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RESUMEN

Esta tesis fue desarrollada con la finalidad de Diseñar un Sistema
Integrado de Gestión aplicando las Normas ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007 que permita mejorar el control ambiental y la seguridad
ocupacional en el laboratorio “NUTRIAGRO” S.A. Para lograr los
objetivos, se realiza primero un análisis de la situación actual de la
empresa, luego en la siguiente etapa se efectúa el diagnóstico situacional
basado en las normas antes señaladas, posteriormente se identifican los
aspectos e impactos ambientales aplicando la matriz CRI en la que a
través de las variables magnitud e importancia permitirá conocer la
significancia del impacto, así mismo se identificaran los factores de
riesgos mediante la aplicación de la matriz PGV, luego en el siguiente
capítulo a través de un Check-List se conoce el porcentaje de
cumplimiento con respecto a las norma ISO 14001 y OHSAS 18001 se
emplea también la documentación y reglamentación del Ecuador así como
la Constitución de la República, Acuerdo Ministerial 219 del Ministerio de
Relaciones Laborales (MRL), Texto Unificado de Legislación Secundaria
Ambiental (TULSMA) entre otros documentos legales vigentes en el país,
y por último se desarrolla la propuesta que consiste en el Diseño
Integrado de Gestión que contiene el mapa de proceso, objetivos del SIG,
política del SIG, así como también el manual del SIG. este diseño
integrado de gestión para el laboratorio “NUTRIAGRO” S.A. podrá ser
aplicado en cualquiera de los más de 40 laboratorios que se encuentran
asentados en el sector Mar Bravo, beneficiando al recurso humano y
entorno ambiental.
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PRÓLOGO

“NUTRIAGRO” S.A. laboratorio de post-larvas de camarón se

encuentra ubicado en el Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena, tiene

como actividad principal el desarrollo de los estadíos1 larvarios del ciclo

vital del camarón blanco (litopenaeus vannamei) por confinamiento, hasta

alcanzar el tamaño comercial. Este laboratorio tiene 23 años de

experiencia en el sector iniciando sus actividades productivas en las

diferentes áreas como son: Área de Larvicultura, Área de producción de

algas, Sala de Artemia, Área de Raceways, Mantenimiento, Maduración,

Laboratorio de análisis, etc.; esta infraestructura le permite a

“NUTRIAGRO” S.A. desarrollar el ciclo de producción desde la recepción

de 15`000.000 nauplios2 para luego ser sembrados en 6 piscinas hasta

llegar al desarrollo de la post-larva de camarón tamaño12 (PL12).

Por la característica de servicio que presta este laboratorio, es

importante mencionar que utiliza un recurso natural (agua de mar) dentro

del proceso productivo, es por esto que se realizará un Sistema de

Gestión Ambiental en el que se muestre un compromiso con el ambiente y

leyes gubernamentales y municipales que exigen este tipo de actividad.

Otro de los recursos importantes que hace uso esta empresa es el

recurso humano que actualmente se lo conoce como talento humano,

quienes laboran sin saber a qué tipo de riesgos están expuestos en cada

una de las áreas del proceso productivo, en virtud a esto se identificarán y

evaluarán los factores de riesgos mediante un Sistema de Seguridad y

Salud Ocupacional que lo exige la Normativa Legal vigente en Ecuador.

1 Etapa o fase del proceso de crecimiento de las larvas en un periodo relativamente corto.
2 Es la primera larva característica de los crustáceos. Posee forma piriforme (pera) y presenta sólo tres pares
de apéndices cefálicos: anténulas, antenas y mandíbulas, con los que nada.
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El cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad y salud

ocupacional vigentes en el Ecuador se hacen cada vez más exigentes y

necesarias en el entorno empresarial para ser más competitivos,

permitiendo diseñar un Sistema Integrado de Gestión aplicando las

Normas Internacionales ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, las

mismas que han tenido gran aceptación por parte de las organizaciones

de todo el mundo.



CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1. Planteamiento del problema

Los problemas ambientales más notables en los más de 40

Laboratorios de producción de post-larvas que se encuentran asentados

en el sector Mar Bravo son: la contaminación del agua y suelo,

ocasionada principalmente por los insumos que se utilizan para el

desarrollo de este tipo de actividad, por ejemplo: nauplios de camarones

comerciales los mismos que si no cumplen con los parámetros deseados

son descargadas a los ríos las mismas que son consumidas por la

población cercana; cepas de algas marinas, artemia salina, suplementos

vitamínicos, microorganismos, alimentos balanceados, que son utilizados

para la alimentación, cuidado y prevención de enfermedades entre la

población de los animales cultivados en los tanques de crías de post-

larvas, estas aguas son descargadas a los ríos sin ningún tratamiento

para la disposición final, provocando gran un impacto; así como también

sustancias químicas que descargadas al realizar la limpieza de las

piscinas.

La pérdida de la biodiversidad ocasionada por la acuicultura, se

genera principalmente por la interacción entre las granjas con la flora, la

fauna y el paisaje natural aledañas a los laboratorios. El sector de Mar

Bravo está denominado como “zona protegida” debido al asentamiento de

diferentes especies de aves migratorias, para lo cual Birdlife International

en Ecuador en conjunto con el Gobierno Autónomo Descentralizado

(GAD) Municipal de Salinas y la Dirección Provincial de larvicultores del

sector, buscan sensibilizar sobre la problemática ambiental producida por

los desechos sólidos y las descargas de aguas residuales generadas en
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la producción de las post-larvas de camarón las mismas que están

provocando un impacto negativo al ecosistema.

En el proceso de producción de las post-larvas otro de los

problemas más notables son los riesgos que afectan directamente a la

Salud y Seguridad Ocupacional de los trabajadores quienes son el motor

principal de toda empresa.

Ellos están expuestos a diferentes tipos de riesgos: de carácter

físico debido a los equipos utilizados en el laboratorio; riesgos químicos

por la manipulación continua de productos empleados para la

desinfección del laboratorio y la alimentación de los nauplios; riesgos

ergonómicos por las malas posturas producidas en el trabajo; riesgos

biológicos por el contacto directo con las larvas; riesgos mecánicos

ocasionadas por las constantes caídas de los trabajadores al no utilizar

los equipos de protección adecuados. Estos riesgos pueden traer como

resultado enfermedades profesionales, discapacidad por fracturas, etc.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Diseñar un Sistema Integrado de Gestión aplicando las Normas

ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 para mejorar el control ambiental

y la seguridad laboral en el laboratorio “NUTRIAGRO” S.A. ubicada en el

sector de Mar Bravo - Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena.

1.2.2. Objetivos específicos

 Identificar los Aspectos e Impactos Ambientales en el proceso

productivo de post-larvas para la prevención de los riesgos

ambientales mediante métodos cualitativos y cuantitativos

aplicando la Matriz CRI.
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 Identificar los peligros y factores de riesgos que causan daño a la

salud de los trabajadores para la prevención de enfermedades

profesionales y accidentes laborales mediante métodos cualitativos

y cuantitativos aplicando la Matriz (PGV) Probabilidad, Gravedad y

Vulnerabilidad.

 Realizar un diagnóstico Ambiental y de Seguridad y Salud

Ocupacional en el laboratorio, en base a las Normas ISO

14001:2004 y OHSAS 18001:2007, mediante un Check-List.

 Diseñar un Sistema Integrado de Gestión para cumplir con los

Requisitos Ambientales y de Seguridad - Salud Ocupacional.

1.3. Alcance del proyecto

El alcance de este proyecto comprenderá desde un diagnóstico de

la situación actual de la empresa “NUTRIAGRO” S.A. hasta el desarrollo

de la documentación que contenga las descripción de los procedimientos,

políticas y documentación significativa requeridas en el diseño de un

Sistema Integrado de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud

Ocupacional, el mismo que servirá como guía facilitando a la empresa en

el momento que ésta decida implementarlo, para mejorar su posición

frente a la competencia.

1.4. Justificación

Realizar este estudio es importante porque permitirá identificar y

evaluar los riesgos ambientales y riesgos de trabajo que se generan

durante el proceso de producción, en este caso originados en la

alimentación de las larvas y recambios de agua que provocan impactos

ambientales, accidentes y enfermedades profesionales lo que representa

pérdidas económicas y días de ausentismo afectando al laboratorio

“NUTRIAGRO” S.A.
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Diseñar un Sistema Integrado de Gestión Ambiental y de Seguridad

y Salud Ocupacional, en el cual se determinarán los criterios a cumplirse

según la normativa legal vigente, para mejorar las condiciones

ambientales y laborales de los laboratorios que se dediquen a esta

actividad.

1.5. Hipótesis

El diseño de un Sistema Integrado de Gestión basado en las

Normas ISO 14001 y OHSAS 18001, permitirá controlar los Impactos

Ambientales, y disminuir los accidentes y Riesgos Laborales para el

bienestar del trabajador y gerencial, en el proceso productivo del

laboratorio “NUTRIAGRO” S.A.

1.6. Variables

1.6.1. Variable Independiente

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión.

1.6.2. Variable Dependiente

Controlar los Impactos Ambientales y Riesgos Laborales para el

bienestar del trabajador.

Esta metodología es de mucha importancia porque permite a más

de identificar las variables, también podemos notar los indicadores para

poder operar eficazmente los sistemas de producción, mejorar e

incrementar la producción, orientar al laboratorio a la mejora continua, así

como también mantener a un personal humano capacitado que permita

mejorar la calidad de vida de las familias. Además la identificación de los

impactos y aspectos ambientales, la evaluación y Análisis de Severidad

de los impactos ambientales. (Ver cuadro Nº 1)
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1.7. Operacionalización de las variables

CUADRO Nº 1
1 VARIABLES

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel

1.8. Metodología de la investigación científica

Dada la naturaleza del estudio y en función de los datos que se

requieren, habrá que recolectar aquellos datos primarios que

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLES INSTRUMENTO DIMENSIONES INDICADORES FUENTES

Variable
Independiente

DISEÑO DE
SISTEMA

INTEGRADO
DE GESTIÓN:

Consiste en
desarrollar bajo

una misma
estructura los
requisitos de

diferentes
normas y, por
ende gestionar
RA y de S&SO
que se pueden
generar dentro

de una empresa.

La observación

Identificación de
los impactos y

aspectos
ambientales

Evaluación de los
impactos y
aspectos

ambientales

Análisis de
Severidad de los

impactos
ambientales.

Resultados
obtenidos del

análisis de Matriz
de Criterios
Relevantes

Integrados (CRI)

Procedimientos
requeridos por la

Norma ISO
14001:2004-

Norma OHSAS
18001:2007

Política,
Objetivos, Plan

Resultados
de

evaluación
de riesgos

Variable
Dependiente
Minimizar los
Aspectos e
Impactos

Ambientales,
Peligros y

Factores de
Riesgos

Laborales para
el bienestar del

trabajador.

La observación

Identificar los
aspectos e
impactos

ambientales,
Medición de los

factores de
riesgos,

Evaluación de los
factores de

riesgos,
Medición de los

resultados.

Resultados
obtenidos del

análisis de Matriz
de riesgos PGV.
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convenientemente analizados den respuesta a los objetivos generales y

específicos de este proyecto.

El trabajo de investigación cualitativo permite la recopilación de la

información por medio de la observación de campo e investigación

documental necesaria para evaluar los aspectos e impactos ambientales y

riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores.

1.8.1. Métodos y técnicas de investigación

La investigación de campo consistirá en la observación directa en

el proceso de producción haciendo uso de fotografías como evidencia de

los hallazgos encontrados, así como también técnicas aprendidas en el

transcurso de la maestría como es la de evaluación de aspectos e

impactos ambientales haciendo uso de la Matriz de Criterios Relevantes

Integrados (CRI), además la metodología de valoración de riesgos a

través de la matriz cuantitativa PGV.

1.8.1.1. Método

 Para el desarrollo de este documento se utilizará como

metodología la observación directa a fin de analizar todos los

aspectos que lo originan los riesgos ambientales y daños a la salud

de los trabajadores.

 Además de visitas e inspecciones en cada área del proceso de

producción que se desarrollan en el laboratorio.

1.8.1.2. Técnicas de Investigación

 Para la medición del impacto ambiental se utilizará la Matriz de

Cuantitativa de Aspectos e Impactos Ambientales, y
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 Para la valoración cuantitativa de los riesgos se utilizará el Método

de William Fine.

1.9. Población y Muestra

En el trabajo realizado se pudo constatar que el laboratorio

“NUTRIAGRO” S.A cuenta con un total de 13 personas, los mismos que

están distribuidos según Cuadro Nº 2, que laboran en turnos rotativos.

Basados en estos datos no será necesario determinar la muestra, porque

la población es pequeña y no amerita cálculo del mismo.

CUADRO Nº 2

2 POBLACIÓN

Directivos y trabajadores del laboratorio
“NUTRIAGRO” S.A. # de Personas

Directivos 2

Administrativos 1

Personal Directo 5

Personal Indirecto 5

TOTAL 13
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel



CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. Gestión Ambiental

En Ecuador la Ley de Gestión Ambiental se define como:

“el conjunto de políticas, normas, actividades
operativas y administrativas de planteamiento,
financiamiento y control estrechamente vinculadas,
que deben ser ejecutadas por el estado y la sociedad
para garantizar el desarrollo sustentable y una
óptima calidad de vida”

Por lo tanto encierra un conjunto de actividades que se deben

tomar en consideración para cumplir con las leyes y aportar a la

conservación del ambiente en que se desarrolla la empresa, para reducir

los impactos que ésta produce y poder controlar las actividades en el

proceso productivo.

La gestión ambiental responde al "cómo hay que hacer" para

conseguir lo planteado por el desarrollo sostenible, es decir, para

conseguir un equilibrio adecuado para el desarrollo económico,

crecimiento de la población, uso racional de los recursos y protección y

conservación del ambiente.

2.2. Sistema de Gestión Ambiental

El principal objetivo de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es

definir los elementos más relevantes que toda organización debe tomar

en cuenta en el desarrollo de sus actividades para prevenir o minimizar



Marco Teórico 11

los efectos que estos ocasionan en relación al entorno. Actualmente el

impacto ambiental que provoca toda actividad, constituye uno los factores

más importantes en las empresas debido a la competitividad por querer

ofrecer un mejor producto o servicio buscando minimizar la

contaminación, empleando políticas y leyes que actualmente exigen los

entes encargados.

Bajo el principio de mejora continua, las empresas obtienen

soluciones los problemas ambientales, a medida que se repita el ciclo se

logrará obtener una mejora, haciendo referencia a la planificación del ciclo

de planear, hacer, verificar y actuar. El Sistema de Gestión Ambiental

(SGA) es parte del sistema total de gestión de la empresa; un SGA

aislado y no integrado con el resto de la organización no desarrollaría un

papel con eficacia. Es aquí donde las empresas ven la importancia de

sostener un SGA, para reducir riesgos por sanciones, mejorar la

administración, estar en constante capacitación para mantener el proceso

productivo en condiciones óptimas, que las partes interesadas mantengan

un personal confiable y que tengan la capacidad de controlar los riesgos

ambientales tomando conciencia de las consecuencias que estos pueden

ocasionar si no se gestionan con responsabilidad estos aspectos citados.

Según (Fernánez, 2004) afirma que:

“Toda actividad empresarial, como cualquier otra
actividad humana, genera impactos ambientales.
Existen tres tipos fundamentales de impactos: los
relacionados con el consumo de recursos, los
referidos a la emisión de sustancias y energía, y los
provocados por la ocupación del espacio”. (p. 24)

Estos impactos están relacionados, a su vez, con las tres funciones

básicas del ambiente con el ser humano: fuente de recursos, receptor de

residuos y soporte de actividades. Aunque generalmente se asocia el
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impacto ambiental a la etapa de fabricación de los productos que

habitualmente se consumen, en muchas ocasiones es en la etapa de

consumo, donde se producen los principales impactos.

(Galván, 2012) Define a la Gestión Ambiental, como: “el conjunto
de actividades humanas que tiene por objeto el ordenamiento del
ambiente y sus componentes principales como son: la política, el
derecho y la administración”

2.2.1. La Norma ISO 14001:20043

Esta norma internacional específica los requisitos para un sistema

de gestión ambiental que le permitan a una organización desarrollar e

implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta los

requisitos legales y la información sobre los aspectos ambientales

significativos.

Las empresas con miras al desarrollo aspiran a ser competitivas,

pero para lograr esta meta es necesario hacer uso de las normativas,

leyes y políticas que ofrecen las organizaciones competentes, es así que

hará uso de las normas internacionales para realizar este estudio. El

sistema de Gestión Ambiental bajo las normas ISO 14001 se encuentra

fundamentado en el ciclo de mejora continua (Ciclo Deming), estructurado

de la siguiente forma: Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA):

 Planear: Establecer los objetivos y procesos necesarios para

conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las

políticas de la organización.

 Hacer: Implementar los procesos.

3
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001- (ICONTEC 2004)
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 Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y

productos respecto a las políticas, los objetivos y requisitos para el

producto, e informar sobre los resultados.

 Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el

desempeño de los procesos”

2.2.2. Beneficios de implementar un sistema de gestión
ambiental

La norma ISO 14001:2004 brinda la oportunidad a las empresas de

mejorar el desempeño ambiental aportando con las siguientes ventajas:

- Mejorar la percepción de la organización respecto al cliente y a la

sociedad en general, porque se les asegura que se cuide el

entorno ambiental de la organización.

- Reduce costos de operación a través de la mayor eficiencia de los

procesos.

- Asegura el cumplimiento de los requisitos legales ambientales

aplicables (normativa voluntaria y legal).

- Alta moral y motivación de los empleados ya que trabajan en una

organización ambientalmente responsable.

- Facilita el logro de permisos, autorizaciones y el cumplimiento de

sus requisitos.

2.3. Legislación Ambiental en el Ecuador

La legislación ambiental consiste en un conjunto de normas

jurídicas orientadas por los principios de prevención y precaución que

protegen el interés público y colectivo de vivir en un ambiente sano y

ecológicamente equilibrado, así como los derechos de la naturaleza,

consagrados en la Constitución del Ecuador. La tutela para aplicar esta

normativa es competencia del Estado a través del Sistema Nacional
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Descentralizado de Gestión Ambiental, que está bajo la rectoría del

Ministerio del Ambiente.

La Ley de Gestión Ambiental constituye el cuerpo legal específico

más importante atinente a la protección ambiental en el país.

Esta ley está relacionada directamente con la prevención, control y

sanción a las actividades contaminantes a los recursos naturales y

establece las directrices de política ambiental, así como determina las

obligaciones, niveles de participación de los sectores público y privado en

la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y

sanciones dentro de este campo.

El Art. 5, Ley de Gestión Ambiental, dispone que el Ministerio del

Ambiente, por su parte, deba coordinar con los organismos competentes

sistemas de control para la verificación del cumplimiento de las normas de

calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y

agentes contaminantes.

La Constitución de la República del Ecuador vigente desde el 2008,

determina un trato preferencial al medio ambiente, en el capítulo segundo,

Art. 396 establece:

“El Estado adoptará las políticas y medidas
oportunas que eviten los impactos ambientales
negativos, cuando exista certidumbre de daño.  En
caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna
acción u omisión, aunque no exista evidencia
científica del daño, el Estado adoptará medidas
protectoras eficaces y oportunas”.

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño

al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará
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también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e

indemnizará a las personas y comunidades afectadas.

2.4. Procedimiento para la Identificación de Aspectos e
Impactos Ambientales

Para cumplir con el requisito 4.3.1 de la Norma ISO 14001:2004 se

identificarán los Aspectos Ambientales de las actividades que realizan en

el laboratorio mediante la Matriz de Criterios Relevantes Integrados (CRI),

la misma que la encontrará en el Anexo 1, debido a que la organización la

debe documentar y mantenerla actualizada.

Para la identificación se sigue la metodología de (CRI), lo que

permitirá valorar cada efecto identificado en la matriz. Esta metodología

se ha aplicado a proyectos específicos, es por eso que para evaluar los

impactos que provoca el laboratorio “NUTRIAGRO” S.A. se ha aplicado

este método. La valoración de cada impacto, según la metodología de

Criterios Relevantes Integrados, se realizará a través de la evaluación de

la Intensidad, Extensión y Duración, Reversibilidad e Incidencia. También

se establece una escala de valores para las variables de Intensidad (I),

Extensión (E), Duración (D), Reversibilidad (Re) e Incidencia (G) para la

valoración de cada elemento, según los siguientes criterios:

Determinación de la Magnitud del Impacto.- es un indicador que

sintetiza las variables de intensidad (I), extensión (E) y duración (D),

donde cada variable se multiplica por el valor del peso asignado, como se

indica en la siguiente formula:

M = (I x0.40) + (e x 0.30) + (d x 0.30)

Intensidad del impacto.- se refiere al grado con el que un impacto

altera a un determinado elemento del ambiente, por tanto se la califica

como alta, media y baja. La escala de valoración es la siguiente:
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Extensión o influencia espacial.- es la superficie afectada por las

acciones del proceso de producción sobre el impacto ambiental. La escala

de valoración es la siguiente:

Duración del cambio.- establece el periodo de tiempo durante el

cual las acciones propuestas involucran cambios ambientales. Se utilizó la

siguiente pauta:

Importancia.- se refiere a la importancia relativa o al sistema de

referencia utilizado para evaluar el impacto. Para lo cual aplicamos la

siguiente formula:

I = (r x 0.40) + (R x 0.30) + (e x 0.30)

Intensidad Valoración

Alta 3

Media 2

Baja 1

Extensión Valoración

Regional 3

Local 2

Puntual 1

Duración (años) Valoración

Permanente 3

Temporal 2

Periódica 1
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Reversibilidad.- capacidad del sistema de retomar una situación

de equilibrio similar o equivalente a la inicial:

Riesgo.- se refiere a la probabilidad de ocurrencia del efecto sobre

la globalidad del componente. Se valora según la siguiente escala:

Extensión: se refiere al lugar exacto de donde se evalúa el

impacto, con la siguiente valoración:

Determinación de la Severidad de Impactos.- en la matriz de

Criterios Relevantes (CRI) se la observará en el Anexo 1 en la q se

establecerá la severidad del impacto estimando los siguientes factores

ambientales, permitiendo conocer si el impacto es Leve, Moderado,

Severo o Crítico.

