decir, $ 1.557.472.906, generando 

261.000 empleos, conviniendo relacionarse con China, por consiguiente, el 6,3% del total 

del PIB en la economía de la nación, depende de este sector. Igualmente, las autoridades 

chinas aceptaron que Ecuador tome acciones correctivas y de esta manera no afecte a las 

exportaciones camaroneras. 
 

 

 

Según, el Banco de Desarrollo de América Latina, 55.000 hectáreas dedicadas a las 

actividades camaroneras se beneficiarán con uno de los programas en materia de 

electricidad, Carranza, (2019), Presidente Ejecutivo del CAF, menciona que:  
 

 

A través del desarrollo de la infraestructura eléctrica vamos a mejorar la 

productividad de la industria camaronera en Ecuador al incrementar la 

eficiencia y sustituir el uso de energía fósil por energía limpia, que les 

permitirá certificarse como producción verde. Otro aspecto relevante de 

este proyecto es que incluye un componente de electrificación rural y 
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urbano marginal, con un alcance potencial de más de 6.500 viviendas de 

poblaciones vulnerablemente mejorando sustancialmente su calidad de 

vida. (p. 13) 

1.10.Caracterización de la empresa objeto de estudio 

1.10.1.Razón social, actividad económica, ruc. 

El presente estudio ha tomado como referencia una empresa artesanal; Camaronera 

Cotera, ubicada en la Provincia de Manabí, la misma que permite el levantamiento de la 

información necesaria para el actual trabajo de titulación.  

Los procesos legales de las micro empresas dedicadas a la producción camaronera están 

inscritos mediante el SRI por personas naturales la cual detalla lo siguiente: 

La actividad acuícola se codifica, según, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(2012) afirma que, el “CIIU 4.0 es A0321.02.01 Explotación de criaderos de camarones 

(camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón)” (p.13).  

1.10.2.Ubicación geográfica. 

 

La microempresa en estudio se encuentra ubicada dentro de un puerto que posee el 

apellido de la Camaronera, “Cotera”, cuya denominación se debe a la concentración de 

microempresas del mismo vínculo familiar. Se localiza en la región costa; cerca de la ruta 

del Spondylus, en la Parroquia Cojimíes, perteneciente al cantón Pedernales, provincia de 

Figura 8. Ubicación satelital de la camaronera Cotera, en el Cantón Cojimíes, Provincia de Manabí. 

Información adaptada de mapas. Elaborado por el autor. 
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Manabí, De manera que, al estar cerca del brazo de mar, está rodeada de un espeso manglar 

y acompañada de otras camaroneras, entre ellas destaca la Camaronera Roberto Blanco. 

1.10.3.Recursos humanos. 

El recurso humano, es uno de los más importantes dentro de las organizaciones, así 

también en la Camaronera Cotera, donde en nómina constan diez personas, con distintos 

cargos; propietario, asistentes (de compra-venta, contabilidad), guardias de seguridad, 

operador, bodeguero, técnico mecánico eléctrico. Por otra parte, existen dos colaboradores 

externos; contador, y el Ingeniero Biólogo marino, y el personal contratado solo para realizar 

actividades del fin del ciclo productivo, es decir, la cosecha. 

Políticas de selección y contratación 

El proceso de contratación se realiza de manera ordinaria, dependiendo la necesidad que 

exista en las piscinas camaroneras, por ende, no existe una política de contratación. Los 

aspirantes a ocupar un cargo, y que pasan por la aprobación del propietario de la piscina, 

firman un contrato con el que se procede a la afiliación en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS). 

Inicio

Reclutamiento y 

selección 

Búsqueda de 

candidatos 

Candidatos 

reclutados

si

Revisión de 

Currículos

no
Anuncio de Búsqueda 

de personas en la web 

Entrevista de 

selección

Decisión de 

Selección

si

Registro al 

Seguro Social

Firma de 

contrato

no

Inicio

 

Figura 9. Diagrama de flujo del proceso de contratación, en la Camaronera Cotera. Información adaptada de mapas. 

Elaborado por el autor. 
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Distribución del recurso humano 

Tabla 5. Distribución del recurso humano por áreas. 

ÁREAS CARGO 
N° DE 

PERSONAS 

GÉNERO 

FEMENINO MASCULINO 

Área de compra 

y venta 

Asistente de 

compra y 

venta 

1 

F  

Área de 

administración 

Asistente de 

contabilidad 
1 

F  

Guardias 
2 

 M 

Área de 

producción 

operadores 
3 

 M 

Bodeguero 
1 

 M 

Técnico 

mecánico 

eléctrico 

1 

 M 

Total   
9 

2 7 
Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 
 

 

El recurso humano se encuentra distribuido en tres áreas de trabajo: 
 

Área de compra-venta. - es el vínculo de los insumos que se adquieren (necesarios para 

el crecimiento de larvas de camarón, donde por cada ciclo se planifica los requerimientos 

con el permiso y aprobación del propietario), y el proceso de ventas a las empacadoras. 
 

Área de administración. - está conformado por actividades de actualización de 

documentos, donde se almacena la información contable, se archivan los registros 

estrictamente necesarios, igualmente, se realizan las tareas de vigilancia y control para 

precautelar la seguridad y bienestar de la camaronera. 
 

Área de producción. – intervienen tres puestos de trabajo, se cumplen las actividades 

relacionadas con la alimentación y cuidado del crustáceo, además de la supervisión continua 

de las herramientas y máquinas que ayudan al cumplimiento en los procesos de crianza del 

camarón y que depende estos la calidad de vida que tengan las larvas, por ende, estas tareas 

se realizan minuciosamente. 
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1.10.3.1.Organigrama funcional. 

 

 

Asistente de compra-venta. - registra realiza y facturas, hace un seguimiento al proceso 

de compra de insumos, supervisa la calidad de las larvas que ofrece el Ingeniero biólogo 

marino. Se comunica con los proveedores, cierra negociaciones, cumple su horario durante 

ocho horas laborales, más la jornada de fines de semana. 
 

 

 

Asistente de contabilidad. - se encarga del pago a la nómina y las obligaciones que se 

mantienen con el Estado, administra los recursos financieros realizando los pagos de las 

compras, retiene, calcula, archiva y vela el ingreso monetario. Permanece en oficina durante 

ocho horas.  
 

 

Guardia de seguridad. - vela por la seguridad física de los colaboradores y de la 

camaronera, labora en horario nocturno.  

Figura 10. Organigrama funcional de la camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 
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Operador. -toma los materiales químicos y los mezcla para cumplir con los procesos 

operacionales. Se mantiene dentro de la piscina para lanzar los elementos que ayudan a la 

preparación del terreno para la siembra del crustáceo. Abre y cierra las compuertas, utiliza 

la atarraya, y supervisa el estado físico del camarón. 
 

Bodeguero. - realiza esfuerzo físico, carga y descarga insumos químicos. 
 

 

Técnico mecánico-eléctrico. - realiza el mantenimiento de máquinas, se mantiene dentro 

del campamento. Revisa el sistema eléctrico. 
 

 

1.10.4.Recursos tecnológicos. 

Equipos y materiales utilizados en el proceso productivo y administrativo 
 

 

Proceso productivo: 

Piscina 1 
 

 

 

 

✓ Cuarto de Bombas 

➢ Motor Diésel de 80 HP anexada a una turbina de 12 pulgada 

➢ Motor Diésel de 25 HP anexada a una turbina de 8 pulgada 

➢ Equipo de Oxigenación N° 1 

➢ Compuerta N° 1 
 

Piscina 2 
 

✓ Cuarto de Bombas 

 

➢ Motor Diésel de 100 HP anexada a una turbina de 16 pulgada 

➢ Motor Diésel de 25 HP anexada a una turbina de 8 pulgada 

➢ Equipo de Oxigenación N° 2 

➢ Compuerta N° 2 

Piscina 3 
 

 

✓ Cuarto de Bombas 
 

➢ Motor Diésel de 120 HP anexada a una turbina de 21 pulgada 

➢ Motor Diésel de 40 HP anexada a una turbina de 10 pulgada 

➢ Equipo de Oxigenación N° 3 

➢ Compuerta N° 3 
 

 

Por consiguiente, para el proceso productivo se requieren materiales como: 
 

 

➢ 2 tinas de 5000 lts 

➢ 70 gavetas 
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➢ Malla tipo bolso de 10 mts 

➢ Motor de luz (en caso de que la pesca sea de noche) 

➢ 2 hiclas de malla  

➢ Carbonato de calcio 

➢ Cal  

➢ Zeolita 

➢ Peróxido de hidrógeno 

➢ Urea  

➢ Fosfato 

➢ Otros fertilizantes orgánicos e inorgánicos 

 

Proceso administrativo: 
 

 

Tabla 6. Equipos y materiales de uso administrativo. 

EQUIPOS Y MATERIALES  

Computadores 

Impresora 

Folders 

Libros de contabilidad 

Registros de facturas 

Documentos de responsabilidad ambiental 

Bolígrafos 

Notas de crédito 

Guías de transporte 

Reportes de información técnica del estado del camarón 

Tablas de alimentación 

Informe físico de libras entregadas y recibidas 
Información tomada de la Camaronera Cotera, 2020. Elaborado por el autor. 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 25 
 

1.11.Diseño referencial de la Camaronera Cotera 

 

La camaronera, se encuentra en la región costa; cerca de la ruta del Spondylus, en la 

Parroquia Cojimíes, perteneciente al cantón Pedernales, cuenta en total con 15.5 hectáreas 

de terreno, mantiene algunas áreas, como los cuartos de bomba, donde se hallan las 

máquinas que bombean el agua de la piscina, así también, posee bodegas que abastecen de 

productos y requieren de cuidado para evitar la propagación de animales típicos de la zona, 

las compuertas se abren o cierran para el recambio del líquido vital.  
 

1.11.1.Capacidad instalada. 
 

La jornada laboral es de 20 días dentro del campamento y 8 días fuera, para la producción 

se requieren 5 personas. 
 

El proceso de cultivo de camarón en las piscinas es por medio del sistema extensivo 

donde la densidad de siembra es de 10 a 15 post larvas por m2. El total de hectáreas de 

terreno es de 15, 5. 

Manglar

Piscina 1

Piscina 3
Piscina 3

Cuarto de bombas

Bodega

Compuerta

Oficinas

Piscinas

Figura 11. Diseño referencial de la camaronera Cotera, Cantón Pedernales. Elaborado por el autor. 
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Indicadores de producción  

((N° de larvas) (peso) (% de Super.)) /Factor de conversión 

Tabla 7. Capacidad instalada en un ciclo de producción.  

Hectárea 
N° de 
larvas peso % de Super 

Fact. 
conversión Producción (Lbs) Motor (Hp) 

4 600,000 12 8% 454 12,687.22  80 

4,5 700,000 12 8% 454 14,801.76  100 

7 1000,000 12 8% 454 21,145.37  180 

15,5 2,300,000       48,634.35    
Información tomada de la Camaronera Cotera, 2020. Elaborado por el autor. 

Piscina 1 

El área total que ocupa la piscina es de 4 hectáreas. 

Piscina 2 

El área total que ocupa la piscina es de 4.5 hectáreas 

Piscina 3 

El área total que ocupa la piscina es de 7 hectáreas 

Tabla 8. Capacidad instalada recurso humano necesario. 

RECURSO HUMANO 

Área N° Personas días lab. días No lab. Turno Personal 

Producción 5 20 8 12hras Continuo 

Oficina 5 30 0 8hras Continuo 

Cosecha 6 2 0 8hras Por ciclo 

total 16         
Información tomada de la Camaronera Cotera, 2020. Elaborado por el autor. 
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Cabe resaltar, que el personal que se contrata por ciclo, es decir, solo el tiempo que lleve 

la cosecha del crustáceo, es donde el recurso humano labora dos días continuos, y ayuda en 

tareas como tomar la malla, introducirse a la salida de la compuerta, colocar el camarón en 

cubetas, y traslado de equipos o materiales. 

1.11.2.Macro proceso empresarial. 

  
Figura 12. Mapa de procesos de la Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 
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De igual importancia, en la presente investigación, se especifican varios tipos de 

procesos, los que se dividen en: 
 

 

 Estratégicos. - Son los procesos que incluyen mandos superiores, recurso humano que 

dirige y toma las decisiones de la microempresa. 
 

Operacionales. – son la clave para mantener la expectativa del cliente, la que se centra 

en la calidad del producto, en esta parte se inspecciona cada una de las actividades y quienes 

las realizan para así tener un mejor control en el resultado que espera la demanda. 
 

 

 

De apoyo. – son el soporte de los procesos operacionales, y complementan el éxito que 

tendrá la camaronera. 
 

1.11.3.Descripción técnica de los procesos.  

Los procesos operacionales con los que cumple la camaronera, son: 
 

 

Tratamiento  
 

También llamado; preparación de la piscina, es cuando días antes del transporte de la 

larva a la piscina, se somete a una serie de tratamientos: 
 

• Barrido de impurezas generadas por la cosecha anterior, limpieza de compuerta 

• Barbasqueado: Proceso realizado para eliminar microorganismos que perjudican 

el proceso productivo 

• Colocación de bacterias que ayudan a generar nutrientes en el suelo 

• Blanqueamiento de la piscina con Carbonato y Zeolita  

• Maduración, comprende en llenar con agua la piscina hasta la mitad de su 

capacidad, donde se lo deja reposar varios días, y se realiza la segregación de 

peróxido de hidrogeno, cuyo objetivo es que se generen micro organismos 

benéficos para el camarón. 
 

 

Siembra 
 

Es el traslado de la larva hacia la piscina, el laboratorio despacha las larvas y se las 

sumerge en la piscina. 
 

• Climatización: 
 

 Comprende en que la temperatura que tiene el agua de la piscina sea la misma que con 

la que viene el camarón. 
 

Alimentación 
 

La cadena alimentaria que tiene el crustáceo está dividida en tres fases: 
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• Inicial (Pl 15 – 6 gr) 

• Juvenil (6 gr – 12gr) 

• Engorde (12gr – 22gr) 

 
 

Por cada fase el porcentaje nutricional varia. 
 

Por otro lado, con la línea más comerciable llamada Superfeed, se nutre a las larvas, se 

divide en 22%, 27%, 35% (Champion, 2018). 

 
Información adaptada de (Champion, 2018). Elaborado por el autor. 
 

• Manejo y control de enfermedades, el crustáceo en su etapa de crecimiento y 

durante el ciclo de producción, es vulnerable. Además, cabe destacar que, el 

brazo de mar es cercano a las piscinas, y se utiliza su agua, pero al ingresar trae 

consigo suciedad, con microorganismos que afectaran el cultivo de camarón, por 

ende, se toman las medidas de prevención; monitoreos semanales con el objetivo 

de evitar una posible enfermedad en el crustáceo. 
 

 

 

• Muda, los crustáceos en su habitad tienen un proceso morfológico en su 

estructura ósea la cual permite materializar un nuevo exoesqueleto, abandonando 

el antiguo por completo, esta función que tiene el camarón permite su 

crecimiento y su apareamiento. 
 

Cosecha 
 

Este proceso del cultivo de camarón, se lo realiza de manera artesanal, aunque el 

desarrollo tecnológico ha elaborado procesos de cosechas más seguros y eficientes, la 

NUTRIENTE MIN MAX NUTRIENTE MIN MAX NUTRIENTE MIN MAX

Humedad 11.00% Humedad 11.00% Humedad 11.00%

Proteína cruda 21.50% 22.50% Proteína cruda 26.50% 27.50% Proteína cruda 35% 35.50%

14.00% 14.00% 14.00%

Fibra cruda 4.00% Fibra cruda 4.00% Fibra cruda 4.00%

Cenizas 11% Cenizas 11.0% Cenizas 11.0%

SUPERFEED 22% SUPERFEED 27% SUPERFEED 35%

Tabla 9. Porcentajes de nutrientes en la alimentación del crustáceo. 
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demanda del personal para la cosecha es de 7 personas sin incluir el personal fijo de la 

camaronera con un total de 14 personas para el proceso.  
 

• Microbiología, esta actividad en la camaronera, es por medio de la empacadora, 

la misma envía un encargado cuya función generar un tratamiento químico en las 

tinas de 5000 lts, se coloca Meta bisulfito de sodio y enhielado hasta llegar a los 

0°C, el objetivo es que el camarón no pierda sus proporciones. 
 

• En post cosecha, el camarón es transportado a la empacadora, el auxiliar contable 

junto con un encargado verifica el total de librajes receptados separados por tallas 

y posteriormente se genera el proceso contable de liquidación. Con base en la 

empacadora el camarón se podrán procesar en dos tipos enteros y cola factor 

importante en dependencia a los precios según su gramaje (Chávez & López, 

2009). 

 
Información adaptada de Chávez & López, Elaborado por el autor. 

Camarón entero Camarón sin cabeza

peso  (gr) talla Peso Talla

100 - 50 10--20 45 U/10

50 - 33 20 - 30 38 U/12

33 - 25 30 - 40 30 U/15

25 - 20 40 - 50 28 - 23 16 - 20

20 -17 50 - 60 22 - 18 21 - 25

17 - 14 60 - 70 17 - 15 26 - 30

14 - 13 70 - 80 15 - 13 31 - 35

13--10 80 - 100 13--11 36 - 40

10--8 100 - 120 11--9 41 - 50 

Tabla 10. Tallas y pesos de camarón. 
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Diagrama de flujo general de procesos 
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Figura 13. Diagrama de flujo general de la producción de camarón. Elaborado por el autor. 
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Figura 14. Diagrama sipoc general. Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 
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Diagrama de flujo del proceso: tratamiento 

Procesos operacionales 

 

Figura 15. Diagrama de flujo del proceso Tratamiento. Elaborador por el autor. 
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Cursograma analítico: tratamiento 

REALIZADO POR: Ángel Cotera Operación 21

OBJETO: Producción de camarón Proceso: Artesanal 3

PROCESO: Operacional Método: Actual Espera 3

LUGAR: Camaronera Cotera Fecha: 17/01/2020 Inspección 1

RESPONSABLES DEL PROCESO: operador y bodeguero         Almacén  0

TOTAL 28

Subproceso: Rastrillado

Armado de rastrillos con madera y clavos 1

Abertura de compuerta 1

Traslado hacia el prestamo de la piscina 2

Rastrillado de lodo  hacia la compuerta 1

Subproceso: Lavado

Colocacion de tablones a nivel de 1 m 1

Colocacion de mallas  de 5 micras 1

Esperar del llenado de la pisicna con la marea 3

Realizar maniobra de desague  desde el fondo de la piscina 1

Desalojar lodos 1

Subproceso: Preparación de la compuerta y el sistema de bombeo

Sellado completo de la compuerta 1

Colocacion de mallas alerrededor de la compuerta 1

Colocacion de mallas al ingreso y al final de la bomba 1

Subproceso: Blanqueado 

Traslado a la bodega de insumos y alimentos 2

Cargar sacos de 50kg 1

Colocacion de Cal en prestamos de la piscina 1

Subproceso: Barbasqueado

Traslado de fundas de barbasco hacia una licuadora industrial 2

Licuado de Barbasco 1

Colocación de barbasco licuado a todo el prestamo de la piscina 1

Subproceso: Llenado

Abertura hasta la mitad de compuerta 1

Colocacion de mallas con tres tipos de medidas 1

Lenado natrural  por marea 1

Arranque de motobonbas para el llenado a maquina 1

Esperar que el agua llegue asta la mesa de la piscina 3

Cerrado de la compuerta 1

Subproceso: Colocación de Insumos orgánicos e inorgánicos

Mesclado de insumos  en un tanque de 1000 lts 1

Esperar que madure el agua 3

Oxigenar la piscina 1

verificar condiciones fisicoquimicas del agua 4

PROCESO : TRATAMIENTO

observaciones

CURSOGRAMA ANALÍTICO 

Aprobado por:  Ángel E.Cotera Alvarado

Transporte

Hoja N°1

Descripción
Cant

Simbolos

Diagr. N° 1

Ficha N° 1

Figura 16. Cursograma analítico: proceso Tratamiento. Elaborado por el autor. 
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Ficha de proceso: tratamiento 

Desalojar desperdicios (lodo) Madurar el agua de la piscina

Llenar la piscina con la marea

Secar la piscina

Lanzar el barbasco 

Colocar el Carbonato de calcio

Lanzamiento de bacterias

Colocar mallas y tablones en compuertas

Preparación de mezcla con nutrientes

Pedido de larvas Utilización de insumos

Compra de insumos Nutrientes al agua

Contrataciones

Fuente hídrica 

Materiales de construcción

Insumos químicos

Facturas de compras

Notas de créditos para la compra de insumos

Nivel de oxígeno del agua

Nivel de turbidez en el agua

Nivel de temperatura

Procedimientos de recepción de documentos

FORMATO-FICHA-PROC-01

FECHA REVISIÓN

10/1/2020

FORMATO N°1

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS F001-PROC- D01

FICHAS DE PROCESOS

FICHA DEL PROCESO

TRATAMIENTO

EDICIÓN

1

MISIÓN DEL PROCESO

Acondicionar las piscinas con niveles óptimos de nutrientes y vitaminas para mejorar la  producción del 

crustáceo.

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO

RESPONSABLES DEL PROCESO

Operador y bodeguero

DOCUMENTOS APLICABLES

Todos los procesos

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO

PROCESOS RELACIONADOS

RECURSOS/NECESIDADES

REGISTRO/ARCHIVOS

INDICADORES

Figura 17. Ficha N° 1, proceso Tratamiento. Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 
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Diagrama sipoc: tratamiento 
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Figura 18. Diagrama sipoc: tratamiento. Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 
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Diagrama de flujo del proceso: siembra 
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Figura 19. Diagrama de flujo de proceso: Siembra. Elaborado por el autor. 

Cursograma analítico: siembra 

 

REALIZADO POR: Ángel Cotera Operación 4

OBJETO: Producción de camarón Proceso: Artesanal 1

PROCESO: Operacional Método: Actual Espera 0

LUGAR: Camaronera Cotera Fecha: 17/01/2020 Inspección 2

RESPONSABLES DEL PROCESO: Asistente de compras, operador                      Almacen  0

TOTAL 7

Inspeccionar larvas 2

Corregir novedades 1

Inspeccionar trasposición de larvas a empaques 2

Transportar lavas a piscinas 3

Climatización de las larvas en la piscina 1

Colocar larvas a las piscinas 1

Colocar provioticos y vitaminas 1

Hoja N°2

PROCESO : SIEMBRA

CURSOGRAMA ANALÍTICO 

Aprobado por:  Ángel E.Cotera Alvarado

Diagr. N° 2 Transporte

Ficha N° 2

Descripción
Cant

Simbolos
observaciones

Figura 20. Cursograma analítico: Siembra. Elaborado por el autor. 
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Ficha de proceso: siembra 

Inspeccionar la calidad de las larvas 

Cuantificación de la las larvas

Oxigenación y transporte 

Aclimatización

Colocación de las larvas en las piscinas

Estado de la piscina Larva en su hábitad

Contratación de personal externo Conservación de las larvas

Parámetros de la pisicina dentro de los estándares

de la producción establecida Certificación de la larva

Facturas

Guías del transporte

Guías del transporte

Densidad de larvas

Nivel de salinidad

Eficacia en el proceso

Aseguramiento de la calidad de las larvas

FORMATO-FICHA-PROC-02

FICHAS DE PROCESOS

FORMATO N°2

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS F002-PROC- D02

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN

SIEMBRA 1 10/1/2020

MISIÓN DEL PROCESO

Cualificar la calidad de las larvas y establecer un  método de sembrado efectivo

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO

RESPONSABLES DEL PROCESO

Asistente de compras, Operador 

PROCESOS RELACIONADOS

RECURSOS/NECESIDADES

REGISTRO/ARCHIVOS

INDICADORES

DOCUMENTOS APLICABLES

Todos los procesos

Figura 21. Ficha N° 2, proceso Siembra. Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado  
 

por el autor. 

 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 39 
 

Diagrama sipoc: siembra 

S I P O C

• Laboratorio 

de Larvas 

• Inspecciones 

de larvas 

• Larva 
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Equipos
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y venta
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(mantenimiento)
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•Laboratorio de 

Larvas 
• Larvas • Climatización de larvas•  Alimentación

• Provedor de 
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• Probióticos y 

vitaminas

• 
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larvas

•  Área de compra 
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Proceso: Siembra

Supliers/ 

Proveedore

s

Imput/ 

Ingreso
Process / Proceso

Output

/Salida

Customer/ 

Cliente

Inicio

Inspección de 

larvas

Inspección en la 

transposición de 

larvas en 

empaques 

plásticos

Transporte de 

Larva a la piscina

Aclimatación de 

larvas

Colocación de 

larvas

Cumple con los 

parámetros de 

calidad

si

no

Análisis y 

corrección de 

novedades

Fin

Figura 22. Diagrama sipoc: siembra. Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 
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 Diagrama de flujo del proceso: alimentación 

 
 

Figura 23. Diagrama de flujo de proceso: Alimentación. Elaborado por el autor. 

Cursograma analítico: alimentación 

 

Inicio

Drenado y Bombeo por 

marea

Oxigenación artificial

Alimentación por ciclo 

fisiológico del crustáceo

Control de 

enfermedades 

Crustáceo 

enfermo

No

Supervisión de muda 

si
Dotación de 

antibióticos

Seguimiento de 

patologías 

Aplicación de 

Nutrientes Orgánicos e 

inorgánicos

Recambios parciales 

de agua

Fin

REALIZADO POR: Ángel Cotera Operación 9

OBJETO: Producción de camarón Proceso: Artesanal 0

PROCESO: Operacional Método: Actual Espera 0

LUGAR: Camaronera Cotera Fecha: 17/01/2020 Inspección 3

RESPONSABLES DEL PROCESO:    Biólogo marino, operador, bodeguero, asistente de compras, técnico mecánico Almacen  0

TOTAL 12

Maniobra de drenado desde el fondo de la compuerta 1

Bombear el agua desde el brazo de mar 1

Oxigenación artificial 1

Alimentar al crustáceo 1

Sacar una muestra de camarón 1

Analizar la muestra 1

Verificar el estado físico del camarón 2

Colocar antibióticos 1

Inspeccionar el estado fisico del camarón 2

Supervisar mudas 2

Aplicar nutrientes orgánicos e inorgánicos 1

Cambiar de agua a las piscinas 1

Hoja N°3

PROCESO : ALIMENTACIÓN

CURSOGRAMA ANALÍTICO 

Aprobado por:  Ángel E.Cotera Alvarado

Diagr. N° 3 Transporte

Ficha N° 3

Descripción
Cant

Simbolos
observaciones

Figura 24. Cursograma analítico: Alimentación. Elaborado por el autor. 
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Ficha de proceso: alimentación 

Drenado y Bombeo por marea

Oxigenación del agua

Alimentación 

Control de enfermedades y virus

Supervisar mudas en el crustáceo

Aplicación de nutrientes 

Recambios parciales del agua

Insumos organicos Engorde

Elergía eléctrica Funcionamiento demaquinarias

Agua mineral piscina llena

Control de oxigeno en el agua

Medición de la temperatura

Facturas de compras Tablas de alimentación

Reportes de información tecnica del estado 

del camarón

Factor de conversión alimentaria

Nivel de Oxígeno en el agua

Informe de biomasa

FORMATO-FICHA-PROC-03

FICHAS DE PROCESOS

FORMATO N°3

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS F003-PROC- D03

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN

ALIMENTACIÓN 1 10/1/2020

DOCUMENTOS APLICABLES

MISIÓN DEL PROCESO

Disminuir el porcentaje de morbilidad del crustáceo, para obtener un ciclo efectivo en la producción de 

camarón.

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO

RESPONSABLES DEL PROCESO

Biólogo marino, Operador, Bodeguero, asistente de compras, Técnico mecánico 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO

PROCESOS RELACIONADOS

Todos los procesos

RECURSOS/NECESIDADES

REGISTRO/ARCHIVOS

INDICADORES

Figura 25. Ficha N° 3, proceso Alimentación. Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 
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Diagrama sipoc: alimentación 
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Proceso: Alimentación

Supliers/ 

Proveedores

Imput/ 

Ingreso
Process / Proceso

Output

/Salida

Customer/ 

Cliente

Inicio

Drenado y 

Bombeo por 

marea

Oxigenación 

artificial

Alimentación 

por ciclo 

fisiológico del 

crustáceo

Control de 

enfermedades 

Crustáceo 

enfermo

No

Supervisión de 

muda 

si
Dotación de 

antibióticos

Seguimiento de 
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Aplicación de 

Nutrientes 

Orgánicos e 

inorgánicos

Recambios 

parciales de 

agua

Fin

Figura 26. Diagrama sipoc: alimentación. Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 
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Diagrama de flujo del proceso: cosecha 

Inicio

Inspección de Biomasa en la piscina 

Exoesqueleto 

del crustáceo 

endurecido 
no Posponer cosecha

si

Dirección estratégica del personal contratado

Preparación de compuerta

Verificación del exoesqueleto

Cumple con el 
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endurecimiento

si

Manejo de temperatura en tinas de 5000 lts

Tratamiento químico

Entrega del producto

no

Fin

 

Figura 27. Diagrama de flujo de proceso: Cosecha. Elaborado por el autor. 

Cursograma analítico: cosecha 

REALIZADO POR: Ángel Cotera Operación 9

OBJETO: Producción de camarón Proceso: Artesanal 1

PROCESO: Operacional Método: Actual Espera 0

LUGAR: Camaronera Cotera Fecha: 17/01/2020 Inspección 3

RESPONSABLES DEL PROCESO: operador, bodeguero, asistente de compras, técnico mecánico, Almacen  0

contador TOTAL 13

Inspeccionar la biomasa 3

Inspeccionar el exoesqueleto 3

Colocar polvos para endurecer exoesqueleto 1

Ordenar actividades al personal 1

Caminar hacia las compuertas 2

Abrir las compuertas 1

Drenar 1

Inspeccionar el exoesqueleto 3

Tomar temperatura al camarón 1

Colocar químicos al crustáceo 1

Colocar camarón en gavetas 1

Pesar camarón en gavetas 1

Entregar el producto 1

Hoja N°4

PROCESO : COSECHA

CURSOGRAMA ANALÍTICO 

Aprobado por:  Ángel E.Cotera Alvarado

Diagr. N° 4 Transporte

Ficha N° 4

Descripción
Cant

Simbolos
observaciones

Figura 28. Cursograma analítico: Cosecha. Elaborado por el autor. 
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Ficha de proceso: cosecha 

Inspección de la biomasa en piscina Informe generado por la empacadora

Colocación de mallas y bolsos en la compuerta Recepción del informe de clasificación del camarón

Instalar tinas en la compuerta Facturación y Liquidación 

Direccionamiento estratégico del personal

Colación de hielo y camarón en tinas 

Tratamiento quimico de metabilsufito de sodio

Engabetado y pesado

Transporte a vines

Contrataciones externas Manipulación del producto y de la información

Materiales para cosecha Conservacion adecuada del camarón

Control de flacidez

Control de gramaje

temperatura

Facturas

Informe de libras entregadas y recibidas

Gramaje

Toneldas producidas

Liquidación y factura generada por la camaronera

FORMATO-FICHA-PROC-04

FICHAS DE PROCESOS

FORMATO N°4

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS F004-PROC- D04

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN

COSECHA 1 10/1/2020

DOCUMENTOS APLICABLES

MISIÓN DEL PROCESO

Gestionar que las condiciones físicas sean óptimas para el cliente

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO

RESPONSABLES DEL PROCESO

Operador, Bodeguero, asistente de compras, contador, Técnico mecánico 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO

PROCESOS RELACIONADOS

Todos los procesos 

RECURSOS/NECESIDADES

REGISTRO/ARCHIVOS

INDICADORES

Figura 29. Ficha N° 4, proceso Cosecha. Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 
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Diagrama sipoc: cosecha 
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Figura 30. Diagrama sipoc: cosecha. Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 
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Diagrama de flujo del proceso: mantenimiento eléctrico mecánico 

Procesos de apoyo 

Cursograma analítico del proceso: mantenimiento eléctrico mecánico 

 

Inicio
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REALIZADO POR: Ángel Cotera Operación 7

OBJETO: Producción de camarón Proceso: Artesanal 1

PROCESO: De apoyo Método: Actual Espera 0

LUGAR: Camaronera Cotera Fecha: 17/01/2020 Inspección 2

RESPONSABLES DEL PROCESO:  bodeguero, técnico mecánico    Almacen  1

TOTAL 11

Realizar check list de condiciones 1

Verificar la planificación de mantenimiento 3

Realizar informe de partes afectadas 1

Ejecutar ajustes en la calibración 1

Cambiar aceite 1

Inspeccionar el estado de las piezas, máquinas 3

Generar proformas 1

Elaborar presupuesto 1

Comprar materiales 2

Realizar mantenimiento correctivo 1

Almacenar equipos, herrmamientas a la bodega 4

Hoja N°5

PROCESO : MANTENIMIENTO ELÉCTRICO MECÁNICO

CURSOGRAMA ANALÍTICO 

Aprobado por:  Ángel E.Cotera Alvarado

Diagr. N° 5 Transporte

Ficha N° 5

Descripción
Cant

Simbolos
observaciones

Trasladarse del campo a la ciudad

Figura 31. Diagrama de flujo del proceso: mantenimiento eléctrico mecánico. Información tomada de la Camaronera 

Cotera. Elaborado por el autor. 

Figura 32. Cursograma analítico: Mantenimiento eléctrico mecánico. Elaborado por el autor. 
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Ficha técnica del proceso: mantenimiento eléctrico mecánico 

Realizar check list de condiciones Comprar materiales

Verificar la planificación de mantenimiento Realizar mantenimiento correctivo

Realizar informe de partes afectadas Almacenar equipos, herrmamientas a la bodega

Ejecutar ajustes en la calibración

Cambiar aceite

Inspeccionar el estado de las piezas, máquinas

Generar proformas

Elaborar presupuesto

Check list Orden de compra o reparación

Cronograma Equipos, materiales, herramientas 

reparadas/compradas

Control de reparaciones

Materiales eléctricos

Reposición de equipos, herramientas, máquinas 

Facturas

Informe del presupuesto y

del traslado de materiales o equipos nuevos

N° de materiales comprados

Valor de egresos

N° de herramientas, o máquinas reparadas

Factura electrónica recibida

FORMATO-FICHA-PROC-05

PROCESOS RELACIONADOS

Todos los procesos

RECURSOS/NECESIDADES

REGISTRO/ARCHIVOS

INDICADORES

DOCUMENTOS APLICABLES

MISIÓN DEL PROCESO

Mantener las herramientas, equipos e instalaciones eléctricas en excelentes condiciones, con el fin de 

evitar daños.