Categoría Valoración

Irrecuperable 3

Recuperable 2

Reversible 1

Probabilidad Valoración

Alto 3

Medio 2

Bajo 1

Extensión Valoración

Regional 3

Local 2

Puntual 1
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CUADRO Nº 3
3 ESCALA DE VALORES ESTIMADOS Y SIGNIFICADO DE LOS

IMPACTOS

Fuente: Métodos de evaluación de impactos ambientales (BUROZ, E.)

Dónde:

Impacto Leve: la carencia del impacto, o recuperación inmediata

tras el cese de la acción.

Impacto Moderado: la recuperación de las condiciones iniciales

requiere cierto tiempo.

Impacto Severo: la magnitud del impacto exige, para la

recuperación de las condiciones, la adecuación de prácticas específicas

de mitigación.

Impacto Crítico: la magnitud del impacto es superior al umbral

aceptable. Se produce una pérdida permanente de la calidad de las

condiciones ambientales sin posibilidad de recuperación.

2.5. Jerarquía de las normas jurídicas en la Constitución del
Ecuador

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

ESCALA SEVERIDAD DEL IMPACTO

1.0 - 1.9
Leve

2.0 - 3.0
Moderado

3.1 - 6.0
Severo

6.1 - 9.0
Crítico
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ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los

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

poderes públicos. Se ha utilizado el esquema propuesto por Hans Kelsen,

conocido como Pirámide Kelseniana, en el que se establece la

jerarquización de las normas jurídicas basada en dos criterios, las

categorías y los grados.

FIGURA Nº 1
1 PIRÁMIDE KELSENIANA

Fuente: Bustos, F Manual de Gestión y Control ambiental

 Constitución del Ecuador

Es la norma suprema de la República del Ecuador. Es el

fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta la existencia

del Ecuador y de su gobierno. La supremacía de esta constitución la

C
onstitución del E

cuador

Tratados y Convenios
Internacionales

Leyes

Decretos Ejecutivos

Acuerdos Ministeriales

Normas

Ordenanzas

Reglamentos

Resoluciones
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convierte en el texto principal dentro de la política ecuatoriana, y está por

sobre cualquier otra norma jurídica.

 Tratados Internacionales

Los tratados son instrumentos jurídicos suscritos entre varios

países cuyas disposiciones son de interés común y obligatorio, cuando

estos tratados internacionales ingresan a formar parte del ordenamiento

jurídico, regularmente a través de su “ratificación” la Asamblea Nacional

Constituyente, se convierten en leyes de la Republica

 Leyes

La constitución de la República del Ecuador en el Art.133, clasifica

a las leyes en:

 Leyes Orgánicas:

1. Las que regulen la organización funcionamiento de las instituciones

creadas por la constitución.

2. Las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías

constitucionales.

3. Las que regulen la organización, competencias, facultades y

funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados.

4. Las relativas al régimen de partidos políticos y al sistema electoral

Leyes Ordinaras: son aquellas que no podrán modificarse ni

prevalecer sobre una ley orgánica.

 Decretos Ejecutivos

Son normas decretadas por el Poder Ejecutivo, es decir por el Presidente

de la República.
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 Acuerdos Ministeriales

Son disposiciones establecidas por los Ministros de Estado, en su

respectiva materia o rama.

 Normas

- Las normas son documentos técnico-legales con las siguientes

características: Contienen especificaciones técnicas de aplicación

voluntaria.

- Son elaborados por consenso de las partes interesadas:

fabricantes, administraciones, usuarios y consumidores.

 Ordenanzas

Son instrumentos normativos, emitidos por gobiernos locales para

su aplicación dentro de su jurisdicción o territorio.

 Reglamentos

Son disposiciones escritas para el régimen de gobierno de una

institución o empresa (Bustos, 2013).

2.6. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

Esta norma internacional específica los requisitos para un sistema

de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO) que le permita a

una organización desarrollar e implementar una política y objetivos que

tengan en cuenta los requisitos legales y la información acerca de los

riesgos de S&SO. Son aplicables a todo tipo y tamaño de organización y

dan cabida a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales.
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El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y

funciones de la organización, especialmente de la alta dirección. Un

sistema de este tipo posibilita que una organización desarrolle una política

de seguridad y salud ocupacional, establezca objetivos y procesos para

lograr los compromisos de la política, emprenda las acciones necesarias

para mejorar su desempeño, y demuestre la conformidad del sistema con

los requisitos de OHSAS 18001.

El propósito general de OHSAS 18001 es apoyar y promover

buenas prácticas de S&SO, incluyendo la autorregulación, en equilibrio

con las necesidades socioeconómicas.

Seguridad y Salud Ocupacional la definen (Martinez, 2005) como:

“las condiciones y factores que inciden en el bienestar de los
empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes
y cualquier otra persona en el sitio de trabajo”

(STALLWOOD, 2002) en el artículo de revista de seguridad expresa que:

“Al implementar un sistema de gestión de seguridad
y salud ocupacional, se obtiene el reconocimiento de
las partes interesadas, es decir, empleados, clientes,
proveedores, aseguradores, comunidad,
contratistas, autoridades reguladoras y accionistas
de que existe un sistema de gestión que le permite a
la organización controlar sus riesgos de S&SO y
mejorar su desempeño”.

2.6.1. La Norma OHSAS 18001:2007

Esta norma está diseñada para la seguridad y salud ocupacional, y

no para tratar otras áreas de salud y de seguridad, tales como programas

de salud/bienestar del empleado, seguridad de productos, daños

materiales o impactos ambientales.
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La norma OHSAS especifica los requisitos para un sistema de

gestión de seguridad y salud ocupacional que permita a una organización

controlar sus riesgos S&SO y mejorar su desempeño S&SO.

Son aplicables a todo tipo y tamaño de organización y dan cabida a

diversas condiciones geográficas, culturales y sociales.

El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y

funciones de la organización, especialmente de la alta dirección.

Un sistema de este tipo posibilita que una organización desarrolle

una política de S&SO, establezca objetivos y procesos para lograr los

compromisos de la política, emprenda las acciones necesarias para

mejorar su desempeño, y demuestre la conformidad del sistema con los

requisitos de OHSAS 18001.

El propósito general es apoyar y promover buenas prácticas de

S&SO, incluyendo la autorregulación, en equilibrio con las necesidades

socioeconómicas. Vale la pena observar que muchos de los requisitos se

pueden abordar en forma simultánea, o revisar en cualquier momento.

2.6.1.1. Beneficios de implementar un Sistema de Gestión en
Seguridad & Salud Ocupacional

La implementación de un Sistema de Gestión basado en la Norma

OHSAS 18001:2007 permite optimizar las organizaciones (British

Standars Institution (BSI)) mejorando el desarrollo laboral y aportando con

las siguientes ventajas:

- Reducción de pérdidas ocasionadas por accidentes y

enfermedades profesionales.

- Mayor control del cumplimiento de los requerimientos legales

laborales.
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- Satisfacción de clientes y empleados.

- Mayor confianza de accionistas e inversores.

- Reducción potencial del número de accidentes.

- Reducción potencial del tiempo de inactividad y de los costes

relacionados.

- Demostración de la conformidad legal y normativa.

- Demostración a las partes interesadas del compromiso con la salud

y la seguridad.

- Mayor acceso a nuevos clientes y socios comerciales.

- Reducción potencial de los costes de los seguros de

responsabilidad civil.

2.7. Normativa Legal de Seguridad & Salud Ocupacional en el
Ecuador

Los requisitos legales aplicables y obligatorios en el Ecuador, son

aquellos que se encuentran tipificados desde lo mencionado en la

Constitución Política del Ecuador (2008), en su Capítulo Sexto: Trabajo y

Producción, Sección Tercera: Formas de Trabajo y su Retribución, Art.

326, donde el derecho al trabajo se sustenta en los principios

mencionados en el numeral 5 y 6. El Ecuador como País Miembro de la

Comunidad Andina de Naciones (CAN), tiene la obligatoriedad de cumplir

con lo establecido en la Decisión 547, Instrumento Andino de Seguridad y

Salud en el Trabajo, y la Resolución 957, Reglamento de Aplicación.

El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo,

establece la obligatoriedad de contar con una Política de Prevención de

Riesgos Laborales, además de las obligaciones y derechos de

empleadores, trabajadores y personal vulnerable (objeto de protección

personal), las sanciones que deberán aplicar los países miembros.

El IESS, por medio de la Dirección Nacional del Seguro General de

Riesgos del Trabajo (SGRT), busca adaptar y aplicar legalmente a la

realidad nacional, el modelo establecido en este Reglamento de
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Aplicación del Instrumento Andino CAN, por medio del SASST (Sistema

de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo) que a diferencia

de lo que se cree, no es un estudio, ni un certificado, sino un Sistema de

Gestión con sus respectivos componentes que tendrá un tiempo de

implementación y su mantenimiento será por medio de las auditorías

internas exigidas en este documento.

El (Sistemas de Auditorías de Riesgos del Trabajo (SART), 2011),

aprobado mediante Resolución 333 del Reglamento de aplicación de

Auditorías de Riesgos del Trabajo del IESS, y su respectivo instructivo,

con lo que se dará inicio a las auditorías de éste “sistema de gestión

obligatorio” (SASST) a las empresas, y se establecerán No

Conformidades, las mismas que deberán solucionarse para no caer en

responsabilidad patronal y las sanciones actualmente establecidas por el

Seguro Social.

2.8. Legislación sobre Seguridad & Salud en el trabajo en
Ecuador

La Constitución de la República del Ecuador (2008) como ente

máximo jerárquico establece en la sección séptima, Art, 32:

“La salud es un derecho que garantiza el Estado,
cuya realización se vincula al ejercicio de otros
derechos, entre ellos el derecho al agua, la
alimentación, la educación, la cultura física, el
trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y
otros que sustentan el buen vivir” (p. 29)

Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un

ambiente adecuado y propicio, la Constitución de la República del

Ecuador señala que se “garantice su salud, integridad, seguridad,
higiene y bienestar” (p. 152)
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La Carta Magna (2008) establece que:

El Estado deberá formular políticas públicas que
garanticen la promoción, prevención, curación,
rehabilitación y atención integral en salud y fomentar
prácticas saludables también en el ámbito laboral. El
Sistema Andino de Integración (SAI) es un conjunto
de órganos e instituciones de la Comunidad Andina
de Naciones (CAN), que tiene como finalidad:

 Permitir una coordinación efectiva entre sí para profundizar la

integración subregional andina; y,

 Promover su proyección externa y robustecer las acciones

relacionadas con el progreso de integración.

El Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores de la

disposición general Art. 66 de los Riesgos Biológicos, expresa:

1. En aquellos trabajos en que se manipulen microorganismos o

sustancias de origen animal o vegetal susceptibles de transmitir

enfermedades infecto contagiosas, se aplicarán medidas de higiene

personal y desinfección de los puestos de trabajo, dotándose al personal

de los medios de protección necesarios. Se efectuarán reconocimientos

médicos específicos de forma periódica.

2. Todo trabajador expuesto a virus, hongos, bacterias, insectos,

ofidios, microorganismos, etc., nocivos para la salud, deberán ser

protegidos en la forma indicada por la ciencia médica y la técnica en

general.

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

putrefacción.
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En la siguiente tabla se muestra los aspectos referentes a la Gestión de

S&SO.

CUADRO Nº 4
4 ASPECTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE S&SO.

LITERAL ASPECTO VIGENCIA

A

Gestión
administrativa

Política

Organización

Administración

Implementación

Verificación

Mejoramiento Continuo

Realización de actividades de promoción en
seguridad y salud en el trabajo

Información estadística

B
Gestión técnica

Identificación de factores de riesgo

Evaluación de factores de riesgo

Control de factores de riesgo

Seguimiento de medidas de control

C Gestión del
talento humano

Selección

Información

Comunicación

Formación

Capacitación

Adiestramiento

Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores

D
Procesos
operativos

básicos

Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales

Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia
epidemiológica) Inspecciones y auditorias
Planes de emergencia

Planes de prevención y control de accidentes mayores

Control de incendios y explosiones

Programa de mantenimiento

Usos de equipos de protección individual

Seguridad en la compra de insumos

Otros específicos en función de la complejidad y el nivel
de riesgo de la empresa.

Fuente: Modelo de Sistema de Gestión de la S&SO. (Norma OHSAS 18001:2007)
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2.9. Procedimiento para la Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos

Para cumplir con el requisito 4.3.1 de la Norma OHSAS

18001:2007 se identificarán los Peligros y Evaluación de Riesgos de las

actividades que realizan en el laboratorio mediante la Matriz de

Probabilidad, Gravedad y Vulnerabilidad (PGV), la misma que se muestra

en la propuesta a partir del cuarto capítulo.

Para la identificación de peligros se analizó cada una de las áreas

de proceso de producción durante una jornada de trabajo, para luego

realizar la estimación cualitativa del Riesgo mediante la Matriz de Triple

Criterio (PGV) en el laboratorio “NUTRIAGRO” S.A., que consiste en la

suma del puntaje de 1 a 3 de cada parámetro estableciendo un total el

cual determina la priorización del riesgo en los parámetros de moderado,

importante, intolerable.

La estimación cualitativa del nivel de riesgo potencial en función de

la suma de la probabilidad de ocurrencia (P), gravedad del daño (G) y

la determinación de la vulnerabilidad (V) se la representa en el cuadro

Nº 5; es decir:

 Probabilidad de ocurrencia, daño cuando se produce la situación

accidental; no la probabilidad de ocurrencia del accidente.

 Gravedad, como accidentales o gravedad del daño, es decir el

impacto producido.

 Vulnerabilidad: medidas de prevención en la gestión con

acciones puntuales, aisladas.

A continuación se encontrará la estimación cualitativa de riesgo Método

Triple Criterio – PGV.
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CUADRO Nº 5
5 CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DE RIESGO –

MÉTODO TRIPLE CRITERIO – PGV

Fuente: Resolución Nº 220 (Modificado por MRL, 2013)

CUADRO Nº 6
6 ESTIMACIÓN DEL RIESGO

RIESGO TIPO DE ACCIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

IMPORTANTE (I)
No debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando,
debe remediarse  el problema en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados.

INTOLERABLE (IN) No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el
riesgo. Y si no es posible, debe prohibirse el trabajo.

MODERADO (M)

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, e implementarse
en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado está
asociado a consecuencias extremadamente dañinas, se precisará
una acción posterior para establecer con más precisión, la
probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de
mejora de las medidas de control.

Fuente: Resolución Nº 220 del MRL.

2.10. Sistema Integrado de Gestión

El sistema integrado de gestión consiste en desarrollar bajo una

misma estructura los requisitos de diferentes normas y, por ende

gestionar riesgos que se pueden generar dentro de una empresa,

pudiendo relacionarse en esta investigación la Norma ISO 14001:2004

que consiste en los riesgos que afectan al ambiente y la Norma OSHAS

18001:2007 riesgos que pueden estar expuestos los trabajadores.

MÉTODO TRIPLE CRITERIO – PGV
PROBABILIDAD DE

OCURRIENCIA
GRAVEDAD DEL

DAÑO VULNERABILIDAD ESTIMACIÓN DEL
RIESGO
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Estos sistemas de gestión tienen como objetivo garantizar que los

procesos de las empresas cumplan con la Normativa Legal Vigente, del

manera que se pueda satisfacer las necesidades de los clientes, el

manejo adecuado de desechos contaminantes, así como el cuidado de la

salud de los trabajadores y su entorno.

El objetivo de integrar las Normas Internacionales en un solo

sistema es formar las partes en un todo con la finalidad de realizar una

única gestión y a su vez responder a las exigencias de las mismas, para

lo cual se diseña una tabla de la integración de las Normas. (Cuadro Nº 6)

En la figura Nº 2 se muestra la interrelación de los elementos del

Sistema Integrado de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud

Ocupacional, documenta las funciones y responsabilidades clave y

proporciona una orientación sobre la documentación de referencia.

FIGURA Nº 2
2 PROCESO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

Fuente: Manual de interrelaciones del SIGA – S&SO

En el siguiente Cuadro Nº 7 se podrá apreciar la relación entre la

Norma ISO 14001:2004 con la Norma OHSAS 18001:2007.

Ambiente,
Seguridad y

Salud
Ocupacional

Documentar,
Implantar,
Mantener,
Controlar,
Revisar

Gestión
Integral

MEJORA
CONTINUA

SISTEMAS

ISO 14001,
OHSAS 18001
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CUADRO Nº 7
7 RELACIÓN ENTRE LA NORMA ISO 14001:2004 CON LA NORMA

OHSAS 18001:2007

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007
Introducción Introducción

1 Objetivo y campo de aplicación 1 Objetivo y campo de aplicación
2 Referencias 2 Referencias
3 Términos y definiciones 3 Términos y definiciones

4
Requisitos del sistema de
gestión ambiental 4

Requisitos del sistema de
gestión de S&SO

4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales
4.2 Política ambiental 4.2 Política de S&SO
4.3 Planificación 4.3 Planificación

4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.1

Identificación de peligros,
valoración de riesgos y
determinación de los controles

4.3.2
Requisitos legales y otros
requisitos 4.3.2

Requisitos legales y otros
requisitos

4.3.3 Objetivo, metas  y programas 4.3.3 Objetivo, programas
4.4 Implementación y operación 4.4 Implementación y operación

4.4.1
Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad 4.4.1

Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad

4.4.2
Competencia, formación y
toma de conciencia 4.4.2

Competencia, formación y toma
de conciencia

4.4.3 Comunicación 4.4.3 Comunicación
4.4.4 Documentación 4.4.4 Documentación
4.4.5 Control de la documentación 4.4.5 Control de la documentación
4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional

4.4.7
Preparación y respuesta ante
emergencias 4.4.7

Preparación y respuesta ante
emergencias

4.5 Verificación 4.5 Verificación

4.5.1 Monitoreo y medición 4.5.1 Seguimiento y medición

4.5.2
Evaluación del cumplimiento
legal 4.5.2

Evaluación del cumplimiento
legal

4.5.3

Investigación de incidentes, no
conformidad, acción correctiva
y acción preventiva

4.5.3.1 Investigación de incidentes

4.5.3

No conformidad, acción
correctiva
y acción preventiva 4.5.3.2

No conformidad, acción
correctiva y acción preventiva

4.5.4 Control de Registros 4.5.4 Registros
4.5.5 Auditoria interna 4.5.5 Auditoria Interna

4.6 Revisión por la dirección 4.6 Revisión por la dirección
Fuente: NORMA ISO 14001:2004 y  NORMA OHSAS 18001:2007,  “Requisitos”, Octubre 2007.



CAPÍTULO III
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA

3.1. Antecedentes de la empresa

“NUTRIAGRO” S.A fue constituida por escritura pública otorgada

ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, el 17 de Diciembre de 1990.

Desde el inicio de sus operaciones “NUTRIAGRO” S.A se fijó los

más altos estándares de producción; niveles que únicamente se habían

trazado en contadas empresas de capital nacional.

Rápidamente, esta empresa pautó al interior de sus procesos

investigativos y de producción comercial los índices de productividad

acordes con el desarrollo sostenible y la aplicación de nuevas

metodologías de cultivos utilizadas para cerrar el ciclo biológico de

“litopenaeus vannamei” le sirvieron a la empresa como base fundamental

para iniciar sus actividades productivas basándose en un organigrama

funcional que prevé el funcionamiento de un área de Larvicultura,

Laboratorio de Algas, Sala de eclosión de Artemia Salina y Zona de

Raceways; esta infraestructura le permite a “NUTRIAGRO” S.A.

desarrollar el ciclo de post-larvas en cantidades de 30 millones de post-

larvas aproximadamente, en una cosecha o corrida comenzando desde la

recepción del Nauplios nº5, luego se transforma en Zoea que tiene tres

sub-estadíos y se alimenta de microalgas, la siguiente fase es la Mysis

que tiene tres sub-estadíos alimentándose con algas y animales más

pequeños que ellos conocido como artemia.

El último proceso es la post-larva a partir de aquí el animal ya no se

transforma sino que sólo crece de PL1 a PL12 acabando este proceso en
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22 días, para que este sea comercializado a laboratorios socios para el

desarrollo completo del camarón.

Por lo tanto es evidente que la gestión investigativa y comercial no

podía dejar rezagada a la gestión ambiental y de seguridad y salud

ocupacional; y es así que la gerente y administrador de “NUTRIAGRO”

S.A consciente de la responsabilidad en el cumplimiento de las

normativas vigentes en el Ecuador y con el fin de mejorar e implementar a

futuro un Sistema Integrado de Gestión aplicable a la realidad económica

de la empresa requiere que se realice un estudio para el Diseño de un

Sistema Integrado de Gestión Ambiental y Seguridad & Salud

Ocupacional en el proceso de cultivo de post-larvas de camarón.