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO

RESPONSABLES DEL PROCESO

Bodeguero, técnico mecánico eléctrico

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO MECÁNICO 1 10/1/2020

FORMATO N°5

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS F005-PROC- D05

FICHAS DE PROCESOS

Figura 33. Ficha N° 5 mantenimiento eléctrico mecánico. Elaborado por el autor. 

 

icha técnica del proceso: mantenimiento eléctrico mecánico 

icha técnica del proceso: mantenimiento eléctrico mecánico 

icha técnica del proceso: mantenimiento eléctrico mecánico 
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Diagrama de flujo del proceso: dpto. de producción y microbiología 

 

 

Figura 34. Diagrama de flujo de proceso: Dpto. de Producción y microbiología. Elaborado por el autor. 

Cursograma analítico del proceso: dpto. de producción y microbiología 

Inicio

Inspección biológica de larvas

Estado fisiológico 

adecuado si

Elaboración 

de informe de 

para de fca. 

alimentaria 

no

Análisis Patológico

Se identificaron 

anomalias si
Aplicar 

antibioticos

no

Elaboración de planificación  para mejora 

el medio acuático

Generación de Inspecciones periódicas 

cada 20 días

Generación de reportes por inspección 

Elaboracon de formulas nutricionales

Evaluación de crecimiento 

Fin

Figura 35. Cursograma analítico: Dpto. de producción y microbiología. Elaborado por el autor. 

 

REALIZADO POR: Ángel Cotera Operación 8

OBJETO: Producción de camarón Proceso: Artesanal 0

PROCESO: De apoyo Método: Actual Espera 0

LUGAR: Camaronera Cotera Fecha: 17/01/2020 Inspección 3

RESPONSABLES DEL PROCESO: operador       Almacen  0

TOTAL 11

Inspeccionar el estado del camarón 2

Elaborar informe para Fca. Alimentario 1

Analizar el camarón patologicamente 1

Diagnosticar resultados patológicos 1

Aplicar antibióticos 1

Realizar planificación para mejorar el hábitad 1

Inspeccionar periodicamente el crustáceo 2

Realizar reportes de inspección 1

Elaborar formulas de nutrición 1

Sacar una muestra del camarón 1

verificar el crecimiento 2

Descripción
Cant

Simbolos
observaciones

PROCESO : DPTO. DE PRODUCCIÓN Y MICROBIOLOGÍA

CURSOGRAMA ANALÍTICO 

Aprobado por:  Ángel E.Cotera Alvarado

Diagr. N° 6 Transporte

Ficha N° 6
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Ficha de proceso del dpto. de producción y microbiología 

Inspeccionar el estado del camarón Elaborar formulas de nutrición

Elaborar informe para Fca. Alimentario Sacar una muestra del camarón

Analizar el camarón patologicamente verificar el crecimiento

Diagnosticar resultados patológicos

Aplicar antibióticos

Realizar planificación para mejorar el hábitad

Inspeccionar periodicamente el crustáceo

Realizar reportes de inspección

Informe del estado físico del camarón Planificación 

Fca. Alimentario Crustáceo sano

Diagnóstico del crustáceo Pesar el camarón

Medicamentos

Alimento balanceado

Informes de fca. Alimentario

Tabla de pesos y medidas

N° de camarones vivos

Gramaje

N° de  análisis microbiológico

Factura de los exámenes realizados en un laboratorio

FORMATO-FICHA-PROC-06

DOCUMENTOS APLICABLES

MISIÓN DEL PROCESO

Brindar apoyo a los procesos productivos, mediante la correcta planificación de las actividades  y velar 

por la calidad del crustáceo.

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO

RESPONSABLES DEL PROCESO

Operador 

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO

PROCESOS RELACIONADOS

Todos los procesos

RECURSOS/NECESIDADES

REGISTRO/ARCHIVOS

INDICADORES

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN

DPTO. DE PRODUCCIÓN Y MICROBIOLOGÍA 1 10/1/2020

FICHAS DE PROCESOS

FORMATO N°6

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS F006-PROC- D06

Figura 36. Ficha N°6, proceso Dpto. de producción y microbiología. Información tomada de la Camaronera Cotera. 

Elaborado por el autor. 
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Diagrama de flujo del proceso: compra y venta 

Procesos de apoyo 

Cursograma analítico 

 

Inicio

Recepción de planificación de cosecha y 

siembra

Coordinar la capacidad de Carga con la 

empacadora 

Recepción del Informe de libras 

entregadas

Recepción de clasificación de camarón 

emitido por la empacadora

Generar factura

Recepción de Liquidación emitido por la 

empacadora 

Inicio

Recepción de novedades de los 

Dpto. aledaños

Verificar requerimientos por Dpto. 

Realizar cotizaciones 

Elaborar presupuesto

Generar orden compra

Documentar papeles tributarios 

para el área contable

Fin

Fin

REALIZADO POR: Ángel Cotera Operación 11

OBJETO: Producción de camarón Proceso: Artesanal 0

PROCESO: De apoyo Método: Actual Espera 0

LUGAR: Camaronera Cotera Fecha: 17/01/2020 Inspección 1

RESPONSABLES DEL PROCESO:   Asistente de compra y venta, asistente contable, operador  Almacen  0

 TOTAL 12

Recepción de la información de otros dptos 1

Verificar los requerimientos de otras áreas 2

Realizar cotizaciones 1

Elaborar presupuesto 1

Generar orden de compra 1

Archivar documentos para el área contable 1

Recibir la planificación del ciclo productivo 1

Comunicar la capacidad de carga a la empacadora 1

Realizar informe de libras entregadas 1

Recibir el informe de clasificación del camarón 1

Generar factura 1

Poseer liquidación emitido por la empacadora 1

Hoja N°7

PROCESO : COMPRA Y VENTA

CURSOGRAMA ANALÍTICO 

Aprobado por:  Ángel E.Cotera Alvarado

Diagr. N° 7 Transporte

Ficha N° 7

Descripción
Cant

Simbolos
observaciones

Figura 37. Diagrama de flujo de proceso: Compra y venta. Elaborado por el autor. 

 

Figura 38. Cursograma analítico: Compra y venta. Elaborado por el autor. 
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Ficha de procesos de compra y venta 

Recepción de la información de otros dptos Recibir la planificación del ciclo productivo 

Verificar los requerimientos de otras áreas Comunicar la capacidad de carga a la empacadora

Realizar cotizaciones Realizar informe de libras entregadas

Elaborar presupuesto Recibir el informe de clasificación del camarón 

Generar orden de compra emitido por la empacadora

Archivar documentos para el área contable Generar factura

Poseer liquidación emitido por la empacadora

Planificación Nuevo ciclo productivo

Proformas Elección de proveedores

Entrega dellcamarón Liquidación

Comunicación interdepartamental Facturero

Informe de actividades

Informe de estado contable

Facturas emitidas y entregadas

Valor total de libras de camarón

N° de larvas recibidas

Liquidación y factura generada por la camaronera

FORMATO-FICHA-PROC-07

PROCESOS RELACIONADOS

Todos los procesos

RECURSOS/NECESIDADES

REGISTRO/ARCHIVOS

INDICADORES

DOCUMENTOS APLICABLES

MISIÓN DEL PROCESO

Velar por la correcta contratación de proveedores con productos de calidad y beneficiar  a los clientes 

con un excelente resultado físico del crustáceo.

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO

RESPONSABLES DEL PROCESO

Asistente de compra y venta, asistente contable, operador

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO

FICHA DEL PROCESO EDICIÓN FECHA REVISIÓN

COMPRA Y VENTA 1 10/1/2020

FORMATO N° 7

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS F007-PROC- D07

FICHAS DE PROCESOS

Figura 39. Ficha N° 7, proceso Compra y venta. Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 
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1.12.Indicadores de productividad empresarial 

Fórmula para productividad de la camaronera 

(𝒅𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒙 𝟓𝟎%) 𝒙 𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒋𝒆 𝒙 𝑭𝒄  
 

Densidad: Cantidad de larvas sembradas 

Porcentaje: Estimación de la supervivencia del crustáceo 

Gramaje: Peso estimado del camarón 

Fc.: Factor de conversión de gramos a libras 

1.13.Evaluación de riesgos  

1.13.1.Requisitos legales por tamaño de empresa. 

Según, el Ministerio del Trabajo - Sistema Único de Trabajo, los requisitos legales son: 

• Registro de técnico responsable SSO 

• Registro de médico responsable de SSO 

• Declaración y plan de acción de riesgos laborales 

• Plan de capacitaciones  

• Plan de vigilancia a la salud  

• Programa de prevención de amenazas naturales, y riesgos antrópicos 

• Matriz de riesgos  
 

De acuerdo con el Reglamento del Instructivo Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Resolución 957, en el Art. 13, menciona, para los centros de trabajo con 1-9 trabajadores es 

necesario conformar el comité paritario, para ello deben elegir entre los colaboradores, un 

delegado de seguridad y salud, para ocupar dicho cargo, es vital que el individuo cumpla 

con los siguientes requisitos; que sea colaborador interno de la empresa, contar con la 

mayoría de edad, leer y escribir, poseer entendimiento básico en materia de seguridad e 

higiene laboral (El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, 2008). 
 

Resultados de la auditoría 
 

Estos resultados se basan en una lista de verificación del cumplimiento de normativa 

legal. Se realizó una Auditoría de Seguridad y Salud Ocupacional (Anexo 1) para 

microempresas de 1-9 trabajadores.  
 

 

Según la auditoría aplicada, se obtienen los siguientes resultados, donde se detallan los 

porcentajes de cumplimiento de la Camaronera en estudio de acuerdo con la normativa en 

el Ecuador, este chequeo se encuentra clasificados en gestión: del talento humano, 

documental, amenazas naturales y riesgos antrópicos, salud en el trabajo, servicios 

permanentes (Ministerio de Trabajo, 2019). 
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Tabla 11. Gestión del talento humano. 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
Porcentaje de 
participación 

Cumple  0 0% 
No Cumple 4 80% 
No Aplica 1 20% 

Total  5 100% 
Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 

 

Figura 40.  Gestión del talento humano. Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 

En el 80% de de requisitos no se cumplen, tales como; un técnico de seguridad, médico 

ocupacional, certificación en la prevención de riesgos, y licencia para conducir vehículos 

pesados, de modo que, solo el 20% se aplica. 

Tabla 12. Gestión documental. 

GESTIÓN DOCUMENTAL 
Porcentaje de 
participación 

Cumple  0 0% 
No Cumple 4 80% 
No Aplica 1 20% 
Total  5 100% 

Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por el autor 

 

Figura 41. Gestión documental. Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 
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El diagrama de pastel, indica que el 80% de las preguntas del check list no se cumplen 

respecto cuestiones del registro de un técnico de seguridad y salud en el sistema único de 

trabajo, la política de seguridad, certificado de riesgo, registro de capacitaciones en el SUT, 

reportes de numero de colaboradores que se han capacitado, vigilancia a la salud, aprobación 

de jornadas, mientras que el 20% si se obedece. 

Tabla 13. Gestión en prevención de riesgos laborales. 

GESTIÓN EN PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES 

Porcentaje de 
participación 

Cumple  16 30% 

No Cumple 31 57% 

No Aplica 7 13% 

Total  54 100% 
Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 

 

Figura 42. Gestión en prevención de riesgos laborales. Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por el 

autor. 

Por otro lado, el 13% de las cuestiones no se aplican, tales como; sistemas de izaje, 

radiaciones ionizantes, prevención de pantallas de PVD, no así, el 30% cumple en preguntas 

como trabajo en excavaciones, trabajos en caliente y altura, espacios libres de putrefacción, 

el 57% no cumple con especificaciones tales como; medidas de prevención para posiciones 

forzadas y repetitivas de cargas.  

Tabla 14. Amenazas naturales, y riesgos antrópicos. 

AMENAZAS NATURALES Y RIESGOS 
ANTROPICOS 

Porcentaje de 
participación 

Cumple  0 0,0% 

No Cumple 7 87,5% 

No Aplica 1 12,5% 

Total  8 100,0% 
Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por el autor 
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Figura 43. Amenazas naturales, y riesgos antrópicos. Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por el 

autor. 

El 12,5% de ítems no aplica con; bocas de incendio, no así con el 87,5% con alternativas 

tales como; planes de emergencia, brigadas, simulacros, salidas de emergencia.  

Tabla 15. Gestión de la salud en el trabajo. 

GESTIÓN DE SALUD EN EL TRABAJO 
Porcentaje de 
participación 

Cumple  1 8% 

No Cumple 10 77% 

No Aplica 2 15% 

Total  13 100% 
Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 

 

Figura 44. Gestión de la salud en el trabajo. Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 

El 15% no aplica con; resultados médicos, enfermedades profesionales. El 8% cumple 

en; ejecutar con programas de inmunizaciones. El 77% no cumple en preguntas como; 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 56 
 

registros de ausentismo, promoción de vigilancia de servicios higiénicos, grupos de atención 

prioritaria. 

Tabla 16. Servicios permanentes. 

SERVICIOS PERMANENTES 
Porcentaje de 
participación 

Cumple  6 67% 

No Cumple 1 11% 

No Aplica 2 22% 

Total  9 100% 
Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 

 

Figura 45. Servicios permanentes. Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 

No aplica el 22% en servicios de cocina, comedores. Cumple con el 67% duchas en 

buenas condiciones, y duchas, instalaciones, excusados en buenas condiciones. No cumple 

con vestuarios para hombres y mujeres. 

1.13.2.Evidencias de la gestión de seguridad y salud ocupacional. 

1.13.2.1.Identificación, evaluación y valoración de los riesgos laborales. 

A continuación, se presenta las tablas para la valoración de los riesgos. 

Tabla 17. Nivel de control. 

NIVEL DE 
CONTROL 

NC 
DEFINICIÓN 

MUY DEFICIENTE 10 

Se han detectado factores de riesgo 
significativo que determinan como muy posible 
la generación de fallas. El conjunto de medidas 
correctivas existentes respecto al riesgo resulta 
ineficaz. 

DEFICIENTE 6 factor de riesgo que precisa ser corregida 

MEJORABLE 2 riesgo de menor importancia.  

ACEPTABLE 1 
no se han detectado anomalías destacables. El 
riesgo está controlado 

Valoración de los riesgos laborales. Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 
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Tabla 18. Nivel de Consecuencia. 

NIVEL DE 
CONSECUENCIA 

NC DFINICIÓN 

MORTAL O 
CATASTROFICO 10 1 muerto mas 

MUY GRAVE 6 

lesiones o enfermedades graves o 
irreversibles con incapacidad 
permanente 

GRAVE 2,5 
lesiones o enfermedades con 
incapacidad temporal 

LEVE 1 
pequeñas lesiones que no requieren 
hospitalización 

Valoración de los riesgos laborales. Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 19. Nivel de exposición. 

NIVEL DE 
EXPOSICIÓN 

NE DEFINICIÓN 

CONTROLADO 4 
Continuamente. Varias veces en una jornada 
laboral con tiempo prolongado 

FRECUENTE 3 
varias veces en su jornada laboral, aunque 
sea con tiempo corto 

OCASIONAL 2 
algunas veces en su jornada laboral y con 
periodos cortos de tiempo 

ESPORÁDICO 1 irregularmente 
Valoración de los riesgos laborales. Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 20. Nivel del riesgo. 

NIVEL DEL RIESGO NR DEFINICIÓN 

INTOLERABLE 144-400 

situación crítica, corrección urgente. No debe 
comenzar ni continuar trabajo, hasta que no se 
haya controlado el riesgo 

IMPORTANTE 60-120 

no debe comenzar el trabajo hasta que no se 
hayan establecido medidas de control. Si se 
está trabajando debe controlar el riesgo lo más 
pronto posible. 

MODERADO 24-50 controlar el riesgo en un plazo determinado 

TOLERABLE 5-20. 

no requiere mejorar acciones preventivas 
existentes. Se requiere comprobaciones 
periódicas para verificar que se mantiene la 
eficacia de las medidas de control  

TRIVIAL 2-4. no requiere acción especifica 
Valoración de los riesgos laborales. Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 
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1.13.2.2.Matriz de riesgos y peligros (iper). 