3.2. Misión

Producir y comercializar productos de acuacultura orgánica de la

más alta calidad y confiabilidad, con una producción ambientalmente

segura, desarrollo tecnológico y servicios a nuestros asociados.

3.3. Visión

Liderar la comercialización de productos de acuacultura orgánica,

promoviendo y desarrollando un sistema de producción y asociándolo con

pequeños y medianos acuicultores, regenerando y conservando al

ambiente, proponiendo al desarrollo integral y trato justo para todos los

que participan en los procesos.

3.4. Ubicación geográfica de la empresa

“NUTRIAGRO” S.A. está localizado en la parroquia José Luis

Tamayo (Muey), sector Mar Bravo, Cantón Salinas, Provincia de Santa

Elena, en las inmediaciones de las piscinas de sal “ECUASAL” a 1.000

metros del muelle de esta empresa, en la zona denominada “Miramar”,
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ocupando un área de 4.453,76 m2 en dos lotes de terreno de 1453,76m2

y 3000m2, cómo se puede observar el la Figura Nº 3,

FIGURA Nº 3
3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LABORATORIO “NUTRIAGRO” S.A.

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel

3.5. Distribución de planta

El laboratorio cuenta con un predio de aproximadamente 4.453.76

m2. Distribuido en las siguientes Áreas de Lavicultura, con 9 tanques de

hormigón armado; Área de Producción de Algas cuenta 9 tanques

circulares; Sala de Artemia con 8 tanques para descapsulación de artemia

salina; Área de Raceways con 15 tanques de 50 toneladas cada uno;

Reservorios de agua para el almacenamiento de agua de mar de 140m3

cada uno; Bodega de químicos en donde se almacenan productos para la

desinfección y limpieza del laboratorio; Bodega de alimentos; Sala de

dosificación, sitio donde se realiza el pesaje de los alimentos para los

diferentes estadíos larvarios.

Como se puede visualizar en el Lay-Out o distribución de planta

(Ver figura Nº 4)

Garandua

Nutriagro S.A

Roti S.A
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FIGURA Nº 4
4 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DEL LABORATORIO “NUTRIAGRO” S.A.

Fuente: Empresa “Nutriagro” S.A
Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel

3.6. Talento Humano

De acuerdo a las actividades que se realizan en el Laboratorio

cuenta con el siguiente recurso humano, representado en el organigrama

(Ver figura 4):
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FIGURA Nº 5
5 ORGANIGRAMA DEL LABORATORIO “NUTRIAGRO” S.A.

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel

3.6. Manual de funciones

El laboratorio de Post-larvas de camarón “NUTRIAGRO” S.A.

identifica el cargo, función principal, funciones específicas y

responsabilidades que realiza cada uno de los trabajadores.

Descripción del cargo
Cargo: Gerente General.

Supervisa a: Administrador del Laboratorio, Jefe de Bodega y Compras,

Jefe de Producción y Contador.

Función principal
Manejo total de las actividades que realiza la empresa, interviniendo sobre

los procesos de producción en todas las áreas, y los manejos financieros

de la empresa, interactuando con los jefes de áreas.

GERENTE

ADMINISTRADOR
LABORATORIO

JEFE DE BODEGA,
LOGÍSTICA Y
COMPRAS

MANTENIMIENTO

ASISTENTE DE
MANTENIMIENTO

JEFE DE
PRODUCCIÓN

BIÓLOGO
ASISTENTE

PERSONAL DE
CAMPO

CONTADOR

ASISTENTE DE
CONTABILIDAD
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Funciones específicas

 Dirigir y supervisar todas las etapas del proceso de producción de

la larva.

 Decidir sobre situaciones financieras tanto en compras mayores.

 En coordinación con el administrador, coordina las necesidades del

laboratorio.

 Se coordina las compras necesarias que realiza el laboratorio,

decidiendo los mejores precios para su adquisición.

Descripción del cargo

Cargo: Contadora.

Reporta a: Gerencia y administrador del laboratorio.

Supervisa a: Asistente de contabilidad.

Función principal
Controla los movimientos contables de la empresa, reportando los

resultados numéricos de la empresa.

Funciones específicas

 Ingresa los cheques generados en el sistema contable.

 Realiza las conciliaciones bancarias diarias.

 Realiza las liquidaciones laborales.

 Elabora avisos de entrada, salida, contratos,

 Realiza liquidación de compra y retenciones.

 Realiza trabajo de facturación.

 Realiza trámites en el SRI y en el IEES.

 Realiza los roles de pago de los trabajadores.

 Elabora flujos de caja, avisos de enfermedad y roles de pago.

 Revisa información del IVA, cuentas por cobrar y formularios de

retención.
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Descripción del cargo

Cargo: Asistente de contabilidad.

Reporta a: Contadora.

Función principal
Ayuda con los ingresos numéricos al sistema de contabilidad, y al

ordenamiento de los documentos contables.

Funciones específicas

 Ingreso de las compras y de cheques emitidos al sistema.

 Archivar los comprobantes de egreso retenciones, liquidaciones y

facturas.

 Entregar blocks de retenciones y liquidación para su uso con

secuencia numérica al personal de abastecimiento.

 Efectúa cálculos de impuesto a la renta.

 Archivan cuentas por pagar de la Gerencia.

 Análisis de cuentas de compras.

 Ingreso a cuenta de proveedores del sistema.

 Archivan planillas del IEES.

 Realiza recepciones de llamadas.

Descripción del cargo

Cargo: Administrador del Laboratorio.

Reporta a: Gerente.

Supervisa a: Jefe de Bodega y compras, Jefe de Producción,

Mantenimiento y Biólogo, Asistente y Cocina.

Función principal
Supervisa los procesos productivos para cubrir totalmente las

necesidades del laboratorio para desarrollar el protocolo de cría,
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controlando los insumos y el uso de los mismos. Responsable de la

administración de los equipos y el mantenimiento de los mismos.

Mantener una comunicación con la oficina general para hacer los pedidos.

Funciones específicas

 Dar total apoyo a las labores de producción que desarrolla en jefe

de producción, haciendo los pedidos de insumos y de las necesidades de

la bodega.

 Controla el taller e mantenimiento, programando mantenimiento de

los equipos del laboratorio en dichas áreas.

 Dirige los trabajos de adecuación y mantenimiento que se

desarrollan en todo el laboratorio.

 Dirige trabajos de albañilería o electricidad o cualquier otra cosa.

 Maneja los controles de ingreso y egreso de los insumos así como

todo lo que se maneja en la bodega de materiales.

 Dirige y define los horarios de rotación del personal así como las

entradas y salidas de los mismos.

 Mantener el orden disciplinario

 Coordina horarios de limpieza del laboratorio.

 Hacer cumplir el reglamento interno del laboratorio y concretar

reuniones con el personal para organizar un mejoramiento continuo de las

bases de trabajo que lleva acabo la empresa.

 Coordinar en todas las áreas el movimiento de personas y

materiales cuando sea necesario.

 Presentar reporte de novedades especiales al gerente si así se

requiera.

 Controlar y verificar las reparaciones realizadas por personal

externo que realice arreglos en equipos de la camaronera.

 Verificar el correcto funcionamiento de los equipos existentes

dentro de la camaronera.

 Elaboración de los cuadros de consumo de insumos y combustible

que se ocupan en el laboratorio.
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Descripción del cargo

Cargo: Jefe de Bodega, Logística y compras

Reporta a: Gerente General y administrador del laboratorio

Supervisa a: Jefe de Bodega y compras, Jefe de Producción,

Mantenimiento y Biólogo, Asistente y Cocina.

Función principal
Supervisa la entrada y salida de cualquier insumo, repuestos, combustible

que necesite el laboratorio, el cual se anotara en un registro escrito.

Realiza funciones de entrega y recepción de documentos necesarios para

el manejo del laboratorio, entrega de facturas, entrega de pagos,

correspondencia, etc. Realiza todas las compras o retiros previos pedidos

que se necesiten para la producción del laboratorio.

Funciones específicas

 Controla por medio de un registro las entradas salidas de cualquier

insumo, combustible, repuesto, etc.

 Anotar por medio de Kardex los ingresos y egresos de tales

insumos que se necesite para el proceso de producción.

 Revisar semanalmente el stock físico que exista en bodega y

reporta al Jefe de Producción.

 Recibir a los tanqueros de combustible y agua dulce, verificando la

cantidad que se despacha.

 Realizar el cuadro de riesgo mensual de los insumos.

 Manejo de la correspondencia y archivos de la administración.

 Cotiza, adquiere y envía a reparar los equipos.

 Asistencia personal y telefónica a los proveedores.

 Recibe las facturas de los proveedores anotando fecha y hora de

recepción.

 Atiende el pago de los servicios básicos que generan las oficinas.

 Realiza inventario de materiales e insumos.
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Descripción del cargo

Cargo: Mecánico

Reporta a: Administrador y Jefe de Producción

Función principal
Realiza todas las obras de mantenimiento y reparación en la maquinas

estacionarias o móviles que existan en el laboratorio.

Funciones específicas

 Repara y hace el pedido necesario de repuestos para habilitar

cualquier equipo que este fuera de servicio por desperfecto.

 Sale de la granja si es necesario para efectuar trabajos de

reparación donde se necesite otro tipo de herramienta especializada para

reparar las bombas, blowers u otros.

 Pide al jefe de administración las herramientas necesarias para

poder hacer las reparaciones.

 Reporta los daños encontrados en los equipos revisados.

 Revisa en su totalidad todo el funcionamiento eléctrico.

 Revisa el funcionamiento de calefacción por caldero, estado de

tubería y otros.

Descripción del cargo

Cargo: Jefe de producción de larvas

Reporta a: Gerente General y administrador del laboratorio

Supervisa a: biólogo asistente y personal de varios.

Función principal
Administrar el desenvolvimiento estructural del funcionamiento del

laboratorio de producción de larvas de camarón que se encuentran dentro

del laboratorio.
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Funciones específicas

 Coordina con el administrador los pedidos de nauplios para

siembra de acuerdo a las necesidades del laboratorio y la granja.

 Realiza los pedidos de cupo para siembra de nauplios en el

laboratorio así como el pedido de algas.

 Coordina el pedido de los insumos que se necesitan para las

corridas de siembra, realizando pedidos acordes a la necesidad según

cantidad a sacar de larva.

 Está presente en los procesos de siembra verificando la calidad de

llegada de los animales.

 Constantemente realiza reportes de crecimiento y cantidad que se

hallaren en los tanques.

Descripción del cargo

Cargo: Biólogo asistente

Reporta a: Administrador y Jefe de Producción

Supervisa a: Bombero y personal vario.

Función principal
Ayuda y supervisa el protocolo definido para la granja, ve que todos los

procesos estén llevándose a cabo y coordinando con la administración los

mejores productos para el desarrollo del mismo.

Funciones específicas

 Realiza el escogimiento del nauplio en las nauplieras que se

siembra en el laboratorio y que posteriormente se siembra en el campo.

 Está presente en el desarrollo de la larva que se retira en la

camaronera, efectuando el conteo de gramos y supervisando el proceso

de embalado.

 Monitorea semanalmente la supervivencia, tamaño y posibles

enfermedades que pueda tener la larva en el estanque y decide la

dosificación para el tratamiento de la misma.
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3.8. Proceso de producción

Antes de iniciar una corrida (ciclo de producción 22 días), el área

donde se ubican los tanques de producción de algas y de larvas, son

desinfectados 7 días antes del inicio de la corrida. La desinfección se

realiza con cloro biodegradable HTH.

Posteriormente toda el área es lavada con limón natural, (tanques,

mangueras, líneas de aire y de agua y todo cuanto esté en el sitio; todo es

enjuagado con agua potable). (Ver figura Nº 6)

FIGURA Nº 6
6 PREPARACIÓN DE INSTALACIONES PARA INICIO DE

PRODUCCIÓN

Fuente: Empresa “Nutriagro” S.A

Luego, los tanques de algas y larvas son llenados a un nivel del

50% de su capacidad con agua de mar tratada, expuesta a aireación y

temperatura de 30 ºC a 32ºC para que los nauplios  puedan adaptarse

una vez que sean sembrados en las piscinas.

Captación y bombeo de agua de mar

Los tanques de producción de larvas, como se había indicado

anteriormente, son llenados con agua tratada 2 días antes de sembrar los
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nauplios, para este proceso se siguen los pasos que se detallan a

continuación:

El sistema de captación del agua de mar se realiza a través del

sistema denominado Wellpoint, que consiste en la instalación de 4 puntos

a nivel de playa, mediante tuberías perforadas de 3 pulgadas, que estarán

conectadas a las líneas de succión de las bombas, que conducirán el

agua de mar al laboratorio. El bombeo se hace siempre con marea alta,

dicha función la realizan dos bombas de 7.5 HP cada una.

El agua para la siembra es tratada con cal P24 (15 ppm) en su

decantamiento, luego se deja 48 horas en reposo, para luego transferirla

al segundo reservorio haciéndola pasar por bolsos filtradores y durante

este proceso se le aplica EDTA  (15 a 20 ppm) con el objeto de reducir

metales pesados. (Ver figura Nº 7).

FIGURA Nº 7
7 CAPTACIÓN Y BOMBEO DE AGUA DE MAR

Fuente: Empresa “Nutriagro” S.A

Proceso de producción de nutrientes (algas)
Para el proceso de producción de algas como nutriente para las etapas de

producción que lo requieren, se siguen los pasos que se detallan a

continuación:
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 El agua de mar para cultivo de nutrientes (algas) una vez tratada

con cloro HTH a 6 ppm por 48 horas y luego de pasar por bolsos

filtradores a otro reservorio, se le aplica aireación con el objeto de

evaporar el cloro. Este procedimiento se efectúa con la finalidad de

no usar ningún otro químico y en el caso de que hayan quedado

trazas de cloro, se las neutraliza con THIOSULFATO 1Gramo x c

8grs de cloro por tonelada de agua), se aplica EDTA (20 ppm) y

nutrientes.

FIGURA Nº 8
8 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE NUTRIENTES (ALGAS)

Fuente: Empresa “Nutriagro” S.A.

Proceso de producción de artemia salina
Para el proceso de producción de zooplancton como nutriente para

las etapas de producción que lo requieren, se siguen los pasos que se

detallan a continuación:

 El área de producción de artemia y los tanques (tanques cónicos)

son desinfectados con cloro biodegradable HTH antes de ser utilizados,

posteriormente se procede al llenado con agua salada tratada con 7 ppm

de cloro HTH 48 horas antes de su uso, también es tratada con EDTA 15

ppm. La temperatura del agua debe ser de 31 ºC. El área de producción

de artemia es de 1189 m2, cuanta con 8 tanques de fibra de 500 litros de

capacidad. (Ver figura Nº 9)
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FIGURA Nº 9
9 ÁREA DE PRODUCCIÓN DE ARTEMIA SALINA

Fuente: Empresa “Nutriagro” S.A.

Proceso de alimentación
Los alimentos son requeridos desde la bodega a la Sala de

Alimentación y Dosificación de acuerdo a la edad de las larvas. Para

garantizar esto, la Sala de Dosificación cuenta con balanzas electrónicas,

convencionales y todo tipo de instrumentos necesarios a fin de que las

dosis sean las exactas a petición del biólogo y que serán suministradas a

los tanques.

Desarrollo de post-larvas
Este proceso larval tiene una duración de 20 a 22 días y comienza

cuando la hembra fecunda los huevos y son liberados, eclosionan y salen

los nauplios; estos son receptados en los laboratorios para proceder a la

siembra y programar la alimentación con dietas líquidas, frippak, etc.

Luego de las 12 horas se aumenta la dosis, pasando de nauplio a zoea 1

incrementado la cantidad de alimento hasta la etapa zoea 3 que duran

entre cuatro a cinco días durante el cual los animales  consumen

microalgas. La siguiente fase es la mysis que tiene tres sub-estadíos que

duran aproximadamente cuatro días en la cual el animal es herbívoro y

carnívoro ya que se alimenta con algas y artemia que son animales más

pequeños que ellos. Finalmente aparece la post-larva en donde el animal

ya no se transforma sino solamente crece, pero en “NUTRIAGRO” S.A. en
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el estadío de post-larva 12 (PL12) lo entrega a las camaroneras para el

completo crecimiento y peso que estos adquieren para la venta y

consumo.

FIGURA Nº 10
10 DESARROLLO LARVARIO

DESARROLLO LARVARIO
Fuente: Empresa “Nutriagro” S.A.

Cosecha y transporte
El procedimiento de cosecha y transporte consiste revisar los

equipos a utilizar que estén en óptimo estado (pistola, manguera,

manómetro, tanque de oxígeno, bombas de llenado, gramera, balanza,

salinómetro, termómetro.

Se saca la larva de los tanques con unas redes manuales llamadas

chayos, en cantidades de acuerdo a criterio del biólogo, para luego

establecido en conteo de cuantos gramos por caja van a ponerse en cada

recipiente con agua, luego se pesa en la gramera y uno o dos repartidores

van colocando la larva en cada funda manualmente como se muestra en

la figura Nº 11.
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FIGURA Nº 11
11 PESO DE POST-LARVAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS

DIFERENTES CAJAS

Fuente: Empresa “Nutriagro” S.A.

Una vez puesta se le introduce oxígeno comprimido, se amarra

mediante ligas de caucho ambas fundas, una vez amarradas se sella la

caja con cinta adhesiva. (Ver figura Nº 12).

FIGURA Nº 12

12 COLOCAR DE OXÍGENO, SELLADO Y EMBALADO

Fuente: Empresa “Nutriagro” S.A.

Las cajas son contabilizadas y estibadas (colocadas) directamente

al camión en la cantidad establecida por los compradores. Previamente el

chofer supervisa tratando que no sean de muchas filas para que estas no

se aplasten. (Ver figura Nº 13 - 14)
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FIGURA Nº 13
13 SUPERVISIÓN DE CAJAS SELLADAS

Fuente: Empresa “Nutriagro” S.A.

FIGURA Nº 14
14 EMBARQUE DE CAJAS SELLADAS

Fuente: Empresa “Nutriagro” S.A.

3.9. Flujograma actual del proceso de producción de post-
larvas

Se inicia las actividades con la desinfección del laboratorio,

captación del agua por medio de bombas hasta los reservorios, luego se

procede al tratamiento del agua con los respectivos aditivos para proceder

a la siembra y programación de la alimentación de acuerdo al tamaño de

las nauplios hasta obtener la post-larva tamaño 12, (PL-12).
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FIGURA Nº 15
15 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE POST-

LARVAS

Fuente: Empresa “Nutriagro” S.A
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3.10. Materia prima

El control sanitario de la materia prima y productos están

tercerizado a una empresa especializada, debido a que cada uno de los

insumos para la alimentación y cuidado de los nauplios de “NUTRIAGRO”

S.A. laboratorio de post-larvas de camarón son completamente orgánicos,

entre las principales tenemos:

CUADRO Nº 8
8 MATERIA PRIMA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel

Materia prima Cantidad Unidad Tiempo
Nauplios de camarones  comerciales 2.500.000 millones 1 h

Algas del género Chaetocera, Thallasiosira y
Amphora 400 lt C/ 6h

Tetracelmi (Algas verdes) 10 gr C/ 4h

Artemia salina 50 ml C/ 3h

EZ larvas (Dietas líquidas) 20 ml C/ 3h

Frippak Mackay 15 gr C/ 3h

Flake 25 gr C/ 2h

Alimentos balanceados  (Flake, Frippak, CD
Nº3) 20 gr C/ 2h

Microorganismos eficientes 20 gr C/3 h

Espirulinas ( Estimulantes de crecimiento y
antivirales) 20 gr C/3 h

Agua Dulce 400 lit C/24 h

Agua Salada de mar 1200 lit C/24 h

Fundas Larveras 8000 und C/22días

Cajas de cartón 4000 und C/22días



CAPÍTULO IV
PROPUESTA

4.1. Diseño del Sistema Integrado de Gestión

El diseño del (SIG) consiste en la evaluación sobre el grado de

cumplimiento de la organización respecto a los requisitos exigidos por las

Normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, mediante un Check-List,

con el objetivo de evidenciar el incumplimiento y tomar acciones

correctivas y dejar a disposición de los directivos de “NUTRIAGRO” S.A.

para las futuras auditorías que realicen internamente.

Otro de los objetivos del diseño es identificar los Aspectos

Ambientales que lo exige la Norma ISO 14001:2004 y los riesgos de

Seguridad & Salud Ocupacional  según la Norma OHSAS 18001:2007 en

el ítem 4.3.1.

4.1.1. Política y Objetivos para el Sistema Integrado de Gestión

4.1.1.1. Política del Sistema Integrado de Gestión

“NUTRIAGRO” S.A. es una empresa en constante progreso y

desarrollo, dedicada a la producción de post-larvas de camarón blanco

(litopenaeus-vannamei) hasta alcanzar el tamaño comercial PL12, tiene

como objetivo realizar sus actividades cuidando los recursos naturales

(agua), para preservar el Ambiente y proteger la Seguridad y Salud

Ocupacional del Recurso Humano para las presentes y futuras

generaciones. Siendo un Laboratorio reconocido, de prestigio y para

alcanzar metas y objetivos “NUTRIAGRO” S.A. se compromete acorto y

largo plazo a:
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 Integrar la Gestión Ambiental y Seguridad & Salud Ocupacional en

el proceso de producción de las post-larvas de camarón.