TIPO DE 

RIESGO

ACTIVIDADES Y 

SUBPROCESOS
RIESGO PELIGRO CONSECUENCIAS LUGAR
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Mecánico Armado de 

rastrillos con 

Golpes y cortes Elementos 

cortantes,  

Fracturas, 

contusiones

Muros de 

las piscinas

3 2 6 1 6 TOLERABLE

Mecánico Abertura de 

compuerta

Caídas al 

mismo nivel

Suelo húmedo fracturas, 

traumatismos

Muros de 

las piscinas

3 6 18 3 45 MODERADO

Mecánico Abertura de 

compuerta

Caídas a 

distinto nivel

Tropiezos fracturas, 

contusiones, 

muerte

 compuerta 4 6 24 10 240 INTOLERABLE

Mecánico Traslado hacia el 

prestamo de la 

piscina 

Caídas al 

mismo nivel

Derrame de 

líquidos

fracturas Prestamo 2 1 2 1 2 TRIVIAL

Mecánico Rastrillado de 

lodo  hacia la 

compuerta

Atrapamiento y 

arrastre

Herramientas en 

mal estado

Fracturas, 

traumatismos

compuerta 3 6 18 3 45 MODERADO

Mecánico Colocacion de 

tablones a nivel 

Caídas a 

distinto nivel

Trabajo en altura Fracturas, 

contusiones

compuerta 3 6 18 3 45 MODERADO

Mecánico Colocacion de 

mallas  de 5 

micras

Caídas al 

mismo nivel

Elementos que 

obstruyen el paso

Fracturas, 

contusiones

compuerta 1 6 6 1 6 TOLERABLE

Mecánico Esperar del 

llenado de la 

pisicna con la 

marea

Descarga de 

fluido con  alta 

presión

Inundaciòn por 

marea

Fracturas piscina 2 6 12 3 30 MODERADO

Biològico Realizar 

maniobra de 

desague  desde el 

fondo de la 

piscina

Contacto Hongos Enfermedad en 

extremidades

piscina 4 6 24 3 60 IMPORTANTE

Mecánico Desalojar lodos Caídas a 

distinto nivel

Tropiezos Contisiones, 

fracturas

piscina 1 2 2 6 12 TOLERABLE

Mecánico Sellado completo 

de la compuerta

Caídas a 

distinto nivel

Trabajo en altura Fractura, 

contusiones, 

compuerta 1 10 10 10 100 IMPORTANTE

Mecánico Colocacion de 

mallas 

Choque contra 

objetos 

Obstrucción del 

tránsito

traumatismos compuerta 1 2 2 3 5 TOLERABLE

Mecánico Colocacion de 

mallas al ingreso 

y al final de la 

bomba

hincamiento Elementos 

cortantes,  

punzantes, y 

contundentes

Infecciones compuerta 2 2 4 3 10 TOLERABLE

Mecánico Colocacion de 

mallas al ingreso 

y al final de la 

hincamiento Elementos 

cortantes,  

punzantes, y 

Infecciones compuerta 2 2 4 3 10 TOLERABLE

Mecánico Traslado a la 

bodega de 

insumos y 

alimentos

Caídas al 

mismo nivel

Tropiezos Desguince, 

fractura

piscina 3 2 6 3 15 TOLERABLE

Químico Cargar sacos de 

50kg hacia los 

bordes de la 

piscina

Inhalación particulas de polvo Asfixia, 

sofocación, 

irritación en la 

piel

piscina 4 6 24 6 144 INTOLERABLE

Subproceso: Rastrillado

Subproceso: Lavado

Subproceso: Prepararación de la compuerta y el sistema de bombeo

Subproceso: Blanqueado 

Figura 46. Matriz IPER, imagen N°1. Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 59 
 

 

TIPO DE 

RIESGO
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RIESGO PELIGRO CONSECUENCIAS LUGAR
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B
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ID
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D

Biològico Cargar sacos de 

50kg hacia los 

bordes de la 

piscina

Contacto Hongos Infecciones piscina 4 6 24 3 60 IMPORTANTE

Biològico Cargar sacos de 

50kg hacia los 

bordes de la 

piscina

Contacto con el 

suelo

Sumersión en el 

lodo

Infecciones piscina 4 6 24 6 144 INTOLERABLE

Ergonómico Cargar sacos de 

50kg hacia los 

bordes de la 

piscina

Sobreesfuerzo Carga física por 

levantar objetos

Lumbalgias, 

dolores 

musculares, 

pinzamientos

piscina 4 6 24 6 144 INTOLERABLE

Químico Colocacion de Cal 

en prestamos de 

la piscina 

Inhalación particulas de polvo Asfixia, 

sofocación, 

irritación en la 

piel

compuerta 3 6 18 6 108 IMPORTANTE

Químico Traslado de 

fundas de 

Inhalación particulas de polvo Asfixia, 

sofocación, 

bodega 1 2 2 3 5 TOLERABLE

Mecánico Traslado de 

fundas de 

barbasco hacia 

una licuadora 

industrial

Golpes, cortes 

con máquina 

Partes de máquina 

en movimiento

fracturas, 

amputaciones, 

muerte

bodega 4 10 40 10 400 INTOLERABLE

Químico Licuado de 

Barbasco

Inhalación Desprendimiento 

de polvo

Asfixia, 

sofocación, 

irritación en la 

piel

bodega 3 1 3 6 18 TOLERABLE

Mecánico Colocacion de 

barbasco licuado 

a todo el 

Caída a la 

piscina

Trabajo sobre 

cuerpo de agua

Ahogamiento bodega 3 2 6 6 36 MODERADO

Mecánico Abertura hasta la 

mitad de 

compuerta

Atrapamiento y 

arrastre

Material en mal 

estado

amputaciones, 

fracturas

compuerta 2 2 4 3 10 TOLERABLE

Mecánico Colocacion de 

mallas con tres 

tipos de medidas

Caídas a 

distinto nivel

Irregularidades en 

el suelo

fracturas, 

contusiones

piscina 4 1 4 10 40 MODERADO

Mecánico Lenado natrural  

por marea

Descarga de 

fluido con  alta 

presión

Inundaciòn por 

marea

Fracturas piscina 4 1 4 3 10 TOLERABLE

Fisico Arranque de 

motobonbas 

para el llenado a 

maquina

Cargas 

eléctricas 

media tensión

Contacto eléctrico 

indirecto

quemadura, 

muerte

piscina 4 6 24 10 240 INTOLERABLE

Subproceso: barbasqueado

Subproceso: Llenado 

Figura 47. Matriz IPER, imagen N°2. Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 
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Mecánico Esperar que el 

agua llegue hasta 

la mesa de la 

piscina

Descarga de 

fluido con  alta 

presión

Inundaciòn por 

marea

Fracturas piscina 1 1 1 3 2,5 TRIVIAL

Mecánico Cerrado de la 

compuerta

Caídas al 

distinto nivel

Trabajo en altura Fracturas, 

contusiones

piscina 4 1 4 10 40 MODERADO

Químico Mezcla de 

insumos  en un 

tanque de 1000 

lts

Inhalación Material en 

movimiento

tos,irritación de 

la piel, asfixia, 

sofocación

bodega 1 2 2 3 5 TOLERABLE

Químico Esperar que 

madure el agua

Inhalación Material en 

movimiento

tos,irritación de 

la piel, asfixia, 

sofocación

piscina 4 2 8 10 80 IMPORTANTE

Químico Esperar que 

madure el agua

Ingestión Sustancias tóxicas envenamiento piscina 4 2 8 10 80 IMPORTANTE

Químico Oxigenar la 

piscina

Contacto con la 

piel y ojos, 

ingestión

Sustancias 

corrosivas

quemaduras, 

muerte

piscina 4 6 24 10 240 INTOLERABLE

Mecánico verificar 

condiciones 

Caída a la 

piscina

Trabajo sobre 

cuerpo de agua

Ahogamiento piscina 1 2 2 1 2 TRIVIAL

Fisico Inspeccionar 

larvas

Deficiencia de 

lumenes

Iluminación Esfuerzo la vista 

/ perdidad de la 

visión

Lavoratorio 

de larvas 

2 2 4 3 10 TOLERABLE

Mecanico Inspeccionar 

larvas

Caida a un 

distinto nivel 

Piscinas  a nivel del 

suelo con un nivel 

de 3 mts de 

profundidad

contuciones, 

esguinse, 

fracturas

Tropiesos, 

fracturas

Lavoratorio 

de larvas 

2 2 4 3 10 TOLERABLE

Mecanico Inspeccionar 

larvas

Choque contra 

objetos 

inmoviles

Objetos que 

obstruyen el 

transito

contuciones, 

esguinse, 

fracturas

Lavoratorio 

de larvas 

2 2 4 3 10 TOLERABLE

Mecanico Inspeccionar 

trasposición de 

larvas a 

empaques

Choque contra 

objetos 

inmoviles

Objetos que 

obstruyen el 

transito

Tropiesos, 

fracturas

Lavoratorio 

de larvas 

1 10 10 6 60 IMPORTANTE

Mecanico Transportar lavas 

a piscinas

Choque contra 

objetos moviles

Objetos en 

movimiento

Accidentabilidad 

en In-itinere

Via publica, 2 6 12 6 72 IMPORTANTE

Mecanico Transportar lavas 

a piscinas

Caidas a 

distinto nivel

Altura del muelle 

al desenvarque de 

las larvas

Fracturas, 

contuciones, 

muerte

piscina 

(muelle)

1 6 6 10 60 IMPORTANTE

Mecanico Transportar lavas 

a piscinas

Caidas a un 

mismo nivel

Suelo resvaladiso Fracturas, 

contuciones

piscina 

(muelle)

4 2 8 3 20 TOLERABLE

Ergonomico Transportar lavas 

a piscinas

Carga fisica por 

levantar 

objetos

Sobreesfuerso por 

levanta fundas de 

agua con camaron

Hernias 

lumbares

piscina 

(muelle)

4 1 4 6 24 MODERADO

PROCESO SIEMBRA

Subproceso: Colocación  de Insumos orgánicos e inorgánicos

Figura 48. Matriz IPER, imagen N°3. Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 
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Ergonomico Climatización de 

las larvas en la 

piscina

Carga fisica por 

esta de pie

Sobreesfuerso por 

estar de pie

Agotamiento,  

dolor a los 

huesos, 

musclulos

Piscina 4 1 4 6 24 MODERADO

Mecanico Colocar larvas a 

las piscinas

Caidas a un 

mismo nivel

Suelo resvaladiso  

a la colocacion de 

larvas

Fracturas, 

Sofocacion

Piscina 3 1 3 6 18 TOLERABLE

Físico Colocar larvas a 

las piscinas

Espocicion a 

tempratura 

ambiental 

extremas 

temperatura 

extrema (calor)

Sofocación, 

sensibilidad a la 

piel, insolación

Piscina 3 6 18 3 45 MODERADO

Mecanico Colocar 

provioticos y 

vitamina para 

reducir el estres

Caida a la 

piscina

Trabajo sobre 

cuerpo de agua

Ahogamiento/m

uerte

Piscina 4 6 24 10 240 INTOLERABLE

Mécanico Maniobra de 

drenado desde el 

fondo de la 

compuerta

Caída de 

objetos en 

manipulación

Carga suspendida Fractura, 

contusiones, 

muerte

compuerta 4 2 8 6 48 MODERADO

Ergonómico Maniobra de 

drenado desde el 

fondo de la 

compuerta

Probabilidad de 

daño

Posturas 

inadecuadas

Dolores 

musculares

compuerta 4 1 4 3 10 TOLERABLE

Eléctrico Bombear el agua 

desde el brazo de 

mar

Contacto 

eléctrico 

indirecto

Cargas eléctricas 

de media tensión

muerte piscina 4 2 8 6 48 MODERADO

Mécanico Oxigenación 

artificial

Caída a la 

piscina

Trabajo sobre 

cuerpo de agua

Ahogamiento piscina 4 2 8 6 48 MODERADO

Químico Alimentar al 

crustáceo

Inhalación Desprendimiento 

de polvo

Asfixia, 

sofocación, 

irritación en la 

piel

piscina 4 2 8 6 48 MODERADO

Mécanico Sacar una 

muestra de 

camarón

Caídas al 

mismo nivel

Suelo húmedo fracturas, 

traumatismos

piscina 4 6 24 10 240 INTOLERABLE

Químico Colocar 

antibióticos

Inhalación Desprendimiento 

de polvo

Asfixia, 

sofocación, 

irritación en la 

piel

piscina 4 1 4 10 40 MODERADO

Mecánico Colocar 

antibióticos

Caída a la 

piscina

Trabajo sobre 

cuerpo de agua

Ahogamiento piscina 4 2 8 10 80 IMPORTANTE

Mecánico Supervisar mudas Caída a la 

piscina

Trabajo sobre 

cuerpo de agua

Ahogamiento piscina 4 2 8 6 48 MODERADO

Químico Aplicar nutrientes 

orgánicos e 

inorgánicos

Contacto con la 

piel y ojos, 

ingestión

Sustancias 

corrosivas

quemaduras, 

muerte

piscina 4 6 24 6 144 INTOLERABLE

Cambiar de agua 

a las piscinas

Caídas al 

mismo nivel

Suelo húmedo fracturas, 

traumatismos

piscina 4 2 8 6 48 MODERADO

Cambiar de agua 

a las piscinas

Caídas a 

distinto nivel

Tropiezos fracturas piscina 4 2 8 6 48 MODERADO

Mecánico

PROCESO: ALIMENTACIÓN

Figura 49. Matriz IPER, imagen N° 4. Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 
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TIPO DE 

RIESGO

ACTIVIDADES Y 

SUBPROCESOS
RIESGO PELIGRO CONSECUENCIAS LUGAR
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E
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E

N
C
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 (

N
C
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N
R

=
 N

P
*

N
C

A
C

E
P

T
A

B
IL

ID
A

D

Biològico Cambiar de agua 

a las piscinas

Contacto Hongos Infecciones piscina 4 6 24 3 60 IMPORTANTE

Biològico Cambiar de agua 

a las piscinas

Contacto con el 

suelo

Sumersión en el 

lodo

Infecciones piscina 4 2 8 3 20 TOLERABLE

Mecánico Inspeccionar la 

biomasa

Caída a la 

piscina

Trabajo a nivel de 

agua

Ahogamiento Piscina 4 10 40 2 80 IMPORTANTE

Químico Colocar polvos 

para endurecer 

exoesqueleto

Inhalación de 

material 

articulado

Partícula de polvo 

y humos fibras

Asfixia Piscina 4 2 8 6 48 MODERADO

Psicosocial Ordenar 

actividades al 

personal

Estrés laboral tensión mental Afectaciones al 

sistema 

cognitivo

Compuerta 3 6 18 1 18 TOLERABLE

Mecánico Caminar hacia las 

compuertas

Caída a mismo 

nivel

Obstáculo en la vía Fracturas, 

contusiones

Piscina 2 10 20 3 50 MODERADO

Fisico Caminar hacia las 

compuertas

Sobreexposició

n a 

temperatura 

extrema

Temperaturas 

extremas

Sofocación, 

insolación

Piscina 2 2 4 6 24 MODERADO

Mecánico Abrir las 

compuertas

Caídas a 

distinto nivel

Trabajo en altura a 

nivel de la 

compuerta

Fracturas, 

contusiones

Compuerta 2 2 4 6 24 MODERADO

Fisico Abrir las 

compuertas

Sobreexposició

n de 

temperatura

Temperatura 

ambiental extrema

Sofocación, 

insolación

Compuerta 2 2 4 6 24 MODERADO

Mecánico Drenar Caída a mismo 

nivel

Superficie 

resbaladiza

Contusiones, 

ahogamiento, 

Compuerta 1 2 2 3 5 TOLERABLE

Psicosocial Drenar Estrés Laboral Carga de trabajo Depresión, 

hostigamiento, 

Compuerta 4 6 24 1 24 MODERADO

Biológico Drenar Contacto con 

hongos y 

bacterias 

Exposición de 

hongos y bacterias

Baja respuesta 

cognitiva

Compuerta 3 6 18 1 18 TOLERABLE

Físico Tomar 

temperatura al 

camarón

Exposición a 

bajas 

temperaturas

Cambios bruscos 

de temperatura

afecciones a la 

piel y al 

organismo

Compuerta 2 2 4 1 4 TRIVIAL

Químico Colocar químicos 

al crustáceo

Ingestión e 

inhalación

Sustancias 

asfixiantes

desmallo, 

irritación a la 

piel, vomito

Compuerta 4 6 24 6 144 INTOLERABLE

Mecánico Colocar camarón 

en gavetas

Caída a mismo 

nivel

superficie 

resbaladiza

Fracturas, 

contusiones

Compuerta 2 2 4 1 4 TRIVIAL

Ergonómico Colocar camarón 

en gavetas

Sobre esfuerzo Carga física por 

levantar objetos

Hernias compuerta 4 6 24 3 60 IMPORTANTE

Mecánico Pesar camarón 

en gavetas

Caída a mismo 

nivel

superficie 

resbaladiza

Fracturas, 

contusiones

Compuerta 2 2 4 3 10 TOLERABLE

Ergonómico Pesar camarón 

en gavetas

Sobre esfuerzo Carga física por 

levantar objetos

Hernias compuerta 4 6 24 3 60 IMPORTANTE

Mecánico Entregar el 

producto

Caída a mismo 

nivel

superficie 

resbaladiza

Fracturas, 

contusiones

Compuerta 2 2 4 1 4 TRIVIAL

Biológico Entregar el 

producto

Contacto con 

hongos virus 

bacterias

Exposición de 

hongo virus y 

bacterias

afección al 

sistema del 

cuerpo humano

compuerta 3 6 18 1 18 TOLERABLE

PROCESO: COSECHA

Figura 50. Matriz IPER, imagen N° 5. Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 
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Índices reactivos 

Mediante la resolución 513, reglamento del seguro general de riesgos del trabajo, 

establece las fórmulas para el cálculo de los índices reactivos, para ello se requiere tener un 

índice de incidentes mensuales (Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, 2016). 

 Dado que, la camaronera en estudio no contaba con el seguimiento de los incidentes, 

durante la elaboración de la presente investigación se recolectaron los siguientes datos: 

Tabla 20. Jornada laboral de la microempresa en estudio. 