 Contar con un Sistema Integrado de Gestión en Ambiente y

Seguridad & Salud Ocupacional basado en la identificación continua de

aspectos e impactos ambientales y factores de riesgos para proceder a

controlarlos.

 Prevenir la contaminación ambiental mediante la implementación

de procesos prácticos, mejor uso productos orgánicos para la

alimentación, controlar la descarga de cualquier tipo de contaminantes o

residuos con la finalidad de reducir los impactos ambientales.

 Prevenir las lesiones y enfermedades del personal del laboratorio

“NUTRIAGRO” S.A., contratistas y visitantes que tengan acceso a las

instalaciones.

 Cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento Ambiental

y de Seguridad & Salud Ocupacional del sector aplicables a la gestión

ambiental y de seguridad y salud ocupacional.

4.1.1.2. Objetivos para el Sistema Integrado de Gestión

Los directivos de “NUTRIAGRO” S.A. conscientes de hacer cumplir la

Política Integrada de Gestión asumirán los siguientes objetivos:

 Promover la cultura del uso eficiente del recurso hídrico en el

proceso productivo.

 Mejorar la gestión de residuos líquidos y sólidos generados en el

laboratorio.

 Fortalecer la prevención de riesgos, peligros y enfermedades

profesionales provocadas en las diferentes áreas de producción.
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 Publicar las hojas de seguridad para el buen manejo de los

compuestos químicos utilizados en el proceso de producción.

4.2. Descripción de las etapas del diseño

Las etapas para el Diseño del SIG se han determinado en el

siguiente orden:

1. El Diagnóstico de la situación actual de “NUTRIAGRO” S.A., se

realizó a partir de un Check - List basado en las Normas ISO 14001:200 4

y OHSAS 18001:2007

2. Identificación de las principales deficiencias con respecto al

Ambiente y Seguridad mediante la identificación de los Aspectos

Ambientales utilizando la Matriz de Criterios Relevantes Integrados (CRI),

y  los Riesgos y Peligros existentes en la empresa a través de matriz de

riesgos de Probabilidad, Gravedad y Vulnerabilidad (PGV).

3. En el Diseño del Sistema Integrado se procesa la documentación

del sistema: Política y Objetivos del SIG para la empresa, Manual del

Sistema Integrado de Gestión, Control de Documentos, Registros, etc.

4.2.1. Diagnóstico y análisis de la situación actual

Para realizar el diagnóstico y análisis de la situación actual de la

empresa se realizó la valoración de los procesos actuales para comprobar

el porcentaje de cumplimiento de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS

18001:2007.

4.2.1.1. Cumplimiento respecto a  la Norma ISO 14001:2004

A continuación se muestra el resultado del cumplimiento de la

Norma mediante un Check – List. (Ver Anexo 3), que servirá como
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herramienta básica al auditor para la verificación del cumplimiento de

cada uno de los ítems que forman parte de la estructura de la Norma ISO

14001:2004.

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

4.1 Requisitos Generales

4.2 Política Ambiental

4.3 Planificación

4.4 Implementación y Operación

4.5 Verificación

4.6 Revisión por la Dirección

Con la siguiente escala: Cumple (C)

No cumple (NC)

Para cada punto ítem se establecerá un porcentaje de

cumplimiento individual y de forma general, para obtener finalmente el

porcentaje total de cumplimiento en base a la Norma ISO 14001:2004. A

continuación se representa gráficamente el porcentaje de cumplimiento y

no cumplimiento de las cláusulas de la Norma ISO 14001:2007.

FIGURA Nº 16

16 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO

14001:2004

Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel

70%

30%

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
ISO 14001

no cumple cumple
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De acuerdo al gráfico se observa un 30% de cumplimiento en base

a la Norma ISO 14001:2004, y un no cumplimiento del 70%, además se

describen no conformidades en cada uno de los puntos evaluados, para

que la alta gerencia pueda tomar acciones en el tiempo que lo requiera.

4.2.1.2. Cumplimiento  respecto a  la Norma OHSAS 18001:2007

En el Anexo 4 se muestra un Check - List que servirá como

herramienta básica al auditor para la verificación del cumplimiento de

cada uno de los ítems que forman parte de la estructura de la Norma

OHSAS 18001:2007

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
4.1 Requisitos Generales

4.2 Política de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional

4.3 Planificación

4.4 Implementación y Operación

4.5 Verificación

4.6 Revisión por la Dirección

Con la siguiente escala: Cumple (C)

No cumple (NC)

Para cada punto ítem se establecerá un porcentaje de

cumplimiento individual y de forma general, para obtener finalmente el

porcentaje total de cumplimiento en base a la Norma OHSAS 18001:2007

como se muestra en la gráfica.

Cada uno de estos resultados servirán para dejar a consideración a

las empresas que tomen este manual y deseen realizar un diagnóstico de

cómo están desarrollándose en base a la normas nacionales e

internacionales y estas puedan ser acreditadas.
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FIGURA Nº 17
17 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OHSAS

18001:2007

Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel

Como resultado del diagnóstico inicial se tiene un 31% de

cumplimiento en base a la Norma OHSAS 18001:2007, y un no

cumplimiento del 69%, además se describen las no conformidades en

cada uno de los puntos evaluados mediante el Check - List, para que la

alta gerencia pueda tomar acciones en el tiempo que lo requiera.

TABLA Nº 1
1 PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DEL SIG

Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel

69%

31%

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
OSHAS 18001

no cumple cumple

INDICADOR ISO
14001:2004

OHSAS
18001:2007

NO CUMPLE (NC) 70% 69%

CUMPLE (C) 30% 31%

TOTAL 100% 100%
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FIGURA Nº 18
18 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMAS  ISO

14001:2004 & OHSAS 18001:2007

Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel

En la tabla Nº 1 se muestra el Porcentaje del cumplimiento de las

Normas ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007, en la que representa un

alto índice de no cumplimiento en los hallazgos encontrados, viendo así la

importancia del diseño del SIG.

4.2.2. Planificación

La planificación es un proceso de preparación para alcanzar los

objetivos trazados en “NUTRIAGRO” S.A. para así dar cumplimiento a

cada uno de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión para lo cual

se plantea:

 Establecer objetivos los cuales deben ser acompañados por metas

medibles y alcanzables que incluyan plazos, responsables y recursos

necesarios para su ejecución.

 Preparar procedimientos documentados, identificando los controles

adecuados para cada fase de ejecución.
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 Garantizar que todos los procesos de “NUTRIAGRO” S.A. sean

compatibles entre sí y coherentes con la política de gestión integral

enunciada.

 Supervisar que los cambios en el sistema no alteren su integridad y

sigan manteniéndose las compatibilidades y coherencias indicadas.

 Si se realizan cambios en el sistema, supervisar que sean los

necesarios para mejorar la producción.

4.2.2.1 Identificación de Aspectos Ambientales

Para la identificación de los aspectos ambientales en

"NUTRIAGRO" S.A. se realizaron varias visitas en el laboratorio, con la

finalidad de observar las actividades que se realizan y el impacto

ambiental que provocan en los procesos para el desarrollo de las post-

larvas de camarón, analizando cada uno de los procesos de crecimiento

desde la recepción de los nauplios los cuales llegan en fundas, catones,

ligas de cauchos; para la desinfección de las piscinas previa siembra se

utiliza  cloro HTH, soda caustica, agua de mar agua potable; todos estos

residuos provocan contaminación ambiental y el personal también está

expuesto a diferentes enfermedades ya sea por alergias o irritaciones a la

piel así como también en cada una de las etapas de desarrollo va

cambiando la alimentación (zoea 1-2-3, misys 1-2-3 y postlarvas).

Para esto se utilizó la Matriz de CRI en donde se evaluó la

magnitud, importancia y nivel de significancia, para proponer métodos de

control, dependiendo si el impacto es Leve o Moderado, para luego tomar

medidas de control ya sea adquisición de planta de tratamiento de aguas

residuales, realizar un monitoreo en la disposición de los desechos sólidos

urbanos, proponer un plan de manejo ambiental, entre otras medidas que

se puedan sugerir para ser efectuadas a mediano o largo plazo.
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TABLA Nº 2
2 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
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Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel



Propuesta 64

Resultados de la aplicación de la matriz (CRI) en las áreas del

proceso de producción de Post-larvas de camarón de la empresa

“NUTRIAGRO” S.A.

TABLA Nº 3
3 EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

CLASE DE
RIESGO CANTIDAD FRECUENCIA

LEVE 21 84.0%

MODERADO 4 16.0%

TOTAL 25 100.00%

FIGURA Nº 19
19 EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DEL

LABORATORIO “NUTRIAGRO” S.A.

Fuente: Investigación de Campo

En la matriz de identificación de Aspectos e Impactos Ambientales

se determinaron en “NUTRIAGRO” S.A. 4 impactos leves equivalentes al

(16%), 21 impactos moderados equivalentes al (84%) en las que se

deberán tomar correctivos que durarán el tiempo en que decidan los

directivos del laboratorio.

LEVE, 84.0%

MODERADO,
16.0%

"NUTRIAGRO" S.A.
ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS



Propuesta 65

4.2.2.2. Identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de controles

TABLA Nº 4

4 MATRIZ PGV DE IDENTIFICACIÓN PELIGROS, VALORACIÓN DE

RIESGOS  Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES.

#
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 D
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 D
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co Exposición a
contactos
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Instalaciones
sin protección

Descargas
eléctricas en

el cuerpo
1 1 1 3

M
O

D
E

R
A

D
O

2

Fí
si

co Pérdida de la
audición

Falta de quipo
de protección

Protección
auditiva

inadecuada
2 1 1 4

M
O

D
E

R
A

D
O

3

Fí
si

co Falta de
señalización

Tropiezos en
las tuberías Lesiones 2 2 3 7
IN

TO
LE

R
A

B
LE

4

M
ec

án
ic

o

Piso irregular y
resbaladizo

Piso con
lagunas de agua

y no utilizan
botas

antideslizantes.

Golpes por
caídas 1 2 2 5

IM
PO

R
TA

N
T

E

5

Q
uí

m
ic

o Manipulación
de químicos

(cloro y
detergentes en
grano y polvo)

Uso continuo
en la

desinfección
de las piscinas

Asfixia 2 3 3 8

IN
TO

LE
R

A
B

LE

6

B
io

ló
gi

co

Manipulación
de químicos

(cloro y
detergentes en
grano y polvo)

Uso continuo
en la

desinfección
de las piscinas

Irritación a la
piel 1 2 2 5

IM
PO

R
TA

N
TE
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7

C
A

P
TA

C
IÓ

N
 D

E
 A

G
U

A

M
ec

án
ic

o

Trabajos de
mantenimiento

inadecuado

Falta de
capacitación
del uso de
recursos

Retraso en la
producción 1 2 3 6

IM
PO

R
TA

N
TE

8

Fí
si

co Caída a
desnivel

Resbalar en
escalera por
piso húmedo

Golpes en el
cuerpo 1 3 3 7

IN
TO

LE
R

A
B

LE

9

Q
uí

m
ic

o
Manipulación

inadecuada de
químicos
(sólidos o
líquidos)

especificar;

El agua es
tratada con cal

P24, EDTA
para reducir

metales
pesados.

Asfixia 1 2 2 5

IM
PO

R
TA

N
TE

10

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 D

E
L 

A
G

U
A

M
ec

án
ic

o

Obstáculos en
el piso;

Falta  de
señalética Caídas 1 3 3 6

IM
PO

R
TA

N
TE

11

M
ec

án
ic

o

Espacio físico
reducido,

Exceso de
agua Caídas 2 2 3 7

IN
TO

LE
R

A
B

LE

12

M
ec

án
ic

o

Desorden, falta
de limpieza

El área no
está ordenada

Golpes
contra
objetos

2 2 3 7

IN
TO

LE
R

A
B

LE

13

Q
uí

m
ic

o

Manipulación
inadecuada de

químicos
(sólidos o
líquidos)

especificar;

Uso continuo
de sustancias
químicas para

bajar la
salinidad

Asfixia 1 3 3 7

IN
TO

LE
R

A
B

LE

14

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 D

E 
A

LG
A

S 
Y 

A
R

TE
M

IA

Q
uí

m
ic

o

Manipulación
inadecuada de

químicos
(sólidos o
líquidos)

especificar;

Uso continuo
de sustancias
químicas para

bajar la
salinidad

Asfixia 1 3 3 7

IN
TO

LE
R

A
B

LE

15

M
ec

án
ic

o

Obstáculos en
el piso;

Falta  de
señalética Caídas 1 1 3 5

IM
PO

R
TA

N
TE
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16

R
E

C
E

P
C

IÓ
N

 Y
 S

IE
M

B
R

A
 D

E
 N

AU
P

LI
O

S

B
io

ló
gi

co Alérgenos de
origen vegetal o

animal

Contacto con
nauplios Alergia 1 2 3 6

IM
PO

R
TA

N
TE

17

E
rg

on
óm

ic
o

Sobreesfuerzo
físico

Exceso de
peso

Dolores en el
cuerpo 2 2 2 6

IM
PO

R
TA

N
TE

18

P
R

O
C

E
SO

 P
A

R
A 

E
L 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 D
E

 N
A

U
P

LI
O

S,
 Z

O
N

A
, M

Y
SI

S,
 P

O
S

TL
A

R
VA

S.

M
ec

án
ic

o

Obstáculos en
el piso;

Falta de
señalética Caídas 1 2 3 6

IM
PO

R
TA

N
TE

19

Fí
si

co Ruido
EPP no lo

utilizan
correctamente

Sordera,
daño auditivo 2 2 2 6

IM
PO

R
TA

N
TE

20

B
io

ló
gi

co Alérgenos de
origen vegetal o

animal

Contacto con
zona 1-2-3- Alergia 1 3 3 7

IN
TO

LE
R

A
B

LE

21

Q
uí

m
ic

o Contacto con
substancias
cáusticas

Uso de
químicos sin

equipo de
protección

Asfixia 1 3 3 7

IN
TO

LE
R

A
B

LE

22

C
O

S
E

C
H

A

M
ec

án
ic

o

Espacio físico
reducido,

Área de
trabajo no

está
señalizada

Choques y
golpes 1 3 3 7

IN
TO

LE
R

A
B

LE

23

B
io

ló
gi

co Alérgenos de
origen vegetal o

animal

Contacto con
PL-12 Alergia 1 3 3 7

IN
TO

LE
R

A
B

LE
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24

P
si

co
so

ci
al

Trabajo
monótono

Trabajo
repetitivo

Cansancio
mental 1 3 2 6

IM
PO

R
TA

N
TE

25

E
rg

on
óm

ic
o

Movimiento
corporal

repetitivo:
cuello, tronco,
extremidades
superiores,

extremidades
inferiores

Presencia de
personal  en

Posición
forzada
cuclillas,
rodillas,

encorvada.

Dolores
musculares 1 1 2 4

M
O

D
E

R
A

D
O

26

E
M

B
A

LA
JE

 Y
 D

E
SP

A
C

H
O

E
rg

on
óm

ic
o Posición

forzada (de pie,
sentada,
cuclillas,
rodillas,

encorvada,

El trabajo
implica estar

de pie durante
toda la
jornada

Dolores
musculares 1 1 2 4

M
O

D
E

R
A

D
O

27

E
rg

on
óm

ic
o

Movimiento
corporal

repetitivo:
cuello, tronco,
extremidades
superiores,

extremidades
inferiores

Sellar cajas Dolores
musculares 1 1 3 5

IM
PO

R
TA

N
TE

28

E
rg

on
óm

ic
o

Al levantar
cargas

Levantar
carga sin
equipo de
protección

Dolores
musculares 1 1 3 5

IM
PO

R
TA

N
TE

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel

Resultados obtenidos en la evaluación de los 28 procesos

realizados como se muestra en la Tabla Nº 5, en el laboratorio

“NUTRIAGRO” S.A mediante la matriz PGV.

TABLA Nº 5

5 RESULTADO DE LOS RIESGOS EVALUADOS EN LA MATRIZ PGV

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel

CLASE DE RIESGO CANTIDAD FRECUENCIA

MODERADO 4 14%

IMPORTANTE 13 46%

INTOLERABLE 11 39%

TOTAL 28 100.00 %
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FIGURA Nº 20
20 RESULTADO DE LOS RIESGOS EVALUADOS EN LA MATRIZ PGV

DEL LABORATORIO “NUTRIAGRO” S.A.

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel

El gráfico muestra un 14% de riesgo moderado que implica que se

tomar correctivos para reducir el riesgo, un 46% de riesgo importante que

nos muestra que no se debe de comenzar el trabajo hasta poder reducirlo

y un 39% intolerable lo cual indica que no se debe de continuar el trabajo

hasta que se reduzca el riesgo y si no es posible prohibir continuar

trabajando.

TABLA Nº 6
6 RESULTADO DE LOS FACTORES DE RIESGOS EVALUADOS EN LA

MATRIZ PGV

FÍSICO MECÁNICO QUÍMICO BIOLÓGICO ERGONÓMICO

8.26 2.48 4.13 4.13 4.13
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel
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FIGURA Nº 21
21 RESULTADO DE LOS FACTORES DE RIESGOS EVALUADOS EN

LA MATRIZ PGV DEL LABORATORIO “NUTRIAGRO” S.A.

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel

En lo que respecta a factores de riesgos se realizó una matriz para

cuantificarlos como se muestra en la Tabla 12, y notamos que existen

similitudes en los diferentes tipos de riesgos y para cada uno de ellos se

deberá tomar correctivos para reducirlos; para los riesgos químicos se

presentarán Hojas de Seguridad - Material Safety Data Sheet- (MSDS) de

los elementos químicos más utilizados y dañinos al trabajador para que

sean publicadas y que tengan el conocimiento del buen manejo de estos,

ver Anexo Nº 1.

Además se diseñó un mapa de identificación de riesgos del área física

del Laboratorio “NUTRIAGRO” S.A, ver Anexo 2.

4.2.2.3. Lista maestra de documentos del Sistema Integrado de
Gestión

La lista maestra consiste ordenar los documentos requeridos por el

sistema para planificar cada una de las actividades de la organización,
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cuya responsabilidad del control estará a cargo del Coordinador del SIG,

(Ver anexo Nº 3) quien hará cumplir lo establecido en el procedimiento de

Control de los Documentos del SIG, en él se definen los controles

necesarios para:

 Elaborar o modificar documentos.

 Revisar y aprobar documentos.

 Identificar y actualizar documentos.

 Distribuir los nuevos documentos.

 Archivar documentos obsoletos.

 Dar mantenimiento a los documentos.

4.3. Elaboración del Manual de Sistemas Integrados de Gestión

Se establece un manual de sistemas integrados de gestión para el

funcionamiento eficaz de los procesos de la empresa “NUTRIAGRO” S.A.

(Ver Anexo Nº 6).

En él se describen las disposiciones generales para el

cumplimiento de requisitos de clientes, los legales y reglamentarios

aplicables, prevenir la aparición de no conformidades, en caso de que

ocurran aplicar acciones precisas para evitar su repetición.

Con este Manual se pretende llegar a una excelencia en la gestión

con un costo mínimo, logrando actitudes de prevención y evitando los

defectos en lugar de detectarlos una vez producidos.

Este Manual del SIG debe llevar el siguiente formato que a

continuación se ilustra con el siguiente encabezado: Nombre y logotipo de

la empresa, Título del documento, Código, Número de hoja. En la

presentación se ubicará: El número de copia, Nombre de persona a quién

va destinada, Departamento, Nombre, firma de responsabilidad. (ver

Anexo 6)
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El Manual de SIG de “NUTRIAGRO”S.A, NUTRI-MSIG-00 contiene:

 Alcance del SIG.

 Políticas

 Objetivos

 Mapa de Procesos.

 Gestión del riesgo

4.4. Elaboración de Procedimientos

Se establece procedimientos para el funcionamiento de los

procesos de producción de las Post-larvas en el laboratorio

“NUTRIAGRO” S.A. poder llevar el control de registros, control de

procesos, acciones correctivas, auditorías de la empresa (Ver Anexo Nº 7)

Dichos procedimientos describen las responsabilidades,

autoridades e interrelaciones del personal que gerencia, efectúa y verifica

el trabajo que afecta al sistema, cómo se debe realizar las diferentes

actividades, la documentación que se debe utilizar y los controles que se

debe aplicar.

Estos procedimientos son documentos controlados (VER ANEXO

Nº 7).

 Control de Documentos (Ver anexo 7 a)

MANUAL DEL SIG Fecha de Emisión:
14-06-2014

MSGA Y S&SO Revisión: 00
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 Control de Registros (Ver anexo 7 b)

 Acciones Correctivas y Preventivas (Ver anexo 7 e)

 Auditorías Internas de Calidad y Seguridad (Ver anexo 7 d)

4.5. Plan de Manejo Ambiental para el Laboratorio
“NUTRIAGRO” S.A.

Se ha considerado desarrollar un Plan de Manejo Ambiental para

que los directivos del laboratorio tengan una guía y poder cumplir con los

principios que la Ley de Gestión Ambiental lo exige.

Es así que se deberán realizar un Programa de prevención y

mitigación de impactos, Programas de contingencias, Programa de

Capacitación, Programa de Salud Ocupacional, Programa de manejo de

desechos sólidos y líquidos, Programa de manejo del recurso agua y

suelo.

FIGURA Nº 22
22 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL “NUTRIAGRO” S.A.

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel
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Algunos aspectos de seguridad alimentaria importantes:

• Control de semilla (nauplios)

• Uso de productos químicos, biológicos y medicados.