Descripción Cant. 

Jornada laboral (horas) 8 

Días 5 

Semana  4 

trabajadores 9 

Total, de horas mensuales 

trabajadas  

   

5,832 
Información tomada de la camaronera en estudio. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 21. Índice de frecuencia de incidentes mensuales de la camaronera. 

N° mes 
N° de 

Incidentes 

horas 

laboradas 

Índice de 

Frecuencia 

1 dic-19 2 1368 292,40 

2 ene-20 3 1584 378,79 

3 feb-20 1 1296 154,32 

4 mar-20 2 1584 252,53 

total 3 meses 8 5832 274,35 
Información tomada de la camaronera en estudio. Elaborado por el autor. 

El total de horas hombre mensuales en la microempresa, es de 5,832. 

 

Índice de frecuencia (IF) 
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Figura 51. Índice de frecuencia de incidentes mensuales de la camaronera en estudio. Elaborado por el autor. 
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𝐼𝐹 =
# 𝐿𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑥 200.000

# 𝐻 𝐻/𝑀 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
  

 

 

 

𝐼𝐹 =
8 𝑥 200.000

5,832
 

𝐼𝐹 = 274,35 

El índice de frecuencia demuestra que, por cada 5,832 horas laborales en la camaronera, 

suceden 274,35 incidentes. 

Se muestra un modelo de registro para incidentes (Anexo N°13). 

a) Índice de gravedad (IG) 

𝐼𝐺 =
# 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑥 200.000  

# 𝐻 𝐻/𝑀 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

𝐼𝐺 =
0 𝑥 200.000  

5,832
 

𝐼𝐺 = 0 

El índice de gravedad mostrado, se refiere a que, por cada 5,832 horas laborales en la 

camaronera, no posee días perdidos a causa de accidentes. 

b) Tasa de riesgo (TR) 

𝐼𝐺 =
# 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠  

# 𝑙𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  
 

𝐼𝐺 =
 0 

8
 

𝐼𝐺 = 0 

La tasa de riesgo, se refriere, que por cada accidente se tienen cero días perdidos. 

1.13.3.Evaluación del sistema contra incendios.  
 

 

 

 

 

 

N° Requisitos mínimos para Sistema Contra Incendios

Establecimientos de 101-499 m2 de área

1  Extintor de 10 lbs PQS para cada 50 m2, esto debe instalarse a una altura de 1.53 m. 

Debidamente señalizados ya sea tipo reflectivo o foto luminiscente. 

2  Lámparas de emergencia ubicadas en todas las vías de evacuación. 

3  Sistema de detección de humo con panel centralizado 

4  Letreros de evacuación salida, con fondo verde y letras blancas, en formato de 30 cm x 

20 cm. Debe instalarse en vías de evacuación, puede ser de tipo reflectivo, o foto 

luminiscente. 

5  Letrero de salida de tipo luminoso constante a bateria o foto luminiscente. 

6  Apertura de las puertas en sentido de evacuación, es decir de adentro hacia afuera. Se 

prohibe la implementación de cualquier dispositivo de cierre que impida el ingreso o el 

egreso del personal. 

7  Puerta de emergencia debidamente señalizada con letreros de salida de tipo luminoso 

constante, a bateria o foto luminiscente. 

8  Escaleras de emergencia, plan de emergencia y evacuación será presentado mediante el 

formato de entrega firmado por el representante legal. 

9  Plan de emergencia y evacuación será presentado mediante el formato de entrega 

firmado por el representante legal. 
Figura 52. Requisitos mínimos para el Sistema Contra Incendios para establecimientos de 101-499 m2. 

Información tomada del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Elaborado por el autor. 
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Las instalaciones de la camaronera en estudio, posee un área destinada aproximadamente 

de 150 m2, dado que, el resto del terreno son piscinas para el cultivo del crustáceo.  Para la 

respectiva evaluación del sistema contra incendios, se realizó la auditoría de cumplimiento 

para establecimientos de 100 – 499 m2, según el Benemérito Cuerpo de Bomberos, como 

resultado, la microempresa cumple con 1/11 requisitos, es decir tiene instalaciones eléctricas 

en buen estado. Ver el (Anexo 2). 

Tabla 22. Auditoría de cumplimiento para establecimientos de 100- 499 m2. 

CUMPLE N° DE 

REQUISITOS 

PORCENTAJE 

NO 10 90% 
  

SI 1 10% 
 

TOTAL 11 100% 
  

Información tomada de la microempresa en estudio. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 53. Auditoría de cumplimiento para establecimientos de 100- 499 m2. Información tomada del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos. Elaborado por el autor. 

1.13.3.1.Plan de señalizaciones. 
 

Objetivos: establecer medidas de protección y prevención a través de una guía para la  
 

correcta señalización en una microempresa. 

90%

10%

NO SI
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Alcance: el presente plan de señalizaciones, es aplicable a cualquier tipo de 

microempresa de 1-9 trabajadores. 

Responsable:  

Delegado/ técnico de Seguridad y Salud Ocupacional 

Norma en que se basa: NTE INEN – ISO 3864-1:2013 

Pasos para la colocación de señaléticas: 

Levantamiento de información  

Se deberá recopilar datos sobre;  

1. Escoger el medio de recopilación de datos: 

• Fotografías 

• Medidas 

• Diseñar un plano o diagrama de planta 

2. Identificar áreas principales:  

• Oficinas 

• Bodegas 

• Áreas de producción 

3. Trazar recorrido 

Señalar los lugares donde se colocarán las señaléticas 

4. Elegir el material y medidas 

Los letreros deberán ser de tipo reflectivo o foto luminiscente, de 30x20 cm 

5. Ubicación 
 

Deberán colocarse en un lugar visible y libre de obstáculos, a una altura mínima de 1.55 

m, por encima de los extintores, siendo este el caso, estas podrán ser de tipo: 
 

• Preventiva 

• Prohibitiva 

• De información 

• De obligación 

6. Distancia de observación 
 

De acuerdo con la norma NTE INEN – ISO 3864-1:2013 (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, 2013).  
 

Parámetros: 

A continuación, se detallan los colores de seguridad que se deben de tomar en cuenta. 

Ver (Anexo 3) los ejemplos de asignación de señales complementarias. 
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Figura 54. Parámetros para el uso de señalizaciones. Información tomada de la Norma NTE INEN – ISO 3864-1:2013. 
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1.13.4.Identificación de problema detectados.  

A continuación, se muestran los riesgos que presenta cada puesto de trabajo. 

Figura 56. Identificación de problemas de la camaronera en estudio. Elaborado por el autor. 

Meses

Días 2--6 9--13 16--20 23--27 30--3 6--10 13--1720--24 27--30

TEMAS S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

Tomar fotografías

Medir el área

Diseñar un plano o diagrama de planta

Identificar áreas principales

Trazar recorrido

Definir ubicación

Calcular la distancia de observación

Comunicación con los provedores

Compra de señaléticas

Colocación de señaléticas

Responsable:    ____________________________________________

CRONOGRAMA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEÑALIZACIONES

MARZO ABRIL

Figura 55. Cronograma para el plan de señalizaciones. Información basada en el plan de capacitaciones. Elaborado por 

el autor. 

Iluminación Carga suspendida Trabajo a nivel de agua
Objetos que obstruyen el 

transito
Posturas inadecuadas Partícula de polvo y humos fibras

Suelo húmedo Cargas eléctricas de 

media tensión

tensión mental

Objetos en movimiento Trabajo sobre cuerpo de 

agua

Temperaturas extremas (calor)

Sobreesfuerzo por estar de pie Desprendimiento de 

polvo

Trabajo en altura a nivel de la 

compuerta

Trabajo sobre cuerpo de agua Exposición a sustancias 

corrosivas

Exposición de hongos y bacterias

Sumersión en el lodo Sustancias asfixiantes Cambios bruscos de temperatura

Suelo resvaladizo Sustancias toxicas Sobreesfuerzo por levantar 

fundas de agua con camarón

Elementos cortantes, punzantes Derrame de líquidos Inundación por marea

Partes sin resguardo de 

máquinas en movimiento

Material en mal estado Irregularidades en el suelo

PROBLEMAS DETECTADOS
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Matriz de priorización de problemas 

 

 

 

 

En la matriz de identificación de peligros y riesgos, 9 actividades son valoradas como, 

intolerables, es decir, de acuerdo al rango dado, (entre 144- 400 Tabla 20. Valores para el 

nivel de riesgo en la matriz IPER.), se diferencia con color rojo, significa que las situaciones 

requieren correcciones urgentes. Así también, la figura describe 14 actividades como, 

importantes, (dentro del rango de valores de 60-120 Tabla 20). Valores para el nivel de 
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N
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=
 
N

P
*

N
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A
C

E
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T
A

B
I
L

I
D

A
D

1 Mecánico Abertura de compuerta Caídas a distinto nivel Tropiezos fracturas, contusiones, muerte  compuerta 4 6 24 10 240 INTOLERABLE

2

Químico Cargar sacos de 50kg 

hacia los bordes de la 

piscina

Inhalación particulas de polvo Asfixia, sofocación, irritación 

en la piel

piscina 4 6 24 6 144 INTOLERABLE

3

Ergonómico Cargar sacos de 50kg 

hacia los bordes de la 

piscina

Sobreesfuerzo Carga física por levantar 

objetos

Lumbalgias, dolores 

musculares, pinzamientos

piscina 4 6 24 6 144 INTOLERABLE

4

Químico Oxigenar la piscina Contacto con la piel y ojos, 

ingestión

Sustancias corrosivas quemaduras, muerte piscina 4 6 24 10 240 INTOLERABLE

5

Mecanico Colocar provioticos y 

vitamina para reducir el 

estres

Caida a la piscina Trabajo sobre cuerpo de 

agua

Ahogamiento/muerte Piscina 4 6 24 10 240 INTOLERABLE

6

Mécanico Sacar una muestra de 

camarón

Caídas al mismo nivel Suelo húmedo fracturas, traumatismos piscina 4 6 24 10 240 INTOLERABLE

7

Químico Aplicar nutrientes 

orgánicos e inorgánicos

Contacto con la piel y ojos, 

ingestión

Sustancias corrosivas quemaduras, muerte piscina 4 6 24 6 144 INTOLERABLE

8 Químico Colocar químicos al Ingestión e inhalación Sustancias asfixiantes desmallo, irritación a la piel, Compuerta 4 6 24 6 144 INTOLERABLE

9

Fisico Arranque de 

motobonbas para el 

llenado a maquina

Cargas eléctricas media 

tensión

Contacto eléctrico 

indirecto

quemadura, muerte piscina 4 6 24 10 240 INTOLERABLE

PRIORIZACIÓN  DE RIESGOS Y PELIGROS

Figura 57. Priorización de los riesgos y peligros. Intolerable. Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado 

por el autor. 
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riesgo en la matriz IPER.) es decir que no se debe trabajar hasta que sean controlados los 

riesgos y peligros. 

1.14.  Diagnostico situacional del caso en estudio 

1.14.1.Diagrama de Pareto. 
 

Para diagnosticar las actividades relacionadas a los riesgos y peligros presentes en la 

camaronera, se toma como frecuencia el nivel de riesgos, información extraída de la matriz 

IPER, de esta manera se forma el porcentaje y su acumulado, de modo que formen la 

siguiente figura:  

Figura 58. Priorización de los riesgos y peligros. Importante. Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado 

por el autor 
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N
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1

Ergonómico
Pesar camarón en gavetas

Sobre esfuerzo Carga física por levantar 

objetos

Hernias compuerta 4 6
24 2,5 60 IMPORTANTE

2

Ergonómico
Colocar camarón en gavetas

Sobre esfuerzo Carga física por levantar 

objetos

Hernias compuerta 4 6
24 2,5 60 IMPORTANTE

3 Mecánico Inspeccionar la biomasa Caída a la piscina Trabajo a nivel de agua Ahogamiento Piscina 4 10 40 2 80 IMPORTANTE

4 Biològico Cambiar de agua a las piscinasContacto Hongos Infecciones piscina 4 6 24 2,5 60 IMPORTANTE

5 Mecánico Colocar antibióticos Caída a la piscina Trabajo sobre cuerpo de aguaAhogamiento piscina 4 2 8 10 80 IMPORTANTE

6

Mecanico
Inspeccionar trasposición de larvas a empaques

Choque contra objetos 

inmoviles
Objetos que obstruyen el transito

Tropiesos, fracturas Lavoratorio de larvas 
1 10 10 6 60 IMPORTANTE

7

Mecanico

Transportar lavas a piscinas

Choque contra objetos 

moviles

Objetos en movimiento Accidentabilidad en In-itinere Via publica, 2 6

12

6

72 IMPORTANTE

8

Mecanico

Transportar lavas a piscinas

Caidas a distinto nivel Altura del muelle al 

desenvarque de las 

larvas

Fracturas, contuciones, muerte piscina 

(muelle) 1 6 6 10 60 IMPORTANTE

9 Inhalación Material en movimiento tos,irritación de la piel, asfixia, sofocaciónpiscina 4 2 8 10 80 IMPORTANTE

10 Ingestión Sustancias tóxicas envenamiento piscina 4 2 8 10 80 IMPORTANTE

11 Químico

Colocacion de Cal en 

prestamos de la piscina Inhalación particulas de polvo Asfixia, sofocación, irritación en la pielcompuerta
3 6 18 6 108 IMPORTANTE

12

Biològico

Cargar sacos de 50kg 

hacia los bordes de la 

piscina Contacto Hongos Infecciones piscina

4 6 24 2,5 60 IMPORTANTE

13 Mecánico

Sellado completo de la 

compuerta Caídas a distinto nivel Trabajo en altura Fractura, contusiones, muerte
compuerta 1 10 10 10 100 IMPORTANTE

14 Biològico

Realizar maniobra de 

desague  desde el 

fondo de la piscina Contacto Hongos Enfermedad en extremidades

piscina 4 6 24 2,5 60 IMPORTANTE

Químico
Esperar que madure el 

agua

PRIORIZACIÓN  DE RIESGOS Y PELIGROS
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Los riesgos de vital importancia (20%) son: el riesgo mecánico, que consta de un 42 % 

de todas las actividades realizadas: transportarse de un sitio a otro, en el que los trabajadores 

podrían sufrir caídas a distinto nivel. Mientras que en el riesgo químico existe el 34%, con 

tareas de manipulación de materiales corrosivos, inflamables, y tóxicos que pueden generar 

afecciones a la piel, pulmones, lesiones de menor grado. Por otro lado, se encuentra el 80%, 

es decir, estos son los riesgos de menor impacto; ergonómico el 9% (con problemas de 

sobreesfuerzo que causaría lesiones lumbares) y físico con el 9% y biológico con el 6% de 

contraer hongos por contacto con el suelo, mientras cargan sacos. 
 

El 80% de los riesgos y peligros 

Tipo de 

Riesgo

Nivel de 

Riesgo
PORCENTAJE ACUMULADO % ACUMULADO 80 - 20

Mecánico 1172 42% 1172 42% 80%

Químico 940 34% 2112 76% 80%

Ergonómico 264 9% 2376 85% 80%

Físico 240 9% 2616 94% 80%

Biológico 180 6% 2796 100% 80%

2796 100%

 PARETO SEGÚN NIVEL  DE RIESGO

Figura 59. Frecuencia de los problemas detectados, nivel de riesgo. Informacion tomada de la Camaronera 

Cotera. 

Figura 60. Diagrama de Pareto, según el nivel de riesgo. Información tomada de la Camaronera Cotera. Elaborado por 

el autor. 
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Figura 61. 80% de los riesgos y peligros, resultado del Diagrama de Pareto. Información tomada de la 

Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 
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Colocar antibióticos

Esperar que madure el agua
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El 20% de las actividades relacionadas a los riesgos químicos y mecánicos 

 

Figura 62. 20% de las actividades relacionadas a los riesgos químicos y mecánicos. Información tomada de la 

Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 
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Figura 64. Frecuencia de los problemas detectados, según la probabilidad del riesgo. Información tomada de la 

Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 
 

El 80% de los Riesgos y peligros son causados por, el 20% de las actividades relacionadas 

a los tipos de riesgos; mecánicos y químicos, desarrollados en la Camaronera Cotera. 

El 20% de las tareas realizadas por los trabajadores, tienen consecuencias como las que 

menciona la Tabla 10. Las actividades de los 80 triviales son de orígenes: del tipo biológico, 

con infecciones ingresadas al organismo, causadas por hongos. Se encuentra el riesgo 

biológico con probabilidad del 13% de participación, debido al contacto con el suelo y a la 

Figura 63. Diagrama de Pareto, según la probabilidad del riesgo. Información tomada de la Camaronera Cotera. 

Elaborado por el autor. 

Tipo de riesgo
Sumatoria por tipo 

de riesgo

porcentaje de 

participacion
Acumulado % Acumulado 80 - 20

Mecánico 342 46% 342 46% 79%

Químico 150 20% 492 66% 79%

Biológico 96 13% 588 79% 79%

Ergonómico 80 11% 668 90% 79%

Físico 50 7% 718 97% 79%

Psicosocial 24 3% 742 100% 79%

Total 742 100%

 PARETO SEGÚN LA PROBABILIDAD DEL RIESGO
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infección por bacterias, 11% ergonómico, por malas posturas, 7% físico, por la exposición 

prolongada al sol y la falta de iluminación adecuada, 3% psicosocial, con respecto al estrés 

en las áreas de trabajo. 