• Bioseguridad

• Calidad de alimentos y uso de materia prima biodegradable

• Trazabilidad (Registros del monitoreo de la calidad del agua de efluentes

proveniente de tanques de larvicultura).

4.6. Plan de prevención y control de los riesgos para el
Laboratorio “NUTRIAGRO” S.A.

En cumplimiento del Acuerdo Ministerial 220, del Ministerios de

Trabajo y Empleo, publicado en el Registro Oficial 083 del 17 de Agosto

del 2005, actualmente Ministerio de Relaciones Laborales.

En base a los resultados de los riesgos del trabajo detectados en la

identificación y valorización inicial, de siete factores de riesgos incluidos

los por accidentes mayores.

Aquí se describen reglas en base a principios y criterios

preventivos de eliminación o reducción del riesgo en la fuente, en el

ambiente y optando por el uso de equipo de protección personal.

Riesgos Propios: Físicos

A continuación se describen los factores relacionados a radiaciones

no ionizantes y electricidad.
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TABLA Nº 7
7 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RIESGOS PROPIOS:

RADIACIÓN NO IONIZANTE (UV, IR, ELECTROMAGNÉTICA)

Nº PREVENCIÓN

1

Se debe apoyar a la campaña mundial en defensa del ambiente y

de la naturaleza, exigiendo el alto a la destrucción de la capa de

ozono y su restauración, para disminuir la acción nociva de los

rayos solares ultravioletas e infrarrojos; se debe solicitar a la

Cámara de Acuicultura que recabe información técnica actualizada

para tener como alternativa sembrar desde las 7h00 a 10h00 am.

2

Se debe implementar toldas de protección solar, durante la siembra

de Nauplios, mediante un sistema de tensores apoyados a los dos

lados de los tanques para siembra, en los tubos colocados

perpendicularmente al piso y que se los tiemple a cuñas o ganchos

metálicos en el piso.

3

Se les debe dar charlas de capacitación sobre los riesgos físicos de

radiación ultravioleta en infrarroja por los rayos solares sobre la piel

de los trabajadores y la vista y las medidas de prevención a

aplicarse; se los debe dotar de sombreros de alas anchas,

mascarillas, guantes, zapatos de hule y camisas color blanca o

plomo con mangas largas, se debe enfrentar a los trabajadores

para disminuir su tiempo de ejecución de los registros de códigos y

lotes de procedencia de los nauplios a sembrar.

4

Se debe disponer que se organicen y realicen las charlas de

capacitación y cursos de entrenamiento sobre los riesgos de

exposición a radiaciones no ionizantes por ultravioleta y/o infrarrojo

de rayos solares durante la siembra de nauplios; debe disponer que

se realicen alternativas técnicas de disminución de tiempo de

ejecución de los riesgos de códigos y lotes de procedencia y la

siembra de nauplios; debe disponer la adquisición y entrega –

recepción de los equipos de protección individual EPIs.

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel
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TABLA Nº 8
8 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RIESGOS PROPIOS:

FÍSICOS/ELECTRICIDAD.

Nº PREVENCIÓN

1
Mantener debidamente marcados y señalizados los tableros y

cajas de control eléctrico para su fácil e inmediata identificación.

2
Mantener despejadas las áreas de acceso a los controles

eléctricos y/o dispositivos de arranque y parada.

3

Evitar que las instalaciones eléctricas ocasionales se encuentren

en pasillos, pisos húmedos o junto a materiales fácil  ignición.

Como media de prevención, colocarán sistemas de protección,

como tubos y canaletas.

4

Mantener las canaletas eléctricas libres de objetos como cartones,

ropa, plásticos o cualquier otro material que obstaculice su

mantenimiento periódico

5

Efectuar los trabajos de reparación, ampliaciones y mantenimiento

de instalaciones eléctricas con personal competente, calificado y

con los materiales, herramientas y equipos de protección personal

que presenten características de aislamiento eléctrico

6 Contar con un extintor contra incendios portátil de polvo químico

seco multipropósito.

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel

Riesgos Propios: Mecánicos
A continuación se describen los factores relacionados a riesgos

mecánicos.
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TABLA Nº 9
9 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RIESGOS PROPIOS: PISO

IRREGULAR, RESBALADIZO

Nº PREVENCIÓN

1

Se debe implementar trabajos de mantenimiento del piso alrededor

de los tanques y piscinas del laboratorio de “NUTRIAGRO” S.A.,

que no sean rugosos ni demasiado lisos, para disminuir los riesgos

de tropezones o resbalones de los trabajadores; se debe analizar

una alternativa de que se adquieran trípodes con arnés para

cinturones de seguridad, que en caso de riesgos de resbalones o

tropezones, el trabajador quede sostenido por el trípode.

2

Se debe incorporar dos grandes ventiladores para disminuir el

tiempo de secados y limpiados, pero no debe utilizárselos cuando

apliquen líquidos desinfectantes; se debe instalar letreros y avisos

de alerta de seguridad por el aseo-limpieza-desinfección y cuerdas

o cintas amarillas con franjas negras.

3

Se debe capacitar y enfrentar en riesgo del trabajo y las medidas

de prevención sobre los factores de riesgos mecánicos a causa de

pisos irregulares o resbaladizos, mediante charlas de hasta 30

minutos, antes de iniciar las tareas de desinfección.

4

Se les debe dotar de zapatos de hule antideslizantes y accesorios

para protección frente a caídas del mismo nivel para por

resbalones o tropezones tales como: rodilleras, coderas,

asentaderas (acolchadas) y gorra con “víscera caída”.

5

Se debe disponer y autorizar se adquiera el trípode de seguridad

frente a riesgo de tropezones y resbalones; autorizar la adquisición

de una cantidad necesaria y suficiente de ventiladores gigantes

para acortar el tiempo de secado de los pisos; se debe disponer

las charlas de hasta 30 minutos para los trabajadores de aseo-

limpieza-desinfección y a todo el personal (no tan frecuentemente)

bajo las responsabilidad y ejecución del administrador.
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel
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TABLA Nº 10
10 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RIESGOS PROPIOS:

ORDEN Y LIMPIEZA DE ÁREAS DE TRABAJO

Nº PREVENCIÓN

1

Acatar las siguientes medidas de orden y limpieza en las áreas

de trabajo:

a. Mantener libre de grasas y aceites los pisos, áreas de

circulación, evacuación, gradas, etc.

b. Recoger todo material que obstaculice las zonas de tránsito

del personal y que pueda generar accidentes.

c. Mantener la zona de trabajo, libre de obstáculos y de objetos,

a fin de evitar lesiones por golpes o caídas. Se debe evitar que

se derramen lubricantes o grasas, caso contrario limpiarlo y

secarlo inmediatamente.

d. La basura y desperdicios deben ser siempre colocados en los

recipientes destinados a este fin y no llenar con exceso los

mismos.

e. Usar y exigir la provisión de calzado adecuado.

f. Mantener en buen estado los pisos, solicitando la reparación

de fallas, tapando aberturas, corrigiendo desniveles.

g. Usar adecuadamente las herramientas y ropa de trabajo

adecuada para las operaciones de limpieza se deberá y, en su

caso, equipo de protección personal.

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel
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Riesgos Propios: Químicos
A continuación se describe los factores relacionados a almacenamiento

de sustancias químicas e irritantes.

TABLA Nº 11
11 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RIESGOS PROPIOS:

MANIPULACIÓN DE QUÍMICOS (SÓLIDOS O LÍQUIDOS), HTH
(CLORO GRANULADO).

Nº PREVENCIÓN

1

Se debe determinar los porcentajes de concentración de cloro granulado HTH y agua a

ser aplicado para la desinfección del área del laboratorio, de los tanques para cultivo

de algas y de los tanques de producción de artemia salina.

2

Se deben utilizar los ventiladores gigantes para los tiempos finales de actuación del

cloro granulado HTH y del enjuague con limón natural, para que sus vapores se

dispersen en dirección al flujo de ventilación sin violar la Ley de Gestión Ambiental.

3

Se debe capacitar los trabajadores que realizan el aseo-limpieza-desinfección de las

áreas de laboratorio, tanques de cultivo de algas y de artemia salina, en la ejecución

segura y efectiva de sus tareas, con medidas prevencionistas frente a los riesgos en la

desinfección mediante el uso de cloro granulado (HTH).

4

Se debe autorizar y disponer, que se debe organizar y realizar las charlas de

capacitación sobre los riesgos por la manipulación de químicos, como el cloro líquido y

el granulado (HTH), soda caústica, cal P24, calcio-magnesio y otros utilizados en

acuicultura y las medidas de prevención a aplicarse.

5

Se debe pintar paredes y la losa de cada área de bodegas, comedor y demás

instalaciones y del techo interior en el caso de los talleres, con pintura impermeable

para su limpieza y desinfección sea fácil; se deben tener mesas, mesones y puestos

de trabajo con superficies lisas, impermeables, fácilmente desprendibles de grasas y

de fácil limpieza y desinfección con cloro líquido y/o detergentes.

6
Se debe realizar charlas de capacitación y  entrenamientos necesarios a los

trabajadores encargados del aseo-limpieza-desinfección de las áreas de trabajo,

comedor, bodegas y otros locales del laboratorio de “NUTRIAGRO” S.A.,
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel
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Riesgos Propios: Biológicos
Se describen los factores relacionados a riesgos biológicos 4.

TABLA Nº 12
12 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RIESGOS PROPIOS:

INSALUBRIDAD - AGENTES BIOLÓGICOS (MICROORGANISMOS,
HONGOS, PARÁSITOS)

Nº PREVENCIÓN

1

Se debe re-enlucir el interior y exterior del contenedor (depósito) de

cemento armado utilizando como depósito temporal (diario) de residuos y

basura generada en la actividad laboral y complementaria en el

laboratorio de “NUTRIAGRO” S.A.

2

Se debe utilizar fundas y/o recipientes de plástico grueso, resistente, que

se las llene hasta las ¾ partes, para anudarlo o marrar las fundas y poner

tapas o plásticos que cubra el orificio superior de cada recipiente,

completamente asegurada las tapas o coberturas utilizadas; se debe

colocar las fundas y/o recipientes con los residuos y basura, previamente

clasificadas.

3

Se debe capacitar a los trabajadores encargados del aseo-limpieza-

desinfección de las instalaciones de “NUTRIAGRO” S.A., en los riesgos

del trabajo por insalubridad y agentes biológicos por contagio o por

microorganismos, hongos, bacterias y parásitos.

4

Se debe dotar a los trabajadores que realizan las tareas de aseo-

limpieza-desinfección de los equipos de protección individual, EPIs, tales

como: mascarillas para polvo y para vapores o gases, botas de caucho

impermeables y antideslizante, guantes de caucho gruesos y resistentes

a pinchazos, cortaduras y la acción de ácidos.

5

La Gerente General de “NUTRIAGRO” S.A., debe autorizar y disponer

que el administrador del laboratorio de Salinas y el Delegado de S.S.T de

la empresa, organicen y ejecuten la charla de riesgos del trabajo en las

áreas de aseo-limpieza-desinfección del contenedor-depósito de cemento

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel

4 Para la elaboración de esta tabla se tomó como referencias las guías generales de Ministerio de Trabajo. Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).
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TABLA Nº 13
13 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RIESGOS PROPIOS:

RIESGOS BIOLÓGICOS

Nº PREVENCIÓN

1 Realizar periódicamente la limpieza de las estanterías y lugares en donde se

almacena temporalmente material de suministros.

2
Aplicar programas periódicos de fumigación y desratización en las áreas de la

compañía considerados como críticos en cuanto a la presencia de roedores,

ácaros y otros.

3

Proteger a todo trabajador expuesto a virus, hongos, bacterias, insectos,

microorganismos, etc., de acuerdo a las recomendaciones del médico. Las áreas

de trabajo de la compañía donde existan o se manipulen sustancias orgánicas,

animales o vegetales.

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel

TABLA Nº 14
14 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RIESGOS PROPIOS:

SERVICIOS HIGIÉNICOS

Nº PREVENCIÓN

1 Disponer en todas las áreas de servicio sanitario de dispensadores de papel sanitario, el

cual se asignará en base a las demandas existentes.

2 Mantener limpios los servicios higiénicos de la compañía y provistos de recipientes

especiales y cerrados para depósitos de desechos.

3 Realizar la limpieza, desinfección y desodorización diaria en los servicios higiénicos y

urinarios de la compañía.

4 Evacuar permanentemente del interior de la planta la basura y desperdicios para evitar que

se conviertan en focos e fácil combustión o infección.

5
Disponer en las secciones productivas donde laboran únicamente hombres, del suficiente

número de excusados, de tal manera que cumple el requerimiento de 1 por cada 25

varones.

6 Asignar a cada trabajador de la planta un casillero para guardar ropa o calzado.

7
Disponer en los lavabos de la cantidad suficiente de dispensadores con la respectiva

solución jabonosa, así como el dispensador de papel.

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel
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Riesgos Propios: Ergonómicos
Se describe los factores relacionados a esfuerzo dinámico,

trabajadores sentados, trabajadores de pie y levantamiento manual de

cargas.

TABLA Nº 15
15 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RIESGOS PROPIOS:

LEVANTAMIENTO MANUAL DE OBJETOS

Nº PREVENCIÓN

1

Se debe implementar un sistema de traslado de las fundas clasificadas de

residuos sólidos reciclables y de basura, utilizando carritos con ruedas para

empujarlos manualmente, para no tener que realizar esfuerzos musculares

de carga desde los sitios de colocación temporal en varios sitios

previamente dispuestos hasta el contenedor de cemento armado, ubicado

en el exterior del laboratorio.

2

Se deben aplicar técnicas adecuadas para asidero de las fundas y posición

postural basadas en las piernas y el tronco del cuerpo del trabajador en

postura vertical al piso, para que los  esfuerzos para levantar y depositar

las fundas en el carrito con ruedas de empuje manual, así como para

descargarlos para colocarlos en el contenedor de cemento para deposito

temporal de los residuos sólidos reciclables y la basura, con la finalidad de

minimizar los aspectos e impactos.

3

Se debe capacitar al trabajador mediante charlas de hasta 30 minutos,

sobre los riesgos ergonómicos debido al Levantamiento Manual de Objetos

y su Prevención; se debe dotar de EPIs, tales como; guantes, mandiles,

mascarilla para polvos y olores por evaporación de desechos sólidos y

basura en proceso de descomposición en algunos casos y las botas de

seguridad antideslizantes al personal de limpieza-recolección-evacuación

de desechos sólidos y basura.

4

La Gerente General debe autorizar y disponer la adquisición o contracción

de la confección de los carritos con ruedas para trasportar hasta 350 libras

de peso, debe disponer la elaboración de instrucciones para el aseo-

limpieza-recolección de desechos sólidos y basura en cada puesto de

trabajo y su ubicación en los sitios estratégicamente determinados.

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel
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TABLA Nº 16
16 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RIESGOS PROPIOS:

MOVIMIENTO CORPORAL REPETITIVO

Nº PREVENCIÓN

1

Se debe instalar programas informáticos sobre la facturación y planillas de cobro o

pagos respectivamente, con la finalidad de reducir los movimientos repetitivos de

manos y cabeza y para reducir el tiempo de exposición debido a la revisión de

documentos y cálculos matemáticos correspondientes; se debe instalar programas

informáticos para el registro contable de documentos financieros y para el balance

de contabilidad y del estado de pérdidas y ganancias de la empresa, con la

finalidad de reducir movimientos corporales repetitivos de manos y cabeza, así

como del tiempo de exposición en estas tareas que se constituyen en factores de

estrés laboral.

2

Se debe utilizar una iluminación adecuada en el nivel estandarizado en los puestos

de trabajo del área financiera y de contabilidad para que no afecten a la vista,

produzca fatiga mental que sumado a los numerosos movimientos corporales de

cabeza y manos durante la manipulación laboral de los documentos, generan serio

problemas a la salud de los trabajadores el área mencionada.

3

Se debe capacitar a los trabajadores del área financiera y de contabilidad, en los

riesgos ergonómicos causados por el excesivo número de movimientos corporales

repetitivos y su prevención, mediante charlas de hasta 30 minutos cada ocasión

que se la requiera; de debe disponer a los trabajadores del área mencionado, que

durante la jornada laboral, en la mañana o en la tarde, después que se han

trabajado dos horas, deben una gimnasia de recuperación desentrenaste, de 15

minutos cada vez, en la que se estiran dedos de la mano, brazos y del cuerpo del

trabajador según guía que se les entregara para su cumplimiento, tiene como

finalidad reducir el nivel de estrés laboral.

4

Se debe autorizar y disponer que se contrate la adquisición de los programas

informáticos de contabilidad y demás aspectos financieros aplicados en

“NUTRIAGRO” S.A.; se debe disponer se elabore la guía de la aplicación de

gimnasia recuperadora diaria a cumplir el personal del área financiera y de

contabilidad respectivos; se debe disponer se organicen y ejecuten las charlas de

capacitación sobre riesgos ergonómicos causados por movimientos corporales

repetitivos y sus medidas de identificación y prevención, que estén a cargo de la

Administración y del Delegado de S&SO con la asistencia técnica de un

profesional en aspectos ergonómicos.
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel
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TABLA Nº 17
17 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RIESGOS PROPIOS:

POSICIÓN FORZADA (DE PIE, SENTADA, ENCORVADA, ACOSTADA)

Nº PREVENCIÓN

1

Se debe implementar un programa informático, que complemente o sustituya el

que se utiliza actualmente, para que se procese los diferentes cálculos

matemático-contables, con lo que el personal de gerencia y del área financiera y

contabilidad, le reducirán los tiempos de exposición al trabajo minucioso de

verificación de datos contables, de costo, de forma de crédito, y podrían adoptar

varias posiciones de sentado, paradas y para estiramiento de sus tendones,

músculos y articulaciones en general.; se debe armonizar la altura de asientos de

tipo ergonómico con las distancias a la mesa de trabajo al monitor y al teclado; se

debe colocar los documentos de análisis, verificación y los que se realizan los

correspondientes cálculos contables, a una distancia y altura, en que las personas

en mención reduzcan los movimientos de una misma postura.

2

Se debe distribuir técnicamente, los equipos informáticos, documentos,

instrumentos manuales de trabajo, asiento, mesa de trabajo, aplicando distancia y

alturas trabajador-puesto de trabajo, para reducir longitudes en cada medio de

transmisión del agente posición forzada sentada del factor de riesgo ergonómico

entre la fuente y las trabajadoras, incluida la Gerente General; se deben instalar

almohadas acolchadas sobre el asiento, así sea ergonómico.

3

Se debe distribuir técnicamente, los equipos informáticos, documentos,

instrumentos manuales de trabajo, asiento, mesa de trabajo, aplicando distancia y

alturas trabajador-puesto de trabajo, para reducir longitudes en cada medio de

transmisión del agente posición forzada sentada del factor de riesgo ergonómico

entre la fuente y las trabajadoras, incluida la Gerente General; se deben instalar

almohadas acolchadas sobre el asiento, así sea ergonómico.

4

La Gerente General debe autorizar y disponer que se contrate un técnico

informático experto en programas financiero-contables-informáticos para que se

complemente o se sustituya los programas actualmente utilizados en la empresa;

se debe autorizar y disponer que la Comisión integrada por la Gerente General, el

Administrador del Laboratorio y el Delgado de S.S.T organicen y realicen las

charlas de capacitación y el Instructivo de la ejecución de gimnasia de

recuperación biológica-fisiológica del personal de las áreas con tareas estresantes;

debe autorizar y disponer que se adquieran sillas ergonómicas y almohadas, para

reducir la acción nociva de la posición forzada sentado, en el personal de Gerencia

y el Área Financiera y de Contabilidad.

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel
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Riesgos Propios: Psicosocial

Se describe los factores relacionados a riesgos psicosociales:

TABLA Nº 18
18 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RIESGOS PROPIOS:

TRABAJO A PRESIÓN

Nº PREVENCIÓN

1

Se debe complementar o sustituir las técnicas financieras y de contabilidad de las

tareas a presión, que son mentales y manuales con ayuda de registro de datos

sobre cada factura por pagar o por cobrar y su alimentación a un estado financiero

de la empresa, con la finalidad de reducir los tiempos productivos de cálculos, así

como la emisión de facturas, cheques y otros documentos financieros contables,

con lo cual, las tareas mencionadas no estarán sujetas a riesgo psicosociales de

trabajo a presión, para cumplir con la disposición gerencial o las fechas de pagos o

cobros que tiene que cumplir la empresa.

2

Se debe implementar distribuciones técnicamente diseñadas de equipos para la

primera etapa de conteo de post-larvas, en secuencia a la segunda etapa del

pesaje del producto a enfundar y luego la tercera etapa del embalaje en fundas y

su colocación en cajas, con lo cual toda la cantidad de post-larvas de camarón

estará lista para embarcar en el contenedor del camión de transporte para entregar

al comprador, por lo que en cada etapa pueden asignarse un grupo de

trabajadores y su trabajo tendrá una secuencia similar a “un trabajo en cadena”

con el propósito que en medio de transmisión, se reduzca considerablemente, la

acción  nociva del factor de riesgos psicosocial por “trabajo a presión”.; se debe

evitar jornadas mayores a ocho horas laborables cuando se ejecuten las tareas

dinámicas, para reducir las probabilidades del estrés laboral causadas por el

trabajo a presión.