1.14.2. Diagrama de Ishikawa. 

 
 

Por consiguiente, en el diagrama Ishikawa, se observa que en el personal existe falta de 

concientización al peligro, el sobreesfuerzo físico, la vestimenta inadecuada, la incorrecta 

ubicación de las herramientas y equipos, e incluso la manipulación de estas, son motivos 

que elevan el índice de peligros en el puesto de trabajo, así también la postura incorrecta al 

realizar las actividades, hacen que ocurran caídas al mismo y distinto nivel.  

Todas estas causas se deben por la falta de capacitación en los colaboradores, dado que, 

al educar, se consigue concientizar en la exposición al tipo de riesgo mecánico.  

Figura 65. Diagrama de Ishikawa, alto índice de peligros del tipo de riesgo mecánico. Información tomada de la 

Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 
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En cuanto a las distracciones se deben por posibles problemas, esto provocaría accidentes 

que se evitan con la supervisión de un encargado en seguridad industrial.  

Por otro lado, faltan equipos de protección personal, mejorar las estructuras, los 

materiales para transportarse (como son las lanchas), y señalizar las obras, asimismo las 

máquinas están en mal estado por el desajuste en las piezas, debido a la escasez de 

inspecciones y mantenimiento preventivo.  

 

Sin embargo, en la mano de obra, los trabajadores se exponen a la inhalación de 

sustancias químicas, y a la falta de equipos de protección personal, debido a que en el área 

no existen suficientes EPI para evitar el peligro o exposición al riesgo químico. La falta de 

comunicación, la falta de aseo corporal al terminar las actividades en las que estuvieron en 

contacto a los químicos y su mala manipulación, se deben a la no formación en temas del 

manejo de materiales peligrosos. 
 

 

1.14.3.Análisis del impacto de los problemas más evidentes. 
 

Al deteriorarse y no reemplazar las estructuras en la camaronera, se corre el riesgo de 

aumentar la accidentabilidad, al no utilizar los correctos equipos de protección no existe un 

correcto funcionamiento en el área, las actividades realizadas pueden realizarse con mayor 

dificultad, la exposición a los rayos solares por demasiado tiempo provoca sofocación, y el 

 

 

Particulas supendidas 
en el aire

Falta de Capacitaciones

Falta de comunicación

Falta de metodologías de 
trabajo

Falta de aseo corporal al culminar el labor
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MEDIO
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Mala manipulación del 
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Alto índice 
de peligros
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Químico

Falta de uso de EPPFalta de duchas de emergencia

Inhalación de sustancias químicas

Figura 66. Diagrama de Ishikawa, alto índice de peligros del tipo de riesgo químico. Información tomada de la Camaronera 

Cotera. Elaborado por el autor. 
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sobre esfuerzo físico al cargar bultos pesados provocan lesiones en la columna. Existen 

condiciones inseguras en el puesto de trabajo, las escaleras al ingresar a la camaronera, se 

corre el riesgo de sufrir caídas y fracturas, porque se encuentran deterioradas, no se ocupan 

equipos de protección personal conforme el número de individuos que laboran, solo existen 

unas cuantas botas para el ingreso al lodo, lo que ocasiona problemas en la piel. Por lo tanto, 

la falta de capacitaciones en los colaboradores, hacen que se cometan errores, posiblemente 

inconscientes, o por confiar en su experiencia, y no poseer una cultura de prevención de los 

riesgos, así también la no reposición de los equipos herramientas y materiales que están en 

mal estado, y las condiciones de trabajo, provocan todos estos problemas generando un 

impacto, para la sociedad, la empresa, y en el trabajador. 

Impacto a la sociedad 

Con el descuido en la seguridad y salud del trabajador, se conseguiría aumentar el índice 

de accidentes al nivel nacional, incluso afectaciones a las prestaciones económicas y dejaría 

gastos públicos de salud. 

 Impacto a la empresa 

También afecta, el aspecto financiero y ocasiona que la microempresa no crezca y sea 

imposible consolidarse como una empresa, y es que los gastos por accidentes que pudieron 

ser evitados, dejan un vacío en el puesto de trabajo y en valores monetarios al perder tiempo 

productivo, gastos no compensados, y una imagen pública deteriorada. 

Impacto al trabajador 

Al empleado le afectaría física y psicológicamente los daños que le pudiesen ocurrir, 

situaciones donde su vida corre peligro, dolor y sufrimiento físico en las extremidades 

conforme los riesgos identificados, incapacidad para laborar temporal o totalmente, incluso 

podría sufrir marginación por sus discapacidades, los accidentes en el puesto de trabajo dejan 

gastos, que difícilmente sean fáciles de pagar por su posible condición. 

1.14.4.Costo de los problemas de mayor impacto. 

Tabla 23. Costo por lesiones o accidentes, que pudiesen ocurrir en la microempresa. 

Costo por lesiones o accidentes 

Gastos médicos  $        6.000,00  

Traslado de herido  $              30,00  

Costos indirectos  $            500,00  

Daño a la propiedad o materia prima  $            407,00  

Compensaciones monetarias  $        3.000,00  

Total  $        9.937,00  
Costo de los problemas diagnosticados. Información tomada de la Camaronera Cotera, 2020. Elaborado por el autor. 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 78 
 

Considerando que trasladar una persona accidentada desde una camaronera al puerto, 

mediante un bote, y a la vez en camioneta o auto hasta la ciudad, es un traslado difícil, son 

$30,00. Por otro lado, en el caso de existir un accidente no controlable, los gastos médicos 

incrementan, entre exámenes, y atención son $6.000,00 así también, los costos indirectos 

(incidentes) son $500, las compensaciones monetarias son debido a la accidentabilidad por 

las condiciones subestándar, son $3000. Por lo tanto, posiblemente después de presentarse 

una situación similar, un accidente en la microempresa, esta se deberá obligada a cubrir el 

total de $ 9.937,00. 

1.14.4.1. Análisis del diagnóstico. 

En la Camaronera Cotera, mediante la inspección realizada, no posee los siguientes 

requisitos legales: 

Según, el acuerdo ministerial 135 art. 11 literal c 

• No existe un responsable de seguridad y salud ocupacional y no se lo ha registrado en 

el Sistema Único del Trabajo de acuerdo a la resolución 957, art 13, acuerdo ministerial 

135, art.10. 

Acuerdo ministerial 068: el personal no cuenta con certificación de riesgos laborales, 

para realizar trabajos eléctricos. 

Decisión 584, Art. 11,  

literal. a 

• No se halla política de seguridad y salud en el trabajo. 

literal. b 

• No existe una Matriz de identificación de riesgos laborales. 

literal. c 

• No existe evidencia de las capaciones recibidas en temas de seguridad y salud en 

el trabajo. 

• Escasez de equipos de protección individual.  

Decreto 2393, art. 29, 32,26,24, basados en riesgos mecánicos: 

• No están en buen estado las escaleras, orden y limpieza, maquinarias y 

herramientas y sus partes no tienen resguardos y no están en un estado óptimo. 

Decreto 2393: 
 

Art. 40 

• No se encuentran vestuarios con separaciones para hombres y mujeres. 

Según los riesgos físicos: 
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Art. 55 
 

• No se ha medido el ruido 

• Vibraciones 

•  Iluminación 
 

Art 53 

• No se han tomado medidas de prevención para temperaturas extremas de frío o 

calor. 

Art. 61. No se han tomado medidas de prevención con respecto a la luz solar. 

Art. 138 

• Los recipientes y materiales químicos no se encuentran rotulados. 

Art.11 

• No se han tomado medidas de prevención para el levantamiento de cargas, ni de 

riesgos psicosociales. 

Art. 167 

• No se ha realizado la señalización preventiva, con prohibiciones, de información 

o de obligación, y de evacuación. 

Art. 160  

• No hay brigadas de emergencia. 

Art. 154 
 

• No existe un sistema de detección de humo. 

Art.58 

• No se encuentra iluminación para emergencias. 

Resolución 597.Art. 5 
 

• No se realizan exámenes médicos de ingreso o retiro al personal, reportes de 

accidentes de trabajo. 

Art. 17 
 

• No se realizan exámenes del estado de salud de los colaboradores. 

Acuerdo ministerial 1404  

No se hallan los registros de ausentismo al trabajo. La microempresa camaronera no 

cumple con el 75% de estipulaciones legales en Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se 

evidencian los riesgos y peligros que no han sido evaluados hasta la presente investigación, 

por consiguiente, se demuestra que, al igual que esta organización, otras no se preocupan 

por cuidar el entorno laboral en el que los trabajadores asisten y cada día son expuestos a 
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muchos de los riesgos mencionados, por lo tanto, se necesita elaborar un modelo de 

Seguridad para preservar el estado de salud de los colaboradores y cumplir con las 

normativas vigentes, de tal manera, que este trabajo sea una pauta para los productores 

dedicados al cultivo del camarón en la región costera ecuatoriana. 

Por otro lado, se aportará aún más a la economía del país mediante la mejora de las 

condiciones de trabajo, reduciendo los peligros, así también los tiempos improductivos que 

deja la accidentabilidad, e incrementando la producción para dedicarse a la exportación del 

crustáceo sin temor a los riesgos no controlados. 



 

Capítulo III 

Propuestas, conclusiones y recomendaciones 

1.15. Objetivo de la propuesta 

Diseñar un modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional para las microempresas 

camaroneras del sector costero del país.  
 

1.16. Alcance 

El presente modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional, se adaptará las 

microempresas camaroneras, es decir, las que poseen de 1 a 9 trabajadores, los cuales 

desempeñan actividades que están conforme al proceso del cultivo del camarón en la región 

costera del ecuador. 
 

1.17. Marco legal en que se sustenta 

La presente propuesta se basa en la plataforma SUT, cuyos requisitos legales en materia 

de Seguridad y Salud Ocupacional, que deben cumplir las microempresas, son los siguientes: 

 
 

1.18.Diseño del plan de mejora continua 

Se desarrolla la metodología PHVA, y de esta manera cumplir y mejorar las condiciones 

de trabajo en las microempresas camaroneras. 

N° Requisitos del Sistema Único del Trabajo 

(SUT)

Ley en que se sustenta

1  Registro de técnico responsable SSO. Resolución 957. Art. 13, 14.

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.Art.11, literal c)

Decisión 584. Art.11, literal a)

2  Registro de médico responsable de 

SSO. 

Decisión 584. Art. 14.

Código del Trabajo. Art. 430. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 16.

Acuerdo Ministerial (0174. Art. 16.)(1404. Art.6)3  Declaración y plan de acción de riesgos 

laborales.

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.

Decreto 2393. Art.140, numeral 2

4  Plan de capacitaciones  Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.

5  Plan de vigilancia a la salud Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.

Código de trabajo. Art. 160

6  Programa de prevención de amenazas 

naturales, y riesgos de  antrópicos. 

Acuerdo Ministerial 135. 

7  Matriz de riesgos Decisión 584. Art. 11. Literal b).

Resolución 957. Art. 1. Literal b).

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 15. Numeral 2.

Figura 67. Requisitos del SUT. Información basada en el Ministerio de Trabajo. Elaborado por el autor. 
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1.18.1.Planificar.  

Para lograr un Modelo de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, se le va a ofrecer 

al sector microempresario camaronero ubicado en la región costera de Ecuador, un proyecto 

que consta en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

1.18.1.1.Instructivo para el diseño de un modelo de gestión de seguridad y salud 

ocupacional para microempresas camaroneras. 
 

Objetivo: Brindar una simple guía de los procedimientos a seguir para el cumplimiento 

de las normativas, y el mejoramiento de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

Responsable: Propietario de la microempresa. 
 

Alcance: este instructivo, está dirigido a los empleadores, técnicos o responsables de 

SSO, y demás colaboradores de la microempresa. 

Procedimientos: 
 

Realización de auditoria: se deberá llenar la lista de chequeo de cumplimiento de 

requisitos legales. 

Cumplimiento de la auditoría: en caso de no cumplir con algunos puntos, tomar como 

primer paso:  

Delegar un responsable de SSO, y registrarlo en el SUT 

Inicio

Delegar un responsable 
de SSO

Elaborar la política de 
SSO

Realizar la matriz de 
riesgos y peligros

Ejecutar los planes y 
programas para la 

prevención de riesgos 
laborales

Fin

Figura 68. Diagrama de flujo de la Planificación de un modelo de SSO. Elaborado por el autor. 
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Realizar la política de seguridad y promoverla a los trabajadores mediante murales o 

charlas, con su debido registro de asistencia. 
 

Levantar información sobre riesgos y peligros en una matriz IPER. 

Medir los peligros asociados al área de trabajo. 

Priorizar las actividades de mayor riesgo. 

Realizar una reunión, y realizar una lluvia de ideas entre el delegado de SSO y el 

propietario, o su representante, para tomar medidas correctivas, entre estos: 
 

• Planes de capacitación 

• Plan de emergencia y contingencia 

• Revisiones del correcto uso de extintores 

• Señaléticas 

• Programa de vigilancia a la salud 

Desarrollo y ejecución: 
 

El desarrollo de las actividades para cumplir con los requerimientos, aproximadamente 

tiene una duración de 12 semanas, como lo señala la figura 71. 
 

Evaluación: 
 

La manera de evaluar las condiciones de trabajo, son con la actualización constante de 

matriz de riesgos y peligros cuyo responsable es el delegado de SSO, realizando la auditoría 

del Sistema Único de Trabajo, cada seis meses, para realizar las respectivas correcciones. 

1.18.2.Hacer. 
 

➢ Política de SSO (Anexo 4) 

➢ Registrar un delegado de SSO, la plataforma SUT (Anexo 5) 

➢ Levantar información de la identificación de riesgos y peligros (Anexo 6) 

➢ Registrar a un médico ocupacional en la plataforma SUT (Anexo 7) 

➢ Desarrollo de examen ocupacional (Anexo 8) 

➢ Capacitar al personal en materia de SSO (Anexo 9) 

➢ Procedimientos de emergencia y contingencia (Anexo 10) 

➢ Elegir grupo de brigadistas (Anexo 10) 

➢ Elaborar layout para la colocación de señaléticas 

➢ Colocar extintores (Uso de check list) Anexo 11. 

➢ Trazar rutas de evacuación 
 

Esta es la fase descriptiva, de la manera en que se controlará el cumplimiento del ítem 

hacer.  
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Se muestra un diagrama Gantt las fechas posibles para cumplir con el plan mínimo para 

un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 

1.18.3.Verificar. 

En esta fase, se controlan el cumplimiento de las normativas, reportando las acciones al 

Sistema Único de Trabajo, demostrando el fuerte compromiso por mejorar las condiciones 

de trabajo, en el marco de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

Según la política de seguridad 

Capacitar al personal en política de seguridad y generar su respectivo registro de 

asistencia según el número de trabajadores. 

Prevención de riesgos laborales 

Utilización de la matriz IPER. - para la medición del riesgo, buscar las causas del 

problema mediante herramientas como Ishikawa, Pareto, Foda, para corregir las fallas, en la 

fuente o en el medio con planes de acción. 
 

     Hoja de control. - para inspeccionar el uso correcto de equipos de protección personal, 

se debe registrar los datos. 
 

Ficha de asistencia y cronograma. – en capacitación diaria 10 minutos antes de iniciar 

la jornada laboral. 
 

Formulario de investigación de accidentes CD 513.- se toman los parámetros 

establecidos, y se ocupan los indicadores de accidentabilidad, incidentabilidad e 

inspecciones de actos y condiciones subestándar. 

Meses

Días 10--14 17--21 24--28 2--6 9--13 16--20 23--27 30--3 6--10 13--1720--24 27--30

TEMAS S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12

Política de SSO

Registrar un delegado de SSO, la plataforma SUT

Levantar información de la identificación de riesgos y peligros

Contratar un médico ocupacional

Desarrollo de examen ocupacional

Capacitar al personal en materia de SSO

Elegir grupo de brigadistas

Elaborar layout para la colocación de señaléticas

Colocar extintores (Uso de check list)

Trazar rutas de evacuación

Responsable:    ____________________________________________

Semanas : 12

Meses de feriado fecha

Febrero- feriado de carnaval 24, 24

Abril- feriado viernes santo 10

CRONOGRAMA PARA ESTABLECER EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN MÍNIMO

FEBRERO MARZO ABRIL

Figura 69. Diagrama Gantt. Información basada en la Camaronera Cotera. Elaborado por el autor. 
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Mediante fichas de asistencia. -Formación preventiva a la salud, mediante fichas de 

asistencia a charlas y talleres, también inspeccionar las condiciones de salubridad, con la 

ayuda de un check list. 
 

Registros y estadística. - Control del ausentismo, a través de registros y estadística de 

las causas. 
 

Lista de chequeo. - Inspección de extintores y señalización, con un modelo de check list, 

(Anexo 8). 
 

Simulacros. - Preparación, y autoprotección de emergencias (Anexo 2). 

Permisos de trabajo. - en altura, caliente, y espacios confinados; modelo de un manual 

de procedimientos (Anexo 9). 
 

Reporte del IESS. - Seguimiento de los controles médicos frecuentes, mediante el 

informe generado por IESS. 