3

Se debe capacitar a los trabajadores, tanto del área financiera y de contabilidad así

como del laboratorio en Salinas, mediante charlas de hasta 30 minutos, sobre

técnicas y métodos de los procesos de trabajo en las diferentes tareas y en materia

de riesgos psicosociales por el trabajo a presión; se debe dotar a los trabajadores

del laboratorio en el cantón Salinas de equipos de protección individual, tales

como: guantes de caucho, botas de hule antideslizantes, casco o gorras, fajas de

seguridad abdominal anti hernias y mandiles impermeables.

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel
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TABLA Nº 19
19 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RIESGOS PROPIOS:

SOBRECARGA MENTAL Y MANIFESTACIONES PSICOSOMÁTICAS

Nº PREVENCIÓN

1

Se debe implementar un sistema informático de control y seguimiento sobre el

cumplimiento de las disposiciones gerenciales, procesos, instrucciones de

trabajo, aplicación de la normativa técnico legal en materia de calidad,

ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para que sus controles sean

ágiles, estandarizados y que abarquen en red a todas las áreas de trabajo de

“NUTRIAGRO” S.A., y que permitan reducir la sobrecarga mental y generación

de enfermedades psicosomáticas, tales como úlceras y gastritis emocionales,

cambios en conductas, cierto tipo de dermatitis debido al estrés, entre otras.

2

Se debe de reducir las condiciones del medio de transmisión, atendiendo las

recomendaciones en la fuente en la Gerencia y en el área financiera y de

contabilidad,  porque la complejidad de los cálculos y la observación de las

cifras numéricas de contabilidad en cada factura a cobrar o pagar que se

autorice y se proceda a ejecutarla.

3

Se debe capacitar a la gerencia general y al personal de área financiera y

contabilidad mediante charlas de hasta 30 minutos sobre los riesgos

psicosociales causados por la sobrecarga mental y la generación de

enfermedades profesionales u ocupacionales psicosomáticas y su prevención;

se debe dotar de la información respecto a los ejercicios físicos y psicológicos

para la recuperación energética corporal y mental evitando o reduciendo los

niveles de estrés laboral, principalmente a la Gerencia General, Contadora y

Asistente de contabilidad de la empresa.

4

La Gerente General de “NUTRIAGRO” S.A., debe autorizar y disponer, que se

adquieran o complementen los programas informáticos para Control y

Seguimiento de Disposiciones, procesos, Instrucciones de Trabajo y de

cumplimiento de la Normativa Técnico-Legal en materia de calidad, ambiental y

de seguridad y salud ocupacional, así como los programas financieros y de

contabilidad.

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel
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TABLA Nº 20
20 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RIESGOS PROPIOS:

AMENAZA DELINCUENCIAL

Nº PREVENCIÓN

1

Se deben complementar o sustituir los métodos de pagos a

proveedores a la empresa y delas remuneraciones al personal, en

lo posible en diferentes fechas, para reducir las probabilidades de

amenaza delincuencial; se deben implementar cámaras de

filmación en sitios a la vista general de los presentes en el

laboratorio como en el área de embarco de las cajas con post-

larvas de camarón y otras deben  mantenerse ocultas.

2

Se deben establecer fechas y horas de pagos y cobros que debe

ejecutar la empresa, para concentrar menor cantidad de personas y

su previa identificación.

3

Se debe capacitar a todo el personal de NUTRIAGRO S.A.,

mediante charlas de 30 minutos sobre riesgo psicosocial por

amenaza delincuencial a la empresa y la respectiva prevención; se

debe entrenar a un grupo seleccionado de trabajadores en primeros

auxilios emergentes en caso de heridos a consecuencia de ataques

delincuenciales con uso de armas de fuego que causen daño al

personal.

4
Debe disponer de la contratación de una empresa por servicios

complementarios de guardias de seguridad.

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel
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Riesgos Propios: Accidentes mayores

TABLA Nº 21
21 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RIESGOS PROPIOS: DE

LOS RIESGOS DE INCENDIOS, EMERGENCIA Y CONTINGENCIA

Nº PREVENCIÓN

1
Se debe disponer la existencia permanente de un inventario de riso

de incendio que permita planificar su prevención.

2

Se debe integrar en el inventario de riesgos de incendios, los

riesgos físicos relacionados con la construcción e instalaciones del

edificio de la empresa.

3

Se debe integrar en el inventario de riesgos de incendios, los

materiales que se emplean en todas las actividades administrativas,

financieras y técnicas de la empresa.

4

Se debe adquirir la cantidad suficiente de extinguidores tipo A, B, C,

cumpliendo las disposiciones del cuerpo de bomberos del Cantón

Salinas.

5
Se debe elaborar un plan de entrenamiento personal responsable

de combate contra incendios aprobados por la Gerente General de

“NUTRIAGRO” S.A. para el cumplimiento de ejecución.

6

Se debe establecer la comunicación y coordinación para casos de

emergencia, con la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Cruz

Roja y Empresa Eléctrica.

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel
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TABLA Nº 22

22 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RIESGOS PROPIOS: DE

LOS RIESGOS DE EXPLOSIÓN, SU PREVENCIÓN MEDIANTE PLAN

DE EMERGENCIA

Nº PREVENCIÓN

1

Se debe elaborar un programa administrativo de prevención de

riesgos de explosión, que pueda ser integrado al de riesgos de

incendios, para optimizar el talento humano y los recursos

económicos requeridos.

2

Se debe elaborar un plan de emergencia y de contingencia para

riesgos de explosión, que integre la optimización del talento humano

y recursos económicos y técnicas de evacuación, que se empleen

en los planes de incendios.

3

Se debe instalar  una sirena para que mediante la aplicación de

códigos de señales de alarma de emergencia, el personal las

identifique y proceda a evacuar las zonas de peligro hasta el punto

de concentración que todos los trabajadores deben conocer.

4

Se debe determinar la ruta de evacuación durante la emergencia,

con su respectiva señalización, cumpliendo con la normalización del

INEN, y el mapa de la ruta de evacuación debe ser impreso y

ubicado en un lugar visible para todo el personal.
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. Yesenia Peñafiel

De los riesgos y desastres naturales, prevención emergencia y
contingencia

En forma similar, a lo tipificado para los riesgos de incendios y de

explosión, se integrará la gestión de prevención, emergencia y

contingencia por riesgos de desastres naturales, que generen accidentes

mayores, con un criterio de Integración de estos tres tipos de riesgos

(incendio, explosión, escape o derrame de sustancias) antes
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mencionados; bajo la organización y ejecución de la Gerente General de

“NUTRIAGRO” S.A.

Señalización de seguridad

El objetivo de la señalización es implementar y mantener en las

instalaciones de la empresa “NUTRIAGRO” S.A., codificaciones de

seguridad de acuerdo a los requerimientos de cada área de trabajo, con la

finalidad de informar al personal de la existencia de riesgos y las medidas

de seguridad a adoptar ante los mismos, identificación de emplazamiento

de dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de protección.

Los símbolos, formas y colores deberán sujetarse a las

disposiciones de las normas del (Instituto Ecuatoriano de Normalización

439, 1984) y en su defecto se utilizarán aquellos con significado

internacional, la señalización no sustituirá en ningún caso la adopción

obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o personales necesarias

para la eliminación de los riesgos existentes, sino que serán

complementarias a las mismas.



CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

El diseño del sistema integrado de gestión ambiental y de

seguridad y salud ocupacional para la empresa “NUTRIAGRO” S. A. fue

una investigación para una correcta aplicación de las normativas

internacionales ISO 14001-2004 y OHSAS 18001:2007, también de la

normativa y decretos de la legislación Ecuatoriana.

Luego del diagnóstico realizado en base a las Normas ISO

14001:2004 y OHSAS 18001:2007, se determinó que los porcentajes de

cumplimiento son muy bajos, lo cual es un grave problema para la

empresa, esto permite que la aplicación del presente proyecto sea una

herramienta fundamental para mejorar la situación actual y alcanzar

mejores resultados.

Una vez diseñado el sistema, se analizó los requerimientos

normativos en lo que se refiere a establecimientos de políticas, objetivos,

alcance y procedimientos indispensables para el cumplimiento de dichas

políticas y estos se cumplirán una vez que se implemente y funcione el

sistema integrado de gestión propuesto en este documento.

Recordando además que en el diagnóstico realizado mediante un

Check - List en base al cumplimiento de las Normas ISO 14001:2004 y

OHSAS 18001:2007, de esta investigación se concluye que en base a la

Norma ISO 14001:2004 existe un no cumplimiento del 70%, y en base a

la Norma OHSAS 18001:2007 existe un no cumplimiento del 69% además
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se describen los hallazgos encontrados en cada uno de los puntos

evaluados, para que la alta gerencia pueda tomar acciones en el tiempo

que lo requiera.

La implementación de estas Normas ofrecen muchos beneficios

que se capacitando a la empresa para que se cumplan los requerimientos

legales de los entes reguladores del país, con respecto al Ambiente y

Seguridad & Salud en el trabajo, beneficiando de esta manera a la

empresa “NUTRIAGRO” S.A., añadiendo ventajas competitivas,

optimizando los recursos humanos, financieros y tecnológicos al gestionar

los sistemas de manera integral. Las medidas preventivas y correctivas

que se han diseñado en el manual de procedimiento ayudaran a educar a

los trabajadores para disminuir los peligros que se presentan en las

actividades diarias que se efectúan en la empresa.

“NUTRIAGRO” S.A., al no contar con un sistema de Gestión

Ambiental, de Seguridad & Salud Ocupacional, los riesgos de accidentes

en el proceso de producción son mayores y como es obvio estas

afectaciones causarían gastos económicos sea por multas, gastos

médicos, bajo rendimiento en la producción y lo más importante, afectaría

la imagen de la empresa.

Una vez implantado el sistema integrado de gestión el valor del

negocio aumenta, obviamente aumentan los costos de prevención y

Evaluación Ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional, pero también

aumentaría la generación de valor para la empresa, por el mejor uso que

se le daría a los recursos con que ésta cuenta.

5.2. Recomendaciones

Cuando la organización decida implementar el modelo se Sistemas

Integrados de Gestión en Ambiente y Seguridad & Salud Ocupacional se

dejan planteadas las siguientes recomendaciones:
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Los procedimientos y registros que se crearon son básicos y es

necesario para la prevención de los riesgos ambientales y laborales de la

empresa “NUTRIAGRO” S.A. sin embargo es necesario que se elaboren

nuevos registros según sea la necesidad de la institución.

Contratar a un profesional de cuarto nivel en Ambiente y Seguridad

y Salud Laboral, quién tendrá como responsabilidad el diseño,

implementación y seguimiento del modelo se SIG propuesto en esta

investigación.

Todo sistema integrado de gestión se basa en la mejora continua

de sus procesos, es recomendable que la dirección ejecute

periódicamente el Ciclo Deming, que dará como resultado una mejora con

la realización de mejora y revisando sus procedimientos los que ayudarán

a mejorar, diseñando nuevos procedimientos que cumplan con las

expectativas de la institución.

Contratar a empresas especializadas para que efectúen estudios

con métodos garantizados y abalizados por organismos internacionales,

para los riesgos que son considerados intolerables e importantes,

resultantes de la matriz de identificación y evaluación de riesgos.

Fortalecer el control operativo del Sistema Integrado de Gestión

propuesto, incluyendo el control de los insumos utilizados para la

alimentación de las larvas para el desarrollo exitoso de estas.

Realizar mediciones y monitoreo en “NUTRIAGRO” S.A. de

contaminantes presentes en el ambiente y medio laboral con empresas

calificadas.

Realizar exámenes pre-ocupacional, post-ocupacional y especiales

al personal que labora en la empresa de acuerdo a los factores de riesgos

detectados en el proceso de producción de post-larvas de camarón.
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Para obtener el éxito de la implementación del SIG, se deberá

incentivar la participación y colaboración de los trabajadores, capacitarlos

continuamente.

Para asegurar la implementación del SIG será indispensable que

las personas concienticen en la importancia de la aplicación del proyecto,

es necesario que se  involucren cada uno de los integrantes de la

empresa (empleados, contratistas, proveedores y comunidad en general),

teniendo presente que  el éxito de la implementación de cualquier sistema

no está solo en el diseñarlo, sino en  ejecutarlo realizando un seguimiento

minucioso de cada una de las fases planificadas.
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Auditoría Ambiental.- conjunto de métodos y procedimientos de

carácter técnico que tienen por objeto verificar el cumplimiento de las

normas de protección del medio ambiente en obras y proyectos de

desarrollo  y  en el manejo sustentable de los recursos naturales. Forma

parte de la auditoría gubernamental.

Calidad Ambiental.- tiene por objeto  prevenir,  limitar  y  evitar

actividades que generen efectos nocivos  y  peligrosos  para  la  salud

humana  o deterioren el medio ambiente y los recursos naturales.

Contaminación.- presencia en el ambiente de sustancias,

elementos,  energía  o  combinación  de  ellas,  en  concentraciones y

permanencia   superiores o  inferiores  a  las  establecidas  en  la

legislación vigente.

Control Ambiental.- vigila, inspecciona y aplica medidas   para

mantener   o  recuperar  características ambientales apropiadas  para la

conservación y mejoramiento de los seres naturales y sociales.

Equipo de protección personal (EPP).- dispositivo destinado a

ser llevado o sujetado por el trabajador para que se proteja de uno o

varios riesgos en su puesto de trabajo.

Estimación de riesgos.- proceso mediante el cual se determina la

frecuencia o probabilidad y las consecuencias que pueden derivarse de la

materialización de un peligro.

Estadio.- etapa o fase de un proceso, desarrollo o transformación.
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Estudio de Impacto Ambiental.- estudios técnicos que

proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los

impactos ambientales.

Evaluación de Impacto Ambiental.- procedimiento administrativo

de  carácter  técnico  que tiene por objeto determinar obligatoriamente  y

en  forma  previa,  la viabilidad ambiental de un proyecto,  obra  o

actividad  pública  o privada.

Evaluación de riesgos laborales.- proceso dirigido a estimar la

magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la

información necesaria para que el empresario esté en condiciones de

tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas

preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.

Gestión Ambiental.- conjunto de políticas, normas, actividades

operativas y administrativas de planeamiento, financiamiento y control

estrechamente vinculadas, que deben ser ejecutadas por el Estado y la

sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y una óptima calidad de

vida.

Gestión de riesgos.- proceso conjunto que comprende la

evaluación y control de los riesgos.

Identificación de peligros.- proceso mediante el cual se reconoce

que existe un peligro y se definen sus características.

Impacto Ambiental.- alteración positiva o negativa del medio

ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad

en una área determinada.

Incidente.- cualquier suceso no esperado ni deseado que no

dando lugar a pérdidas de salud o lesiones a las personas, pueda
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ocasionar daños a la propiedad, equipos, productos o al ambiente,

pérdidas de producción o aumento de las responsabilidades legales.

Medio Ambiente.- sistema global constituido por elementos

naturales y artificiales, físicos, químicos o biológicos, socioculturales y sus

interacciones, en permanente modificación por la naturaleza o la acción

humana, que rige la existencia y desarrollo de la vida en sus diversas

manifestaciones.

Notificación de accidentes.- técnica reactiva que consiste en la

complementación y envío de un documento, que describa el accidente de

una forma completa y resumida.

Preservación de la naturaleza.- conjunto de políticas, planes,

programas, normas y acciones destinadas a asegurar el mantenimiento

de las condiciones que hacen posible el desarrollo de los ecosistemas.

Protección del medio ambiente.- conjunto de políticas, planes,

programas, normas y acciones destinadas a prevenir y controlar el

deterioro del medio ambiente. Incluye tres aspectos: conservación del

medio natural, prevención y control de la contaminación ambiental y

manejo sustentable de los recursos naturales.

Recursos naturales.- elementos de la naturaleza susceptibles de

ser  utilizados  por  el  hombre  para  la  satisfacción  de  sus necesidades

o  intereses  económicos,  sociales  y  espirituales. Los recursos

renovables se pueden renovar a un nivel constante. Los recursos no

renovables son aquellos que forzosamente perecen en su uso.

Riesgos.- combinación de la probabilidad de que ocurra un evento

peligroso o de la exposición y la severidad de la lesión o afectación a la

salud que puede ser causada por un evento o una exposición.
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ANEXO Nº 1
1 HOJA DE SEGURIDAD – MATERIAL SAFETY

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
METASILICATO DE SODIO

1.- Identificación del producto

Nombre Químico : Metasilicato de sodio Nonahidratado

Nombre Comercial/ Sinónimo : Metasilicato de Sodio

Número C.A.S. : 10213-79-3

Número E.I.N.E.C.S. : 229-912-9

Fórmula Química : Na2SiO3. 9H2O

Peso Molecular : 284.20

Catalogo : 2257

2.- Composición del producto

Sustancia % Nº C.A.S. Símbolos y Frases de Riesgo

SiO3 Na2 58 6834-92-0 C (Corrosivo) R34( Provoca

quemaduras) R37( Irrita las vías respiratorias)

3.- Identificación del peligro

La principal manifestación es la corrosión.

La inhalación del polvo puede causar daños en el aparato respiratorio y al

tejido pulmonar

El contacto con la piel puede provocar dermatitis

4.- Primeros auxilios

Contacto con los
ojos

Lavarlos con abundante agua, durante unos 15
minutos aproximadamente, procurando abrir y
cerrar los ojos intermitentemente.
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Contacto con la piel Lavar con abundante agua las zonas afectadas.

Inhalación
Trasladar a la persona afectada a un lugar

ventilado y solicitar asistencia médica.

Ingestión

Dar  de  beber  a  la  persona  afectada

abundante  agua  y  a  ser  posible ligeramente

acidulada  con  vinagre  o  limón.  Acudir

urgentemente  a  los servicios médicos.

Recomendaciones
generales

Lavar siempre la indumentaria antes de

reutilizarla. En caso de proyección del producto a

los ojos o la cara, tratar siempre los anteriores

con urgencia y preferencia.

5.- Medidas contra incendios

Riesgos especiales de
incendio

Incombustible

Contacto con la piel
Incombustible

Utilizar los medios adecuados para apagar el

fuego circundante

Sensibilidad a las
cargas estáticas

No aplicable

Equipos de protección
personal

Usar prendas de protección, gafas, traje,

botas de goma, mascara facial para evitar

proyecciones y atendiendo siempre al tipo de

fuego a extinguir

6.- Medidas para fugas o derrames accidentales

Método de limpieza o
recogida

Si  es  posible recoger el  producto y

trasvasar a  contenedores adecuados,

recogerlo por medios mecánicos, lavar el

área contaminada con abundante agua. El

producto derramado admite su recuperación
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y reciclado

Precauciones
medioambientales

Evitar  que  el  producto  alcance  los

desagües  o  cauce  públicos.  En  caso

contrario, diluir con abundante agua

Precauciones personales
Utilizar equipos adecuados para evitar

excesiva exposición al polvo, el cuerpo, cara

y ojos

Otras indicaciones

Si no es posible recuperar el producto en

contacto con el suelo diluir lo más posible

con agua, evitando que el agua vaya a los

vertidos

7.- Manipulación y almacenamiento

Manipulación

Trabajar el locales bien aireados y asegurar

una ventilación adecuada antes de entrar en

un local cerrado. No manipular sin guantes

de protección. Protegerse con equipos de

protección personal adecuados. Evitar

siempre la formación y difusión de polvo

Almacenamiento

Conservar  el  producto  en  zonas  secas  y

frescas.  No mantener  el  producto  a  altas

temperaturas por largo tiempo. Tener el

producto separado de sustancias ácidas

Envases

Utilizar  preferentemente materiales  de

polietileno  o  polipropileno,  evitar  metales

como Aluminio, Zinc, Estaño y sus

aleaciones pues en presencia de humedad

se verifica corrosión con eventual

desprendimiento de Hidrógeno
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8.- Control de exposición / protección personal

Información
general

Locales bien aireados o con sistema de captación

de polvo

Límites de
exposición

No ha sido establecido un TLV específico para el

producto. Puede aplicarse TLV/TWA 10 mg/m3

polvo total

Protección
respiratoria

Si la ventilación es insuficiente o el riesgo de

exposición es en exceso frente al límite

recomendado, utilizar máscaras con filtro para el

polvo

Protección de las
manos

Utilizar guantes plastificados de caucho o goma

Protección de los
ojos

Utilizar gafas de seguridad cerradas o pantallas

faciales. Se debe disponer de lavaojos de

Seguridad muy accesibles

9.- Propiedades físicas y químicas

Estado físico Sólido polvo o granular higroscópico

Color Blanco

Olor Inodoro

pH solución acuosa al 1% (20ºC) 12.5

Solubilidad en agua 200 gr/l. a 20º C

Densidad aparente a 20ºC 0.9 gr/cm3

Punto de fusión 72.2º C

Punto de ebullición No aplicable

Temperatura de inflamación Temperatura de inflamación

Temperatura de auto ignición No aplicable
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Presión de vapor a 20ºC No aplicable

Higroscopicidad Higroscopicidad

Viscosidad a 20ºC Viscosidad a 20ºC

Tamaño partícula cristal granular Entre 1.5 y 0.2 mm

10.- Estabilidad y reactividad

Condiciones a
evitar

Reacciona exotéricamente con ácidos fuertes y

con halógenos. Es higroscópico y puede

apelmazarse Mantener lejos de fuentes de calor y

humedad

Materiales a evitar Aluminio, estaño, Zinc y sus aleaciones

Productos  de

descomposición
peligrosos

En presencia de humedad ataca a los metales no

férricos, como Aluminio, Estaño, Zinc,

desprendiendo Hidrógeno gas, inflamable y

explosivo. Ataca al vidrio

11.- Información toxicológica

Inhalación
Sin datos toxicológicos. Irritante al tracto

respiratorio

Ingestión
Toxicidad agua oral, rata :LD50 1504 - 1722

mg/Kg

Contacto con la piel Corrosivo

Contacto con los
ojos

Corrosivo

Carcinogénosidad
No incluido en las listas de productos

cancerígenos

Otras informaciones
toxicológicas

El  efecto tóxico del  producto es  debido solo a la

alcalinidad y no a ningún efecto específico
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12.- Consideraciones para la eliminación

De acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes:

1º.- El producto fuera de calidad o desechado debe ser tratado como un

residuo peligroso para su eliminación a un vertedero controlado.

2º.- Los envases contaminados de producto deben ser tratados en

idénticas condiciones, pudiendo ser eliminados lavándolos con gran

cantidad de agua y secados al aire.

3º.- Para la eliminación del producto derramado en los suelos, neutralizar

con ácido clorhídrico diluido, evacuar el efluente con abundante agua y

bajo control de pH.

13.- Información para el transporte

Número NU 3253 Transporte por mar

Grupo embalaje III IMDG/IM

Transporte por carretera y ferrocarril Transporte por vía aérea

TCP/TPF Clase:8,41.c ICAO/IATA Clase : 8

ADR/RID Clase:8,41.c

14.- Información sobre ordenación reglamentaria

ETIQUETADO (Directiva 67/548 CEE y correspondientes correcciones/

R.D. 2216/85 y sig.)

Símbolos de riesgo C (Corrosivo)

Frases de riesgo
R 34 (Provoca quemaduras)R 37 (Irrita las vías

respiratorias)
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Frases de Seguridad

S13 (Manténgase lejos de alimentos, bebidas y

piensos)S 24/25 ( Evítese el contacto con los ojos y la

piel S 36/37/39 (Usar indumentaria y guantes

adecuados y protección para los ojos y la cara ).S45

(En caso de accidente o malestar, acuda

inmediatamente al médico (Si es posible muestre la

etiqueta)

Otras informaciones
S1/2 (Consérvese bajo llave y manténgase fuera del

alcance de los niños. (Obligatorio si el producto es

vendido al público en general)

RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS (Ley 20/1986): Aplicable

ACCIDENTES MAYORES (Directiva 82/501/CEE y correcciones/R.D.

886/1988: No Aplicable

LEY DE AGUAS (Ley 29/1985 y R.D. 849/1986).

El producto no está clasificado como contaminante. No obstante, hay que

tener en cuenta el efecto producido por el aumento del pH en el medio

receptor

15.- Otras informaciones

Aplicaciones del
producto

Preparación de lavavajillas y detergentes,

estabilizador en el blanqueo del agua

oxigenada de fibras textiles, acelerante del

fraguado de refractarios, defloculante de

arcillas cerámicas

Entrenamientos y
emergencias

Instrucciones al personal sobre los riesgos

del producto

Usos no recomendados Mezclar con ácidos

Otras informaciones
S1/2 (Consérvese bajo llave y manténgase

fuera del alcance de los niños. (Obligatorio si

el producto es vendido al público en general)
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Cualquier producto químico puede ser manejado en condiciones seguras,

si se conocen sus propiedades físicas y químicas y se utilizan las medidas

y prendas de protección adecuadas. Los datos contenidos en esta hoja de

Seguridad de producto, son una guía para el usuario y están basados en

informaciones bibliográficas y experiencias propias, intentando reflejar en

la misma el estado actual de la técnica pero que, de ningún modo puede

comprometer nuestra responsabilidad. Los usuarios deberán cumplir con

las disposiciones legales y reglamentos en vigor, en especial todo lo

referente a Seguridad y Salud.
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Página 1 de 6

HIDRÓXIDO DE CALCIO (Ca(OH)2)

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA EMPRESA

Nombre Comercial :Hidróxido de Calcio

Sinónimos : Cal muerta, Cal apagada

Formula Química : Ca(OH)2

Peso Molecular : 74,093 g/mol

Uso
:  Floculante, para el tratamiento de aguas
residuales y mejoramiento de tierras ácidas
Ingrediente para hacer mortero y yeso

Reactivo químico

Identificación de la Empresa : Laboratorio Nutriagro S.A.

Número Telefónico : 911 - 0986333720

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Identificación de Riesgos La sustancia es muy corrosiva a los ojos, la piel y el
tracto respiratorio. Corrosivo por ingestión.

Síntomas
relacionados con
exposición

- Inhalación : Corrosivo. Sensación de quemazón, tos, dificultad
respiratoria.

- Contacto con los ojos : Corrosivo. Enrojecimiento, dolor, visión borrosa,
quemaduras profundas, graves.

- Contacto con la piel : Corrosivo. Enrojecimiento, graves quemaduras
cutáneas, dolor.

- Ingestión : Corrosivo. Dolor abdominal, sensación de quemazón,
diarrea, vómitos, colapso.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre del Componente Porcentaje C.A.S

Hidróxido de Calcio
Ca(OH)2 (cal en pasta) 1305-62-0
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Página 2 de 6

HIDRÓXIDO DE CALCIO (Ca(OH)2)

4. PRIMEROS AUXILIOS

Primeros Auxilios

- Inhalación
: Retírelo de la exposición, muévalo inmediatamente al aire
fresco. Mantenga a la persona afectada cubierta, caliente y
descansando. Obtenga atención médica.

- Contacto con los ojos

: Lave los ojos inmediatamente con grandes cantidades de
agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e
inferior, hasta que no quede rastro alguno del químico
(Aproximadamente de 15-20 minutes). Obtenga atención
médica inmediatamente.

-Contacto con la piel

: Quite inmediatamente la ropa y el calzado contaminados.
Lave el área afectada con jabón y agua, o con un
detergente suave y grandes cantidades de agua hasta
que no quede rastro alguno del químico
(aproximadamente de 15 a 20 minutos) En el caso de
quemaduras químicas, cubra el área afectada con gasa
seca estéril. Aplique vendaje firme no muy apretado.
Obtenga atención Médica.

-Ingestión : Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención
médica.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Tipo de inflamabilidad : No inflamable

Productos peligrosos de la
combustión

: N.A.

Prevención

: El hidróxido de calcio no es combustible.
Evitar el contacto con metales, combustibles y
humedad. Mantener los contenedores cerrados.
Los equipos eléctricos, de iluminación y
ventilación deben ser a prueba de explosión y
resistentes a la corrosión.

Medios de extinción de incendios : En caso de incendio en el entorno, están permitidos
todos los agentes extintores.

Fuegos vecinos :

Instrucciones en caso de incendio : No permitir el paso del agua de extinción a acuíferos
superficiales o subterráneos.
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Página 3 de 6

HIDRÓXIDO DE CALCIO (Ca(OH)2)

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones generales
: Eliminar los posibles puntos de ignición y ventilar la zona.
No fumar. Evitar respirar los vapores. Equipar el personal de
limpieza con los implementos de seguridad y materiales
adecuados. Respirador para partículas nocivas.

Métodos de Limpieza

Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles
(tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...). Verter el
producto y el absorbente en un contenedor adecuado. La zona
contaminada debe limpiarse inmediatamente con un
descontaminante adecuado. Echar el descontaminante a los
restos y dejarlo durante varios días hasta que no se produzca
reacción, en un envase sin cerrar en un lugar seguro.

Precauciones para el
medio ambiente

Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o
subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse
grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o
alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la
legislación local.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

General : Mantener lejos de fuentes de calor.

Medidas de protección
técnicas : Usar siempre protección personal, mantener la higiene.

Almacenamiento
: Rotular los recipientes adecuadamente, no almacenar en
recipientes de metales ligeros. Almacenar en lugares ventilados,
frescos y secos.

Manipulación : No coma, no beba, no fume mientras manipule este producto.

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Protección personal

- Protección de las vías
respiratorias

: En caso de formarse polvo, usar equipo respiratorio
adecuado. Filtro P.

- Protección de las manos y
cuerpo : Guantes de látex desechables, bata de laboratorio
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Página 4 de 6

HIDRÓXIDO DE CALCIO (Ca(OH)2)

- Protección para la piel : Utilizar ropa de trabajo adecuada que evite el contacto
del producto

- Protección para los ojos
: Gafas químicas o gafas de seguridad. Mantener una
ducha de emergencia visible y de fácil acceso al área de
trabajo.

- Ingestión : No comer, no beber y no fumar durante el trabajo.

-Medidas de higiene
particulares

: sustituir la ropa contaminada y sumergir en agua. Lavar
las manos al termino del trabajo

- Control de exposición
-Parámetros de Exposición
-TLV-TWA (ppm) (mgr/m3): : N.D
-TLV-STEL (ppm) (mgr/m3): : N.D.
-TLV-C (ppm): : N.D.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico a 20°C :Sólido
Color : Blanco en forma de polvo o cristalino.
Olor : Inodoro
Punto de fusión [°C] : -273,15 °C
Punto de ebullición [°C] : -273,15 °C

Densidad : 2,211 g/cm3

Densidad  relativa en agua : 0.185g/100 cm³
Límites de explosión - Inferior [%] : N.A.
Límites de explosión - Superior [%] : N.A.
Peso Molecular : 74,093 g/mol

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad y reactividad
: Estable bajo temperaturas y presiones normales. El hidróxido
de calcio va a absorber gradualmente el dióxido de carbono
cuando es expuesto al aire, formando carbonato de calcio.

Productos de
descomposición

: Cuando se calienta por arriba de 580°C, el hidróxido de
calcio pierde el agua y forma el óxido de calcio, o cal viva.

Incompatibilidades :
: Anhídrido maléico, Nitroparafinas, nitrometano, nitroetano, y
nitropropano; todos pueden formar sales explosivas con el
hidróxido de calcio.

Condiciones a evitar
: Ácidos. H2S
Metales ligeros
Altas temperaturas
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HIDRÓXIDO DE CALCIO (Ca(OH)2)

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad
Irritaciones en mucosas, trastornos gastrointestinales,
irritaciones en la piel, trastornos de visión, riesgo de ceguera
(lesión irreversible del nervio óptico).

Sensibilidad al producto
La gravedad de las lesiones, el pronóstico de la intoxicación
dependen directamente de la concentración y del tiempo de
exposición al compuesto.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Información sobre efectos
ecológicos

El producto es ecológicamente inocuo, por su alto pH,
sin embargo se tiene que impedir la entrada de
grandes cantidades no controladas a aguas
subterráneas y superficiales.

13.CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

General

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de
agua.
Los residuos y envases vacíos deben
manipularse y eliminarse de acuerdo con las
legislaciones local/nacional vigentes.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte terrestre (ADR/TPC -
RID/ TPF) No está clasificado como mercancía peligrosa

- Denominación para el transporte Hidróxido de Calcio
- Nº ONU
- N° Riesgo
- ADR - Clase
- Etiquetado según ADR
- ADR - División
- ADR - Grupo
- Cantidad limitada ADR
Transporte marítimo (IMDG)
- Denominación para el transporte
- Nº ONU
- IMO-IMDG - Clase
- IMO-IMDG - Etiqueta
- IMO-IMDG - Grupo
- EmS N°



Anexos 112

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Página 6 de 6

HIDRÓXIDO DE CALCIO (Ca(OH)2)

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

-Símbolos
-Indicadores de Peligro
-Clasificación según la norma
NFPA 704

Irritante

Peligro a la salud = 1; Peligro de Inflamabilidad = 0;
Peligro de Reactividad = 0.

Frases R:
R34: Provoca quemaduras
R36: Irrita los ojos
R37: Irrita el sistema respiratorio
R38: Irrita la piel
R41: Peligro de daño ocular
Frases S:
S22: No respirar polvo
S26: En caso de contacto con los ojos, lavar con
abundante agua. Acudir al médico.
S39: Usar protección facial/ocular.
S45: En caso de accidente o malestar

16. OTRA INFORMACIÓN

Información adicional : Ninguno/a.
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ANEXO Nº 2
2 MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL LABORATORIO

“NUTRIAGRO” S.A.
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ANEXO Nº 3
3 DIAGNÓSTICO INICIAL CON RESPECTO A LA NORMA ISO

14001:2004

CHECK LIST ISO 14001

CUMPLIMIENTO DE LA
NORMA ISO 14001:2004

CÓDIGO : PMA – 01 Página 1 de

Versión : 1                                            Fecha de aplicación:

Apartado Enunciado NC C Calif.

4.1 Requisitos generales

La organización ¿ha establecido, puesto en práctica y
mantenido un  sistema de gestión ambiental con los requisitos
de esta Norma?

1 No
cumple

¿Ha definido cómo los cumplirá? 1 No
cumple

4.2 Política ambiental

¿Ha definido la alta dirección de la organización una política
ambiental? La política ambiental, 1 Cumple

¿Es apropiada y considera: la naturaleza, escala e impactos
ambientales de las actividades, productos y servicios de la
organización?

1 Cumple

¿Incluye la política ambiental el compromiso de la mejora
continua? 1 Cumple

¿Incluye el compromiso de prevención de la contaminación? 1 Cumple

¿Incluye el compromiso de cumplir con la legislación y
reglamentos ambientales aplicables? 1 Cumple

¿Incluye el compromiso de cumplir con otros requisitos
suscritos por  la organización? 1 Cumple

¿Proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos
y metas ambientales? 1 No

Cumple

¿Está documentada la política ambiental? 1 Cumple

¿Está puesta en práctica?
¿Se mantiene y comunica a todos los trabajadores de la
organización?
¿Está disponible para el público?

1 No
Cumple

4.3 Planificación

4.3.1 Aspectos ambientales

¿Ha establecido la organización los procedimientos para
identificar los aspectos ambientales a fin de identificar cuáles
tienen o pueden tener impactos significativos en el ambiente?

1 Cumple

¿Se han considerado estos aspectos en el establecimiento de
los objetivos ambientales? 1 No

Cumple

¿Mantiene y actualiza dicha información? 1 Cumple

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

¿Mantiene la organización un procedimiento para identificar y
tener acceso a los requisitos legales y otros suscritos por
ésta?

1 Cumple
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¿Se mantiene y actualiza este procedimiento?

4.3.3 Objetivos y metas

Para el establecimiento de objetivos y metas, ¿se han
considerado cada una de las funciones y niveles de la
organización?

1 Cumple

¿Se han considerado los requisitos legales y otras normas de
importancia? 1 Cumple

¿Se han considerado los aspectos ambientales significativos? 1 No
Cumple

¿Se han considerado las opciones tecnológicas? 1 Cumple

¿Los requerimientos financieros, operacionales y
comerciales? 1 Cumple

¿Los puntos de vista de las partes involucradas? 1 Cumple

Los objetivos y metas, ¿son consistentes con la política
ambiental? 1 No

Cumple

¿Son consistentes con el compromiso de prevenir la
contaminación? 1 No

Cumple

¿Cuenta la organización con un programa de gestión
ambiental necesario para alcanzar los objetivos y metas
ambientales?

1 No
Cumple

¿Incluye una asignación de responsabilidad por función y nivel
de importancia de la organización? 1 No

Cumple

¿Incluye los medios y establece los tiempos para alcanzar los
objetivos y metas? 1 No

Cumple

¿Se aplica el programa a nuevos desarrollos, nuevas
actividades,  modificaciones, productos y servicios? 1 No

Cumple

4.4 Implementación y operación

4.4.1 Estructura y responsabilidades

La organización, ¿ha definido, documentado y comunicado las
funciones, responsabilidades y autoridades? 1 Cumple

¿Han sido proporcionados los recursos necesarios? 1 Cumple

¿Cuenta el personal con las habilidades, tecnología y
recursos financieros? 1 No

Cumple

La alta dirección ¿ha designado uno o más representantes de
gerencia con funciones, responsabilidades y autoridad para
establecer, poner en práctica y mantener el sistema de
gestión ambiental?

1 No
Cumple

Estos representantes ¿reportan a la alta dirección sobre el
desempeño del sistema para su revisión y como referencia
para la mejora continua?

1 No
Cumple

4.4.2 Capacitación, sensibilización y competencia profesional

¿Se han identificado las necesidades de capacitación? El
personal apropiado ¿ha recibido esa capacitación? 1 Cumple

El personal cuyas tareas pueden tener impacto ambiental
significativo, ¿tiene la capacidad o ha recibido la capacitación
necesaria?

1 Cumple

¿Cuenta con los registros correspondientes? 1 Cumple

Están definidos, establecidos y mantenidos los procedimientos
para que los trabajadores estén conscientes: ¿De la
importancia del sistema de gestión ambiental?

1 No
Cumple

¿De los impactos ambientales significativos relacionados con
sus actividades de trabajo? 1 Cumple

¿De alcanzar la conformidad con la política ambiental? ¿De
las consecuencias de alejarse de ella? 1 No

cumple
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4.4.3 Comunicación

¿Existen los procedimientos para asegurar que las
informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores
correspondientes en la organización, independiente de su
nivel o funciones?

1 No
Cumple

¿Están documentadas las comunicaciones con el personal
involucrado? 1 No

Cumple

La organización ¿ha establecido y mantiene procedimientos
para recibir, documentar y responder a comunicaciones de
partes interesadas externas a ella?

1 No
Cumple

¿Se han considerado los medios para comunicar la
información al exterior? 1 No

Cumple

4.4.4 Documentación del sistema de gestión ambiental

La organización ¿establece y mantiene información en medios
apropiados para describir los componentes del sistema de
gestión y su relación entre ellos? ¿Sus alcances?

1 No
Cumple

¿La política, objetivos y metas? 1 No
Cumple

¿Los registros? 1 Cumple

La información ¿proporciona orientación sobre la
documentación relacionada? 1 No

Cumple

4.4.5 Control de la documentación

¿La organización establece y mantiene procedimientos para el
control de todos los documentos y datos requeridos por esta
lista de verificación?

1 No
Cumple

Este control asegura que los documentos y datos ¿Puedan
ser localizados? 1 No

Cumple

¿Ser analizados periódicamente y revisados cada vez que sea
necesario? 1 No

Cumple

¿Estén disponibles en todos los locales con operaciones
esenciales Para el funcionamiento del sistema de gestión? 1 No

Cumple

¿Sean movidos oportunamente cuando se trata de
documentos y datos obsoletos? 1 No

Cumple

¿Sean adecuadamente archivados según propósitos legales o
preservar su conocimiento? 1 No

Cumple

La documentación ¿es legible, con fechas incluyendo las de
revisión, e identificable con facilidad, conservada y archivada
por su periodo determinado?

1 No
Cumple

¿Existen procedimientos y responsabilidades establecidas y
mantenidas para crear y modificar documentos pertinentes? 1 No

Cumple

¿Están identificados los documentos útiles de origen externo y
controlada su distribución? 1 No

Cumple

4.4.6 Control de las operaciones

¿Ha distinguido la organización las operaciones y actividades
relacionadas con los aspectos ambientales significativos ya
identificados en concordancia  con su política, objetivos y
metas?

1 Cumple

¿Ha establecido y mantiene procedimientos para el diseño de
las áreas de trabajo, de los procesos, de las instalaciones, de
los  equipamientos incluyendo sus adaptaciones a las
capacidades humanas?

1 Cumple

Respecto a tales operaciones y actividades, la
organización:¿Ha establecido y mantiene procedimientos
documentados?

1 No
Cumple

¿Ha estipulado criterios operacionales en los procedimientos? 1 No
Cumple
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¿Ha establecido y mantiene procedimientos relativos a
situaciones que pueden conducir a desviaciones de la política
ambiental y a los objetivos y metas?

1 No
Cumple

¿Ha establecido y mantiene procedimientos relativos a los
aspectos ambientales significativos de bienes, equipos y
servicios comunicándolos a los proveedores y contratados?

1 No
Cumple

¿Ha establecido y mantiene procedimientos para el diseño de
las áreas de trabajo, de los procesos, de las instalaciones, de
los equipamientos, incluyendo sus adaptaciones a las
capacidades humanas.

1 No
Cumple

4.4.7 Planes de contingencia y capacidad de respuesta ante emergencia

La organización, ¿establece y mantiene procedimientos para
identificar el potencial y atender accidentes y situaciones de
emergencia?

1 No
Cumple

¿Tales procedimientos se refieren a la prevención y mitigación
de impactos ambientales asociados con cualquier accidente o
situaciones de emergencia?

1 No
Cumple

La organización ¿analiza los procedimientos de preparación y
atención de emergencias especialmente después de la
ocurrencia de incidentes y situaciones de emergencia?

1 No
Cumple

La organización ¿ensaya periódicamente  tales
procedimientos? 1 No

Cumple

4.5 Control y acción correctiva

4.5.1
Monitoreo y

medición

La organización ¿establece y mantiene procedimientos para
monitorear y medir periódicamente las operaciones y
actividades que pueden tener impacto significativo en el medio
ambiente?

1 Cumple

Tales procedimientos aseguran ¿Monitoreo y medición con
información de registro para rastrear el grado de cumplimiento
de los objetivos y metas?

1 No
Cumple

¿Registros de datos y resultados del monitoreo y medición? 1 No
Cumple

¿Establece y mantiene la organización un procedimiento para
evaluar periódicamente el cumplimiento de la legislación y
reglamentos ambientales relevantes?

1 No
Cumple

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal

¿Establece, mantiene y aplica la organización los
procedimientos necesarios para evaluar el cumplimiento de
los requisitos legales que le corresponden?