1.18.4.Actuar. 

En la última fase de esta metodología se debe que asegurar el cumplimento total de los planes 

de acción, por lo cual se dejaron procedimiento escritos. se debe realizar nuevamente la 

auditoría que consta en el SUT, si los resultados no se ajustan a lo planificado, se ejecutan 

las correcciones o modificaciones, y decisiones para mejorar el proceso, comenzando 

nuevamente el ciclo PHVA. 

1.19.Costos de la propuesta 

Tabla 24. Costos de un Modelo de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Descripción Costo 

Capacitación en prevención de riesgos 

laborales 
$1.377,04 

Señaléticas preventivas, prohibitivas $300,00 

Contratación de un responsable de SSO $500,00 

Equipos de protección personal $689,92 

Extintores $180,00 

Capacitación del uso de extintores $171,70 

Total $3.218,66 
 

Información basada en cotizaciones del mercado en el año 2020, para la aproximación del costo de un Modelo de Gestión 

de SSO. 

1.20.Análisis beneficio/costo 
 

En este análisis costo beneficio, para la implementación de la propuesta, un modelo de 

seguridad y salud ocupacional, se toma en cuenta;  
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El costo para este modelo de Gestión, es de $ 3.218,66 dólares americanos. 

Por otro lado, las microempresas camaroneras podrían ahorrar $9.937,00 en daños, como 

producto de la accidentabilidad, lo que se traduce como beneficio. 

 

Beneficio

Costo de la propuesta
=  

$9.937,00  

 $ 3.218,66
 

Beneficio

Costo de la propuesta
=  3 

Se concluye que el costo beneficio para la propuesta, es > 1, por lo tanto, los beneficios 

superan los costos, dado que, este Modelo de Gestión, debe aplicarse. 

1.21. Conclusiones 

Se concluye, que el desarrollo del caso de la Camaronera Cotera influyó en la descripción 

de este modelo de seguridad y salud ocupacional, que está dirigido a las microempresas 

camaroneras de la región costa del país, se comprobó que así como esta institución de 1 a 9 

trabajadores, no se preocupó por cumplir los requerimientos del SUT, así también muchas 

otras no lo hacen, lo que demuestra la necesidad de aplicar la presente investigación para 

mejorar las condiciones de trabajo, y precautelar el orden, la disciplina, salud y seguridad 

de cada uno de los colaboradores internos y externos, y crear una cultura de mejora. 

1.22. Recomendaciones 

➢ Se recomienda la aplicación de este modelo de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, llevar a cabo los planes y programas que lo contienen. 

➢ La correcta colocación de extintores 

➢ La colocación de un sistema contra incendios 

➢ El uso de los check list para inspecciones de las condiciones de las máquinas, 

materiales y herramientas. 

➢ La utilización del manual de procedimientos para trabajos en altura, además de 

elaborar cada uno, según los procesos. 

➢ Capacitar al personal en manipulación de químicos, y demás riesgos laborales. 

➢ Escoger un equipo brigadista y realizar simulacros. 

➢ Realizar auditorías continuas y de esta manera cumplir con los requisitos legales, 

y continuar con la mejora en los ciclos productivos. 
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Anexo N°1. 

Auditoría de seguridad y salud ocupacional 

 

RUC:

NORMATIVA LEGAL ES SEGURIDAD Y SALUD 

CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA 

Decisión 584. Art. 11. Literal a).

Acuerdo Ministerial 135. Art. 11. Literal c).
1

1. ¿Cuenta con Responsable

de la Gestión de Seguridad,

Salud en el Trabajo y Gestión

Integral de Riesgos?

X

Decisión 584. Art. 14.

Código del Trabajo. Art. 430. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 16.

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. MDT-MSP-

2016-00000104 reformado con el ACUERDO

INTERMINISTERIAL MSP-MDT-2018-0001.

Acuerdo Ministerial 0174. Art. 16.

Acuerdo Ministerial 1404. Art. 6.

2

2. ¿Cuenta con médico

ocupacional para realizar la

gestión de salud en el trabajo?

X

Acuerdo Ministerial 0174. Reformado por el

Acuerdo Ministerial 067.

3

3. ¿El personal que realiza

trabajos de construcción y

obra civil, cuenta con la

certificación de competencias

laborales en prevención de

riesgos laborales o licencia de

prevención de riesgos

laborales?

X

Acuerdo Ministerial 013. Reformado por el

Acuerdo Ministerial 068.

4

4. ¿El personal que realiza

trabajos eléctricos cuenta con

la certificación de

competencias laborales en

prevención de riesgos

laborales o licencia de

prevención de riesgos

laborales?

X

Reglamento a Ley de Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial.  Art. 132.

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 132. Numeral 3.
5

5. ¿El personal que opera

vehículos (Motorizados,

automóviles, equipo pesado,

montacargas, etc.) tiene la

licencia respectiva de

conducción?

X

CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA 

Resolución 957. Art. 13, 14.

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.
1

6. ¿Cuenta con el registro del

Delegado de Seguridad y

Salud en el Trabajo en el en el

Sistema Único de Trabajo?

X

Decisión 584. Art. 11. Literal a).

2

7. ¿La política de Seguridad y

Salud en el Trabajo a sido

formulada?

X

Decisión 584. Art. 11. Literal a).

3

8. ¿Se ha dado a conocer a

todo el personal de la empresa

la política de seguridad y salud

en el trabajo?

X

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.

4

9. ¿Cuenta con el certificado

de registro de riesgos de la

empresa y plan de acción?
X

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.

5

10. ¿Cuenta con el registro de

planificación de capacitaciones

para la empresa en el SUT?
X

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.

6

11. ¿Cuenta con el reporte de

número de capacitaciones

realizadas?
X

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.

7

12. ¿Cuenta con el reporte de

número de trabajadores

capacitados?

X

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.

8

13. ¿Cuenta con el registro de

vigilancia de salud de los

trabajadores?
X

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.

9

14. ¿Cuenta con el registro de

actividades de la promoción y

prevención de salud en el

trabajo?

X

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.

10

15. ¿Cuenta con el certificado

de prevención de amenazas

naturales y riesgos

antrópicos?

X

Decisión 584. Art. 11. Literal e).

Resolución 957. Art. 1.

Acuerdo Ministerial 136. Jornadas especiales de

trabajo.

11

16. ¿Cuenta con la resolución

de aprobación de jornadas

especiales de trabajo?

NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA:

GESTIÓN DOCUMENTAL

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CUMPLIMIENTO LEGAL INSPECCIÓN

TIPO DE EMPRESA: 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL: Camaronera Cotera

HOMBRES: 7                             MUJERES: 2                                                                                                                     PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 0                                                  ADOLECENTES / NIÑOS (NNA): 0

GESTIÓN TALENTO HUMANO

EMPRESA PÚBLICA EMPRESA PRIVADA
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CUMPLE

NO 

CUMPLE

NO 

APLICA 

Decisión 584. Art. 11. Literal h), i), 

Art. 23. 

Resolución 957. Art 1. Literal c).

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. 

Numeral 9, 10. 

1 17. Evidencia de 

capacitación, formación e 

información recibida por los 

trabajadores en Seguridad 

y Salud en el trabajo. 

X

Decisión 584. Art. 11. Literal b).

Resolución 957. Art. 1. Literal b).

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 15. 

Numeral 2.

2 18. Examen inicial o 

diagnóstico de factores de 

riesgos laborales 

cualificado o ponderado 

X

Decisión 584. Art. 11. Literal b) y 

c).

Resolución 957. Art. 1. Literal b). 

Numeral 1, 2.

Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. 

Literal a).

3 19. Riesgos físicos 

(metodologías, métodos, 

norma técnica) para la 

evaluación y control del 

riesgo.

X

Decisión 584. Art. 11. Literal b) y 

c).

Resolución 957. Art. 1. Literal b). 

Numeral 1, 2.

Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. 

Literal a).

4 20. Riesgos mecánicos 

(metodologías, métodos, 

norma técnica) para la 

evaluación y control del 

riesgo.

X

Decisión 584. Art. 11. Literal b) y 

c).

Resolución 957. Art. 1. Literal b). 

Numeral 1, 2.

Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. 

Literal a).

5 21. Riesgos químicos 

(metodologías, métodos, 

norma técnica) para la 

evaluación y control del 

riesgo.

X

Decisión 584. Art. 11. Literal b) y 

c).

Resolución 957. Art. 1. Literal b). 

Numeral 1, 2.

Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. 

Literal a).

6 22. Riesgos biológicos 

(metodologías, métodos, 

norma técnica) para la 

evaluación y control del 

riesgo.

X

Decisión 584. Art. 11. Literal b) y 

c).

Resolución 957. Art. 1. Literal b). 

Numeral 1, 2.

Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. 

Literal a).

7 23. Riesgos ergonómicos 

(metodologías, métodos, 

norma técnica) para la 

evaluación y control del 

riesgo.

X

Decisión 584. Art. 11. Literal b) y 

c).

Resolución 957. Art. 1. Literal b). 

Numeral 1, 2.

Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. 

Literal a).

8 24. Riesgos psicosociales 

(metodologías, métodos, 

norma técnica) para la 

evaluación y control del 

riesgo.

X

Decisión 584. Art 11. Literal c).

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. 

Numeral 5, Art. 177.

9 25. Equipos de protección 

individual para el cráneo. X

Decisión 584. Art 11. Literal c).

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. 

Numeral 5, Art. 176.

10 26. Equipos de protección 

individual para el cuerpo. X

Decisión 584. Art 11. Literal c).

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. 

Numeral 5, Art. 178.

11 27. Equipos de protección 

de para cara y ojos. X

Decisión 584. Art 11. Literal c).

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. 

Numeral 5, Art. 179.

12 28. Equipos de protección 

auditiva. X

Decisión 584. Art 11. Literal c).

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. 

Numeral 5, Art. 180.

13 29. Equipos de protección 

para vías respiratorias. X

Decisión 584. Art 11. Literal c).

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. 

Numeral 5, Art. 181.

14 30. Equipos de protección 

para las extremidades 

superiores.
X

Decisión 584. Art 11. Literal c).

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. 

Numeral 5, Art. 182.

15 31. Equipos de protección 

para extremidades 

inferiores.
X

Decisión 584. Art 11. Literal c).

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. 

Numeral 5, Art. 184.

16 32. Ropa de trabajo. 

X

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 29. 17 33. ¿Las plataformas de 

trabajo están en buen 

estado y bajo norma?

X

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 32. 18 34. ¿Las barandillas y 

rodapiés están en buen 

estado y bajo norma?

X

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 26. 19 35. ¿Las escaleras fijas y 

de servicio están en buen 

estado y bajo norma?
X

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 104, 

105, 106, 107, 108, 109, 110.

20 36. ¿Las cadenas, 

cuerdas, cables, eslingas, 

ganchos, poleas, tambores 

de izar están en buen 

estado y bajo norma?

X

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 34. 21 37. ¿Los locales se 

encuentran limpios?
X

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 24. 

Numeral 4.

22 38. ¿Los pasillos, galerías 

y corredores libres de 

obstáculos y objetos 

almacenados?

X

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 85. 

Numeral 5, Art. 88.

23 39. ¿Los dispositivos de 

paradas, pulsadores de 

parada y dispositivos de 

parada de emergencia 

están perfectamente 

señalizados, fácilmente 

accesibles y están en un 

lugar seguro?

X

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 76. 24 40. ¿Todas las partes fijas 

o móviles de motores, 

órganos de transmisión y 

máquinas cuentan con 

resguardos u otros 

dispositivos de seguridad?

X

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 95. 

Numeral 5.

25 41. ¿Las herramientas de 

mano  se encuentran en 

buenas condiciones de 

uso?

X

GESTIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

RIESGO MECÁNICO

Estructura de prevención contra caída de objetos y personas

Máquinas y herramientas

Orden y Limpieza
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Auditoría de Seguridad y Salud Ocupacional, realizada en la Camaronera Cotera Información basada en el Ministerio de 

Trabajo. 
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Anexo N°2. 

Auditoría de cumplimiento para establecimientos de 100 – 499 m2 de área, según el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 

Auditoria del cumplimiento de aspectos para el correcto funcionamiento en establecimientos de 101-499 m2, según el 

benemérito Cuerpo de Bomberos. 

CUMPLE

NO 

CUMPLE

1
Entrega de planos al departamento de administración X

2  Extintor de 10 lbs PQS para cada 50 m2, esto debe instalarse a una altura de 1.53 

m. Debidamente señalizados ya sea tipo reflectivo o foto luminiscente. 
X

3  Lámparas de emergencia ubicadas en todas las vías de evacuación. 
X

4  Instalaciones eléctricas en buen estado 
X

5  Sistema de detección de humo con panel centralizado 
X

6  Letreros de evacuación salida, con fondo verde y letras blancas, en formato de 30 

cm x 20 cm. Debe instalarse en vías de evacuación, puede ser de tipo reflectivo, o 

foto luminiscente. 
X

7  Letrero de salida de tipo luminoso constante a bateria o foto luminiscente. 
X

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

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

ingreso o el egreso del personal. 
X

9  Puerta de emergencia debidamente señalizada con letreros de salida de tipo 

luminoso constante, a bateria o foto luminiscente. 
X

10  Escaleras de emergencia. 
X

11  Plan de emergencia y evacuación será presentado mediante el formato de entrega 

firmado por el representante legal. 
X

1 10

DATOS GENERALES DE LA  MICROEMPRESA

RAZÓN SOCIAL: CAMARONERA COTERA                                                               FECHA: 20/02/2020                           

ACTIVIDAD:  CULTIVO Y CRECIMIENTO DE  LARVAS DE CAMARÓN

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTABLECIMIENTO:

ÁREA APROX. DESTINADO PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS: 150 m2

TOTAL 
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Anexo N°3. 

 Señal complementaria 

Asignación de ubicación para señal complementaria, Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 3864-1:2013. 
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Anexo N°4. 

Modelo de política de seguridad y salud ocupacional 

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE (NOMBRE DE LA 

EMPRESA)  

(NOMBRE DE LA EMPRESA) dedicado a …………………………………., quien 

realiza un trabajo responsable especialmente para la industria de …………………….. 

buscando la satisfacción de sus clientes y sus colaboradores, con puntualidad y calidad en la 

entrega de sus productos.  

Con este fin, la (NOMBRE DE LA EMPRESA) se compromete a:  

• Cumplir con la legislación vigente aplicable, así como con los compromisos 

adquiridos con las partes interesadas.  

• Gestionar y prevenir los riesgos, laborales, de salud, ambientales y de 

calidad que se generan como parte de las actividades del trabajo ejecutado.  

• Promover, la creación de una cultura basada en el compromiso con la 

seguridad, la salud y el ambiente, mediante la continua información y 

supervisión de las tareas propias de la ejecución de los trabajadores 

solicitados.  

• Comunicar y promover la adopción de estos compromisos a sus 

colaboradores.  

• Compromiso de optimizar los recursos económicos, técnicos, y humanos  

• Mejora continua en seguridad, salud de los trabajadores  

• Cumplir con la legislación vigente en Seguridad y Salud.  

 

 

 

 

 

(REPRESENTANTE LEGAL ó PROPIETARIO) 

C.I. …………. 

 

 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, para empresas con 1- 9 trabajadores. 
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Anexo N°5. 

DFP para registrar un delegado de SSO a la plataforma SUT 

 

Pasos para registrar a un delegado de SSO. Para empresas de 1-9 trabajadores. 

Inicio

Ingreso al sistema 
SUT

Click en Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Aceptar la 
declaración del 

usurio

Click en Sistema de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo y Gestión 
integral de Riesgos

Click en: empresa 
privada

Click en: empresa 
con menos de 100 

trabajadores

Click en: registro de 
técnico

Click en: nuevo

Llenar los 
casilleros(requerimie

ntos basados en 
decreto 2393 del 
técnico de SSO)

En funciones, 
colorcar:

Tiene formación de 
tercer nivel en SSO

Colocar: Técnico

Colocar Responsable

Colocar el número 
de cédula del técnico 
o responsable de sso

Colocar N° de horas 
que dedicará al labor

Guardar e imprimir 
registro

Hacer firmar el 
registro, por el 

técnico o 
responsable de SSO

Fin
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Anexo N°6. 

Formato matriz IPER 

Modelo de la matriz IPER, para la identificación de riesgos y peligros. 
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Anexo N°7. 

DFP para registrar a un médico ocupacional en la plataforma SUT 

 

Pasos para registrar a un médico ocupacional, para empresas de 1-9 trabajadores. 

Inicio

Ingreso al sistema 
SUT

Click en Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Aceptar la 
declaración del 

usurio

Click en Sistema de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo y Gestión 
integral de Riesgos

Click en: empresa 
privada

Click en: empresa 
con menos de 100 

trabajadores

Click en: registro de 
médico

Click en: nuevo

Llenar los 
casilleros(requerimie

ntos basados en 
decreto 2393 del 
médico de SSO)

En funciones, 
colorcar: médico

Colocar el número 
de cédula del médico 

ocupacional

Colocar N° de horas 
que dedicará al labor

Guardar e imprimir 
registro

Hacer firmar el 
registro, por el 

médico

Fin
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Anexo N°8. 

DFP del desarrollo de examen ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos para el desarrollo de exámenes ocupacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio

Tener convenio con 
un laboratorio 

medico ocupacional

Generar revisiones 
anuales a los 
trabajadores

Archivar el historial 
clínico de cada 

trabajador

Analizar y mostrar 
resultados a los 

trabajadores

Fin
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Anexo N°9. 

Cronograma de capacitación de SSO al personal 

Cronograma para el cumplimiento de las capacitaciones a los colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meses

Días 2--6 9--13 16--20 23--27 30--3 6--10 13--1720--24 27--30

TEMAS S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

Seguridad y salud 

Uso y mantenimiento de los EPP

Riesgo y peligro 

Investigación de accidentes

Identificación de materiales peligrosos

Primeros auxilios

Manejo de extintores

Estrés laboral

Manejo de químicos

Responsable:    ____________________________________________

Semanas : 9

Meses de feriado

Abril 10- feriado viernes santo

MARZO ABRIL
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Anexo N°10. 

Modelo de un manual de procedimientos de emergencia y contingencia 

Objetivos:  

➢ Identificar las áreas seguras, como ruta de evacuación, en caso de presentarse 

alguna emergencia. 

➢ Conocer la existencia de los recursos necesarios que servirán como protección. 

➢ Adiestrar a las microempresas camaroneras en prevención de riesgos naturales, 

antrópicos (incendios). 

➢ Velar por el cuidado de los recursos humanos y naturales del entorno. 

➢ Designar al personal que conformará el grupo de brigadistas. 

➢ Gestionar el orden y disciplina para la actuación eficaz de los brigadistas 

internos. 

➢ Formar, entrenar y capacitar en materia de riesgos a los brigadistas internos. 

➢ Establecer las áreas para colocar las señaléticas. 

Alcance: El presente plan está orientado para la aplicación de su contenido en 

microempresas camaroneras, ante situaciones de desastre o emergencias. 

Contenido: 

Evaluar el riesgo conforme al levantamiento de información en una matriz de 

identificación de riesgos y peligros. 

Designación del comité de emergencias, y del grupo de brigadistas, ambos cargos deben 

ser elegidos entre los colaboradores internos. 

 

 

 

Labores de la brigada durante el percance: primeros auxilios 

ante la presencia de los riesgos naturales 

Responsable

Brindar los primeros auxilios, a los colaboradores que requieran 

su asistencia mientras el equipo de atención externa, llegue.

Atención primordial a los colaboradores de mayor gravedad

Levantar información de sintomatología

Asistir a la evacuación de los trabajadores que necesiten 

atención urgente, trasladarlos a establecimientos mas cercanos.

Después del percance

Levantar información para el informe de lo ocurrido, con el 

número de trabajadores heridos, los sítomas, y el sitio donde se 

hayan internado, lista de materiales utilizados, actividades, 

fotografías de los daños ocurridos, como evidencia.

Labores de la brigada en , formación, entrenamiento y 

capacitación: medidas de riesgo de incendioUtilización del check list para comprobar el buen 

funcionamiento de los extintores, charlas de medidas 

preventivas para evitar el riesgo de incendio.

Inspecciones de condiciones de riesgo eléctrico

Colocar material arenoso en un filtro (sistema contra 

incendios)en un lugar determinado.

Tratar el agua de la cisterna (sistema contra incendios)

Verificar el estado del tanque (sistema contra incendios)

Verificar el correcto estado de herramientas del sistema contra 

incendio.

Llevar un registro del abastecimiento de agua a la cisterna

Labores de la brigada durante el evento

Controlar la iniciación del fuego

Utilización correcta del epp contra incendio

Gestionar la comunicación con el cuerpo de bomberos

Hacer uso de los equipos y herramientas contra incendio

Combatir el incendio en lo posible

Trabajar conjuntamente con el equipo de bomberos

Labores después del evento 

Realizar un recorrido alrededor de la microempresa, levantar 

información de los daños existentes.

Valorar el costo de los daños ocurridos

Realizar un reporte sobre el evento y sus efectos

Re
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Manual de procedimientos para emergencias y contingencias. 

Labores de la brigada, ante la presencia de peligros de tipo 

natural y antrópico (incedios)
Responsable

Evacuación

Actividades antes del percance

Realizar un estudio de las áreas seguras

Gestionar la colocación de señaleticas preventivas, prohibitivas, 

de información.

Trazar rutas de evacuación y puntos de encuentro

Capacitar a los colaboradores de la ruta de evacuación, y 

medidas de prevención de riesgos.

Elegir miembros lideres para dirigir rutas de evacuación 

Participación activa de entrenamiento físico para prevención de 

riesgos (simulacros).

Actividades durante el percance

Utilización de Equipo de protección personal (chaleco)

Uso de equipo de comunicación
Miembros lideres dirigiendola ruta de evacuación 

ordenadamente.

Reunirse en un punto de encuentro
Los lideres de brigada contabilizan su grupo y reportan 

novedades, si existe inconvenientes, comunicar inmediatamente 

al cuerpo de bomberos, no internar regresa por cuenta propia.

Actividades después del evento

El técnico o responsable de seguridad y salud ocupacional, 

inspecciona junto con el cuerpo de bomberos, las instalaciones. 

En caso de existir inconvenientes en la infraestructura, u 

obstaculización del paso, suspender las actividades, hasta 

adoptar el orden y la seguridad, de no ocurrir problemas, los 

lideres de evacuación/ brigadistas, deben retornar con su grupo 

al lugar de trabajo.

El técnico o responsable de seguridad y salud ocupacional, debe 

realizar un informe con el número de datos, de los 

accidentados, o de los incidentes ocurridos, de ser el caso, 

reportar al IESS, y realizar los trámites pertinentes.

Simulacros Responsable

Objetivo: realizar un entrenamiento orientado al aprendizaje de 

los mecanismos para prevenir riesgos para la preparación de 

situaciones de peligro, antes sismos, terremotos, desastres 

naturales y antrópicos (incendios).

Planificar las actividades y fechas 

Capacitar al responsable de SSO

El responsable de SSO, capacitará al personal

Realizar un escenario de afección a la institución, el técnico o 

responsable de SSO, dictará un caso de desastre, los 

trabajadores deberán actuar conforme se les indique los riesgos 

y peligros, accidentes, contaminación por gases o derrames de 

productos químicos, generando el evento más cercano a la 

realidad.

El responsable de SSO, asignará el papel individual o grupal

Los colaboradores realizarán talleres o roles donde cada uno 

muestre sus conocimientos ante la situación.El responsable de SSO, interumpirá el taller para informar cmo 

actuar correctamente, ante el evento, impacto, y personas 

afectadas.Enseñanza de como utilizar extintores, equipamientos de 

emergencia: botiquín, dispositivo de comunicación, linterna, 

batería, fosforo, vela.

Pasos para actuar ante un terremoto

Mantener la calma

Permanecer en las instalaciones mientras dure el evento

Alejarse de objetos de vidrio, o cortopunzantes

Refugiarse en posición fetal cera de escritorios o mesas

Si se encuentra en columnas de las paredes,realizar el triángulo 

con su cuerpo.

Si se encuentra fuera de las instalaciones dirijase al sitio mas 

seguro.

1. luego de haber cesado el movimiento, mantenga la calma

2. El líder brigadista cortará la electricidad

3. el responsable de SSO, tranquilizará a la gente, mantendrá el 

orden, los lideres de brigada evacuarán a sus compañeros de 

trabajo.

4. Otro lider brigadista llevará el botiquín de primeros auxilios.
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Anexo N°11. 

Modelo check list para inspección de extintores 

Modelo check list para inspección de extintores. 

 

 

 

 

 

 

 

N° DE EXTINTOR:  …....................................................... PLACA …......................................................................

TIPO DE EXTINTOR:  ….................................................. REALIZADO POR: ….......................................................

N° DE REVISIÓN:  ...........................................................................PESO: …......................................................................

UBICACIÓN DEL EXTINTOR: NO SI

Obstrucción del aceso o visibilidad

Está cerca de algún daño mecánico o físico

Está expuesto a temperaturas extremas

NO SI

El manómetro se encuentra cargado

Pictograma de clase de fuego, visible

Tipo de carga de agente ignifugo

Posee boquillas con ostrucción

Posee pasador de seguridad

Manguera en estado conservado

Manilla de acción en buenas condiciones

Manilla de soporte en buenas condiciones

Cilindro posee un estado conservado

OBSERVACIONES

FECHA

       /         /         
DESCRIPCIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Extintor ennumerado

Etiqueta de carga, visible

Daños físicos

Corrosión

ESTADO :
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Anexo N°12. 

Modelo de un manual de procedimientos para trabajos en espacios confinados 

Este modelo, servirá para realizar los procedimientos conforme a las actividades que 

realicen las microempresas camaroneras, y según los requerimientos del SUT. 

El manual de procedimientos para trabajos en espacios confinados, ayudará a responder 

correctamente las cuestiones de muchos propietarios dedicados al cultivo del crustáceo, si 

necesitan realizar labores en alcantarillas, mantenimiento de cisternas, excavaciones o 

zanjas para piscinas camaroneras. 

Todas estas actividades, deben realizarse con la debida precaución, así también contar 

con el equipo de protección individual adecuado. 

 OBJETIVO 

Aportar métodos de trabajo para evitar la acumulación de componentes tóxicos e 

inflamables que causen contaminación, falta de oxígeno, en las áreas reducidas de las 

microempresas camaroneras. 
 

ALCANCE 

Áreas de producción. 

RESPONSABLE 
 

Responsable/ técnico de Seguridad y Salud Ocupacional: Se encargará de hacer cumplir 

el procedimiento de trabajo, en los espacios confinados; y supervisar su realización. 
 

GENERALIDADES 

El Operarios deberán usar los siguientes equipos de seguridad: 
 

➢ Guantes de neopreno 

➢ Botas de caucho 

➢ Casco 

➢ Mascarilla con filtros 

➢ Gafas de protección 

➢ Traje químico nivel c 

➢ Línea de vida 
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➢ Equipos de iluminación portátil 

La clasificación de este tipo de trabajos en espacios confinados, es de 1ra categoría, es 

decir, se necesita autorización de entrada, un método de trabajo seguro y específico. 

El Operario de Producción deberá despejar todas las superficies de trabajo del área de 

producción, dejándolas libres de instrumentos, materiales, o cualquier objeto que pudiese 

interferir en el procedimiento de trabajo. 

Los riesgos químicos, y mecánicos que están expuestos los trabajadores que realicen las 

actividades, con probabilidades de sufrir asfixia, incendio, intoxicación, derrumbe, 

aplastamiento, caídas, atrapamiento por material. 

La limpieza total del área se realizará en 1 hora como máximo. 

La limpieza o actividades que realizan los Operarios de producción con certificación en 

riesgos laborales, debe incluir: 

➢ equipos de trabajo  

➢ cisterna 

➢ piscina 

➢ zanjas o excavaciones 

➢ alcantarillas 

 EVALUACIÓN DE ATMÓSFERA INTERIOR ANTES Y DURANTE EL 

TRABAJO. 

➢ Permiso especial de entrada. 

➢ Mediciones de calidad del aire a distintas alturas (asesoría externa se encargará 

de estudiar los niveles). 

➢ Los niveles de oxígeno inferiores al 20,5% en volumen, o superiores al 23,5%, 

se deben utilizar equipos respiratorios. 

➢ Para riesgo de caídas en altura, ocupar líneas de vida y demás equipos de 

protección individual, mantener supervisión del responsable de SSO. 

➢ En causa de mareo, o malestar, se debe evacuar. 

CISTERNA 
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Descripción: los métodos de trabajo que se apliquen en las áreas de producción de larvas 

de camarón, son muy importantes, para ejercer las respectivas labores, los trabajadores 

deberán contar con el certificado en prevención de riesgos laborales, en espacios confinados. 

Método tomar muestra de agua del tanque de almacenamiento, medir la concentración de 

cloro. 
 

➢ Concentración del cloro: dependerá de la lectura obtenida, se recomienda 1 

tableta de cloro para parámetros, de 0.40-0.60 ppm. 

➢ Materiales de limpieza y desinfección: Escoba, recogedor, trapeador, paños, 

cepillo, cubetas, equipos de protección individual. 
 

LIMPIEZA  
 

➢ Recoger y desechar los residuos del producto, polvo o cualquier otra suciedad 

presente en el lugar. 

➢ Humedecer con suficiente agua potable el lugar o superficie que se va a limpiar. 

➢ Preparar la solución de cloro, sustancias de desinfección 

➢ Esparcir sustancias químicas Frotar la superficie fuertemente con ayuda del 

trapeador o cepillo. 

➢ Dejar por un tiempo la solución de desinfección 

➢ Enjuagar con suficiente agua 

➢ Verificar que el lugar este completamente limpio. 
 

FRECUENCIA  
 

Cada tres meses 

ALCANTARILLAS 
 

 

➢ Permiso de trabajo 

➢ Utilización de equipos de protección personal 

➢ Se debe realizar una medición de gases tóxicos 

➢ Revisión de ductos 
 

 

FRECUENCIA: Cada seis meses 
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ZANJAS O EXCAVACIONES 

➢ Permiso de trabajo  

➢ Uso de equipos de protección individual 

➢ Utilizar escaleras para descender a la excavación 

➢ Mantener zonas limpias y libres de obstáculos 

➢ Alejarse de las maquinarias de excavaciones 

En caso de deslizamiento de tierra, es decir el atrapamiento: 

➢ La persona no atrapada debe salir de inmediato de la zona de desastre. 

➢ Dejar las herramientas, pedir ayuda de emergencia al responsable de SSO.  

El responsable de SSO, deberá: 

➢ Conocer la hora del suceso 

➢ Prepararse para el equipo de rescate,  

➢ Pedir apagar maquinaria pesada, y cualquier movimiento de vibración 

➢ Sacar a todos los trabajadores de la zanja, alejarlos al menos 15 m 

➢ Recopilar los hechos de rescate para colaborar con rescatistas.  

REGISTRO. 

➢ Registro de limpieza de cisternas. 

➢ Cronograma de limpieza de cisternas. 

➢ Registro de limpieza de alcantarillas. 

➢ Cronograma de limpieza de alcantarillas 

➢ Registro de actividades de excavaciones 

  Modelo de un manual de procedimientos. 
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Anexo N°13. 

Modelo para registro de incidentes 

Modelo para el registro de incidentes en microempresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO N°

RAZÓN SOCIAL RUC APELLIDOS Y NOMBRES  DIRECCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA N° DE TRABAJADORES

RAZÓN SOCIAL RUC APELLIDOS Y NOMBRES  DIRECCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA N° DE TRABAJADORES

APELLIDOS NOMBRES N° DE CÉDULA EDAD GÉNERO
TIEMPO DE EXPERIENCIA 

EN EL CARGO

ÁREA DE TRABAJO CARGO

TIEMPO DE 

ANTIGÜEDAD EN LA 

EMPRESA

TURNO TIPO DE CONTRATO N° DE HORAS LABORADAS 

EN LA JORNADA LABORAL

INCIDENTE PELIGROSO (    ) INCIDENTE MODERADO (   ) N° DE INCIDENTES

N° DE TRABAJADORES AFECTADOS REQUIRIÓ ACCIÓN DE 

PRIMEROS AUXILIOS

(   ) LUGAR DONDE OCURRIÓ 

EL(LOS) INCIDENTE(S)

FECHA DEL INCIDENTE DIA/MES/ AÑO HORA DEL INCIDENTE

FECHA DE 

INVESTIGACIÓN DEL 

INCIDENTE

DIA/MES/ AÑO

RESPONSABLE FECHA DE EJECUCIÓN 
ESTADO DE LA 

IMLEMENTACIÓN 
CARGO: DÍA: REALIZADA          (  )

NOMBRES: MES: PENDIENTE          (  )

APELLIDOS: AÑO: EN EJECUCIÓN    (  )

NOMBRES APELLIDOS CARGO FECHA FIRMA ORIGINAL TIPO DE CONTRATO

NOMBRES APELLIDOS CARGO FECHA FIRMA ORIGINAL TIPO DE CONTRATO

DATOS DEL (LOS)RESPONSABLE(S) DE LA INVESTIGACIÓN:

Marcar con una (X)  según el incidente ocurrido

1.

2.

3.

4.

REGISTRO DE INCIDENTES

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE

Describir los hechos, solo información que puede ser comprobada( declaraciones del (los) afectado(s), declaración del (los) testigo(s):

MEDIDAS CORRECTIVAS: Describir la medida correctiva(plan, programa, 

acciones) que ayudarán  a eliminar la causa y prevenir la ocurrencia

DATOS DEL EMPLEADOR:

DATOS DEL CONTRATISTA, OTROS, DURANTE SU LABOR EN LA MICROEMPRESA:

DATOS DEL(LOS) TRABAJADOR(ES):

DATOS DEL INCIDENTE

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE OCASIONARON EL INCIDENTE

1.

2.

3.
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Anexo N°14. 

Fotografías 

Entrada a la Camaronera Cotera, en la Parroquia Cojimíes perteneciente al Cantón Pedernales. 
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Anexo N°15. 

Cotización de equipos de protección personal 

Proforma de los Equipos de protección personal. 
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Anexo N°16. 

Cotización de equipos contra incendios 

 

Proforma de los Equipos contra incendio, capacitación y demostración práctica. 
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 Anexo N°17. 

Cotización de capacitación en riesgos laborales 

Proforma de capacitación al personal, en riesgos laborales.
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