1 No
Cumple

¿Sostiene los registros con los resultados de las
evaluaciones? 1 No

Cumple

Al suscribir nuevos compromisos, ¿cuenta la organización con
los procedimientos adicionales que fuesen necesarios? 1 No

Cumple

¿Mantiene registros sobre tales evaluaciones? 1 No
Cumple

4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

Establece y mantiene la organización procedimientos para
definir autoridad y responsabilidad para: ¿El manejo e
investigación de no conformidades?

1 No
Cumple

¿Iniciar y concluir acciones correctivas y preventivas? 1 No
Cumple

¿Verificar y confirmar la efectividad de las acciones
correctivas y preventivas? Tales procedimientos ¿han sido
analizados previamente a su implementación?

1 No
Cumple

Las medidas correctivas o preventivas para eliminar la causa
de no conformidad, real o potencial ¿son adecuadas a la
magnitud de los problemas?

1 No
Cumple

La organización ¿ha documentado los cambios de los
procedimientos como consecuencia de las acciones
correctivas y preventivas?

1 No
Cumple
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4.5.4 Registros

La organización ¿establece y mantiene procedimientos para
identificar, mantener y disponer de los registros de gestión
ambiental, así como los resultados de las auditorias y de los
análisis críticos?

1 Cumple

Tales registros de gestión ambiental: ¿Son legibles e
identificables? 1 No

Cumple

¿Permiten su seguimiento hacia las actividades involucradas? 1 No
Cumple

¿Son archivadas y mantenidos para su pronta recuperación y
adecuada protección de daños, deterioro o pérdida? 1 No

Cumple

¿Se establecen y registran los periodos de conservación? 1 No
Cumple

¿Son mantenidos de acuerdo a lo necesario para el sistema
de gestión? 1 No

Cumple

4.5.5 Auditoria del sistema de gestión ambiental

La organización, ¿establece y mantiene un programa y
procedimiento para auditorias periódicas del sistema de
gestión ambiental?

1 No
Cumple

Tal programa y procedimientos deben permitir determinar que
el sistema de gestión: ¿Este o no conforme con las
disposiciones planificadas?

1 No
Cumple

¿Ha sido o no debidamente implementado y mantenido? 1 No
Cumple

¿Es o no efectivo en relación con la política y los objetivos? 1 No
Cumple

Igualmente, este programa y procedimientos permiten:
¿Analizar los resultados de auditorías anteriores? 1 No

Cumple

¿Proporcionar a la alta dirección los resultados de las
auditorias? 1 No

Cumple

El programa ¿se elabora de acuerdo con las evaluaciones de
impactos y auditorias anteriores? 1 No

Cumple

Las auditorias ¿son conducidas por personal ajeno a las
actividades que están siendo evaluadas? 1 No

Cumple

4.6 Revisión por la dirección

La alta dirección: ¿Revisa periódicamente el sistema de
gestión ambiental para asegurar que es apropiado y efectivo? 1 Cumple

¿Cuenta con información debidamente recolectada 1 Cumple

Para desarrollar la revisión se toma en cuenta: ¿Los
resultados de las auditorias y evaluaciones? 1 No

Cumple

¿La opinión o quejas de las partes externas interesadas? 1 No
Cumple

¿El grado de cumplimiento de políticas, objetivos y metas,
acciones correctivas y preventivas? 1 No

Cumple

De acuerdo a las revisiones ¿Evalúa la necesidad de cambios
en la política ambiental, según los resultados de la auditoria
del sistema de gestión?

1 No
Cumple

Total puntos de
Evaluación 101

Resultado Total 30% 70% 100%
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ANEXO Nº 4
4 DIAGNÓSTICO INICIAL CON RESPECTO A LA NORMA OHSAS

18001:2007

CHECK LIST OHSAS 18001

CUMPLIMIENTO DE LA
NORMA OHSAS 18001:2007

CÓDIGO : PM– 01 Página 1 de

Versión : 1                                             Fecha de aplicación:

Apartado Enunciado NC C

4.1 Requisitos generales
La organización ¿ha establecido, puesto en práctica y
mantenido un  sistema de la seguridad y salud ocupacional
con los requisitos de esta Norma?

1 No
cumple

4.2 Política de gestión de S&SO

¿Ha definido la alta dirección de la organización la política de
seguridad y salud ocupacional estableciendo los objetivos
globales y el compromiso de mejorar el desempeño de ésta?

1 Cumple

¿La política de seguridad y salud ocupacional, ¿es apropiada
y considera: la naturaleza, escalas e impactos de la seguridad
y salud ocupacional de las actividades, productos y servicios
de la organización?

1 No
cumple

¿Incluye la política de gestión de la seguridad y salud
ocupacional el compromiso de la mejora continua? 1 No

cumple

¿Incluye el compromiso para la prevención de la seguridad y
salud ocupacional? 1 Cumple

¿Incluye el compromiso para cumplir con la legislación y
reglamentos de gestión de la seguridad y salud ocupacional
aplicables?

1 No
cumple

¿Incluye el compromiso para cumplir con otros requisitos
suscritos por la organización? 1 No

cumple
¿Proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos
SYSO? 1 No

cumple
¿Está documentada la política de gestión de la seguridad y
salud ocupacional? 1 Cumple

¿Está puesta en práctica? 1 No
cumple

¿Se mantiene y comunica a todas las personas que trabajan
en la organización? 1 Cumple

¿Está a disposición de las partes interesadas y el público en
general? 1 No

cumple
¿Se revisa periódicamente para que permanezca pertinente y
apropiada para la organización? 1 No

cumple
4.3 Planificación

4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y definición de controles
¿Ha establecido la organización los procedimientos para
identificar los peligros y evaluar e implementar las medidas de
control necesarias?

1 No
cumple

¿Comprenden estos procedimientos: (i) todas las actividades,
(ii) todo el personal, (iii) todas las instalaciones? 1 No

cumple
¿Se han considerado estos aspectos en el establecimiento de
los objetivos de la seguridad y salud ocupacional? 1 No

cumple

¿Se documenta, mantiene y actualiza dicha información? 1 No
cumple
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¿La metodología sobre identificación de peligros y evaluación
de riesgos (i) se define como preventiva en sus enlaces, (ii) se
clasifican los riesgos identificando los que deben ser
eliminados o controlados, (iii) ser consistente con la
experiencia operacional, (iv) proporciona los requisitos de la
instalación, entrenamiento y controles operacionales, (v)
permitir el monitoreo de las acciones requeridas?

1 No
cumple

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
¿Mantiene la organización un procedimiento para identificar y
tener acceso a los requisitos legales y otros suscritos por
ésta?

1 No
cumple

¿Se mantiene y actualiza este procedimiento? 1 No
cumple

¿Comunica estos requerimientos a los trabajadores y demás
partes interesadas? 1 No

cumple
4.3.3 Objetivos y programas

Para el establecimiento de objetivos, ¿se ha considerado
cada una de las funciones y niveles de la organización? 1 No

cumple
¿Se han considerado los requisitos legales y otras normas de
importancia? 1 Cumple

¿Se han considerados los peligros y riesgos? 1 Cumple

¿Se han considerado las opciones tecnológicas? 1 No
cumple

¿Los requerimientos financieros, operacionales y de
negocios? 1 No

cumple

¿Los puntos de vista de las partes involucradas? 1 Cumple
Los objetivos y metas, ¿son conscientes con la política de
gestión de la S&SO? 1 Cumple

¿Son conscientes con el compromiso de la mejora continua? 1 Cumple
¿Cuenta la organización con un programa de gestión de la
seguridad y salud ocupacional para alcanzar los objetivos? 1 Cumple

¿Incluye los medios y establece los tiempos para alcanzar los
objetivos? 1 Cumple

¿Es analizado periódicamente en forma crítica? 1 Cumple
¿Se aplica el programa a nuevos desarrollos, nuevas
actividades, modificaciones, productos y servicios o en las
condiciones operacionales de la organización?

1 No
cumple

¿Incluye una asignación de responsabilidad por función y
nivel de importancia de la organización? 1 Cumple

4.4 Implementación y operación

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
La organización, ¿ha definido, documentado y comunicado las
funciones, responsabilidades y autoridades? 1 Cumple

¿Han sido proporcionados los recursos necesarios? 1 Cumple

¿Cuenta el personal con las habilidades, tecnologías y
recursos financieros? 1 Cumple

La alta dirección, ¿ha designado uno o más representantes de
gerencia con funciones, responsabilidades y autoridad para
establecer, poner en práctica y mantener el sistema de
gestión de la seguridad y salud ocupacional?

1 No
cumple

Estos representes, ¿reportan a la dirección sobre el
desempeño del sistema para su revisión y como referencia
para la mejora continua?

1 Cumple

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia.

¿Se han identificado las necesidades de capacitación? El
personal apropiado ¿ha recibido esa capacitación? 1 Cumple

El personal cuyas tareas pueden tener impacto en la
seguridad y salud ocupacional, ¿tiene la capacidad o ha
recibido la capacitación necesaria?

1 No
cumple
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Están definidos, establecidos y mantenidos los procedimientos
para que los trabajadores estén conscientes: 1 No

cumple
¿De la importancia del sistema de gestión de la seguridad y
salud ocupacional? 1 Cumple

¿De los impactos de la seguridad ocupacionales significativos
relacionados con sus actividades de trabajo incluyendo la
atención de emergencias?

1 Cumple

¿De alcanzar la conformidad con la política de la seguridad y
salud ocupacional? 1 No

cumple
4.4.3 Comunicación, participación y consulta

¿Existen los procedimientos para asegurar que las
informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores
correspondientes en la organización, independiente de su
nivel o funciones?

1 Cumple

¿Están documentadas las comunicaciones con el personal
involucrado? 1 No

cumple

Los trabajadores: ¿Están involucrados en el análisis de las
políticas y procedimientos para la gestión de riesgos? 1 No

cumple

¿Son consultados sobre cualquier cambio en relación con la
salud y seguridad? 1 No

cumple

¿Están representados en asuntos de salud y seguridad? 1 No
cumple

4.4.4 Documentación
La organización ¿establece y mantiene información en medios
apropiados para describir los componentes del sistema de
gestión y su relación entre ellos? ¿Sus alcances? ¿La política,
objetivos y metas?  ¿Los registros?

1 No
cumple

La información ¿proporciona orientación sobre la
documentación relacionada? 1 No

cumple
4.4.5 Control de la documentación

¿La organización establece y mantiene procedimientos para
el control de todos los documentos y datos requeridos por
esta lista de verificación?

1 No
cumple

Este control asegura que los documentos y datos ¿Puedan
ser localizados? 1 No

cumple
¿Ser analizados periódicamente y revisados cada vez que sea
necesario? 1 No

cumple
¿Estén disponibles en todos los locales con operaciones
esenciales Para el funcionamiento del sistema de gestión? 1 No

cumple
¿Sean movidos oportunamente cuando se trata de
documentos y datos obsoletos? 1 No

cumple
¿Sean adecuadamente archivados según propósitos legales o
preservar su conocimiento? 1 No

cumple
La documentación ¿es legible, con fechas incluyendo las de
revisión, e identificable con facilidad, conservada y archivada
por su periodo determinado?

1 No
cumple

¿Existen procedimientos y responsabilidades establecidas y
mantenidas para crear y modificar documentos pertinentes? 1 No

cumple
¿Están identificados los documentos útiles de origen externo y
controlada su distribución? 1 No

cumple
4.4.6 Control operacional

¿Ha distinguido la organización las operaciones y actividades
relacionadas con los aspectos ambientales significativos ya
identificados en concordancia  con su política, objetivos y
metas?

1 No
cumple

¿Ha establecido y mantiene procedimientos para el diseño de
las áreas de trabajo, de los procesos, de las instalaciones, de
los  equipamientos incluyendo sus adaptaciones a las
capacidades humanas?

1 Cumple

Respecto a tales operaciones y actividades, la organización:
¿Ha establecido y mantiene procedimientos documentados? 1 Cumple
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¿Ha estipulado criterios operacionales en los procedimientos? 1 Cumple

¿Ha establecido y mantiene procedimientos relativos a
situaciones que pueden conducir a desviaciones de la política
ambiental y a los objetivos y metas?

1 No
cumple

¿Ha establecido y mantiene procedimientos relativos a los
aspectos ambientales significativos de bienes, equipos y
servicios comunicándolos a los proveedores y contratados?

1 No
cumple

¿Ha establecido y mantiene procedimientos para el diseño de
las áreas de trabajo, de los procesos, de las instalaciones, de
los equipamientos, incluyendo sus adaptaciones a las
capacidades humanas.

1 No
cumple

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
La organización, ¿establece y mantiene procedimientos para
identificar el potencial y atender accidentes y situaciones de
emergencia?

1 No
cumple

¿Tales procedimientos se refieren a la prevención y mitigación
de impactos ambientales asociados con cualquier accidente o
situaciones de emergencia?

1 No
cumple

La organización ¿analiza los procedimientos de preparación y
atención de emergencias especialmente después de la
ocurrencia de incidentes y situaciones de emergencia?

1 No
cumple

La organización ¿ensaya periódicamente  tales
procedimientos? 1 No

cumple

4.5 Verificación

4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño
La organización ¿establece y mantiene procedimientos para
monitorear y medir periódicamente las operaciones y
actividades que pueden tener impacto significativo en el
medio ambiente?

1 Cumple

Tales procedimientos aseguran ¿Monitoreo y medición con
información de registro para rastrear el grado de cumplimiento
de los objetivos y metas de la gestión ambiental?

1 Cumple

¿Registros de datos y resultados del monitoreo y medición? 1 Cumple

¿Establece y mantiene la organización un procedimiento para
evaluar periódicamente el cumplimiento de la legislación y
reglamentos ambientales relevantes?

1 No
cumple

4.5.2 Evaluación del cumplimiento

Establece y mantiene la organización los procedimientos
necesarios para definir autoridad y responsabilidad para: ¿El
manejo e investigación de accidentes, incidentes, no
conformidades?

1 Cumple

¿Tomar medidas para reducir las consecuencias de
accidentes, incidentes, no conformidades? 1 Cumple

¿Iniciar y concluir acciones correctivas y preventivas? 1 No
cumple

¿Verificar y confirmar la efectividad de las acciones
correctivas y preventivas? 1 No

cumple

Tales procedimientos ¿han sido analizados previamente a su
implementación? 1 No

cumple
Las medidas correctivas o preventivas ¿son adecuadas a la
magnitud de los problemas? 1 No

cumple
La organización ¿ha documentado los cambios de los
procedimientos como consecuencia de las acciones
correctivas y preventivas?

1 No
cumple

4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y preventiva

La organización ¿establece y mantiene procedimientos para
identificar, mantener y disponer de los registros de seguridad
y salud ocupacional, así como los resultados de las  auditorias
y de los análisis críticos?

1 No
cumple

Tales registros de seguridad y salud ocupacional: ¿son
legibles e identificables? 1 No

cumple
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¿Permiten seguimiento hacia las actividades involucradas? 1 No
cumple

¿Son archivados y mantenidos para su pronta recuperación y
adecuada protección? 1 No

cumple
¿Son mantenidos de acuerdo a lo necesario para el sistema
de gestión? 1 No

cumple

4.5.4 control de los registros

La organización ¿establece y mantiene un programa y
procedimiento para auditorias periódicas del sistema de
gestión de la salud y seguridad ocupacional?

1 No
cumple

Tal programa y procedimiento debe permitir determinar que el
sistema de gestión: ¿esté o no conforme con las disposiciones
planificadas?

1 No
cumple

4.5.5
Auditoría
interna

¿Ha sido o no debidamente implementado y mantenido? 1 No
cumple

¿Es o no efectivo en relación con la política y los objetivos? 1 No
cumple

Igualmente, este programa y procedimientos permiten:
¿Analizar los resultados de auditorías anteriores? 1 No

cumple
¿Proporcionar a la alta dirección los resultados de las
auditorías? El programa ¿se elabora de acuerdo con las
evaluaciones de riesgo y auditorias anteriores?

1 No
cumple

Los procedimientos ¿fijan los alcances, la frecuencia, y las
metodologías de las auditorias, así como las
responsabilidades y requisitos de conducción e informes?

1 No
cumple

Las auditorias ¿son conducidas por personal ajeno a las
actividades que están siendo evaluadas?. 1 No

cumple

4.6 Revisión por la gerencia

¿Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión de la
seguridad y salud ocupacional para asegurar que es
apropiado y efectivo?

1 No
cumple

¿Cuenta con información debidamente recolectada para
desarrollar la evaluación y análisis? 1 No

cumple

¿Evalúa la necesidad de cambios en la política de gestión de
la seguridad y salud ocupacional, según los resultados de la
auditoria del sistema de gestión  de la seguridad y salud
ocupacional?

1 No
cumple

TOTAL DE PUNTOS DE EVALUACIÓN                                                 95

RESULTADO TOTAL 69% 31% 100%
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COORDINA
DOR DEL

SIG

ALTA
GERENCIA

12 NUTRI-PPQ-
160

MAPA DE
IDENTIFICACIÓN DE

RIESGOS

ASISTENTE
COORDINADOR

DEL SIG

COORDINA
DOR DEL

SIG

ALTA
GERENCIA

12 NUTRI-PPQ-
160

ASISTENTE
COORDINADOR

DEL SIG

COORDINA
DOR DEL

SIG

ALTA
GERENCIA

Responsable:
Fecha: 14-06-14
Revisión:



Anexos 125

ANEXO Nº 6
6 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ELABORADO: REVISADO APROBADO

Ing. Mariana Peñafiel
15/04/2014

MANUAL DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN



Anexos 126

MANUAL DEL SIG Fecha de emisión
14-06-2014

MSGA Y S&SO Revisión: 00

ÍNDICE
CONTENIDO

1. Generalidades
1.1 Objetivo

1.2 Alcance del Sistema Integrado de Gestión

2. Presentación de la Empresa

2.1 Marco Teórico

2.2 Planeación estratégica

2.3 Organigrama

2.4 Comité del Sistema Integrado de Gestión

3. Política del Sistema Integrado de Gestión (SIG)
3.1 Difusión de la política del SIG

3.2 Objetivos del SIG

4. Sistemas Integrado de Gestión (SIG)
4.1 Requisitos generales

4.2 Política del Sistema Integrado de Gestión (SIG)

4.3 Planificación

4.3.1 Identificación de aspectos e impactos ambientales e

identificación de peligros, valoración y determinación de controles

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

4.3.3 Objetivo y programas

4.4 Implementación y operación

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

4.4.2 Entrenamiento, conocimiento y competencia

4.4.3 Comunicación, participación y consulta

4.4.3.1 Comunicación



Anexos 127

MANUAL DEL SIG Fecha de emisión
14-06-2014

MSGA Y S&SO Revisión: 00

4.4.3.2 Participación y consulta

4.4.4 Documentación del SIG.

4.4.5 Control de la documentación del SIG

4.4.6 Control de las operaciones del SIG

4.4.7 Planes de contingencia y capacidad de respuesta ante

emergencia

4.5 Verificación y acción correctiva del SIG

4.5.1 Monitoreo y medición

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal

4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

4.5.3.1 Investigación de incidentes

4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

4.5.4 Control de los registros

4.5.5 Auditoría interna

4.6 Revisión por la gerencia



Anexos 128

MANUAL DEL SIG Fecha de emisión
14-06-2014

MSGA Y S&SO Revisión: 00

1. Generalidades
1.1.Objetivo

Este Manual de Sistemas Integrados de Gestión es una

herramienta diseñada para el Laboratorio “NUTRIAGRO” S.A. como guía

de la integración de las Normas Internacionales ISO 14001:2008 y

OHSAS 18001:2007, para garantizar el cumplimiento de los requisitos

legales en el proceso productivo y ver la importancia de conservar el

Ambiente y la Seguridad del Recurso Humano.

1.2.Alcance del Sistema Integrado de Gestión

El alcance del Sistema Integrado de Gestión en “NUTRIAGRO”

S.A. está enfocado en el proceso productivo representado en el mapa de

procesos donde se encuentran los impactos ambientales y factores de

riesgos que han sido analizados en este estudio.

MAPA DE PROCESO DE LA EMPRESA “NUTRIAGRO” S.A.

Cosecha y
comercializ
ación de
post-larva
de camarón

Control de
calidad

Programación
de
alimentación
de nauplios,
zoea, mysis y
post-larvas

Captación y
tratamiento
de agua

Planificación
de
desinfección
y siembra de
nauplios

Gestión de direccionamiento

Talento humano

Planificación y financiero

Logística y compras

Control de calidad

Proceso
Operativo

Proceso
de Apoyo

Procesos
estratégicos

Mantenimiento



Anexos 129

MANUAL DEL SIG Fecha de emisión
14-06-2014

MSGA Y S&SO Revisión: 00

2. Presentación de la Empresa

2.1.Marco Histórico

“NUTRIAGRO” S.A. laboratorio de post-larvas de camarón se

encuentra ubicado en sector Mar Bravo del Cantón Salinas, Provincia de

Santa Elena, tiene como actividad principal el desarrollo de los estadíos

larvarios del ciclo vital del camarón blanco (litopenaeus vannamei) por

confinamiento, hasta alcanzar el tamaño comercial. Este laboratorio tiene

23 años de experiencia en el sector iniciando sus actividades productivas

en las diferentes áreas como son: Área de Larvicultura, Área de

producción de algas, Sala de Artemia, Área de Raceways, Mantenimiento,

Maduración, Laboratorio de análisis, etc.; esta infraestructura le permite a

“NUTRIAGRO” S.A. desarrollar el ciclo de producción desde la recepción

de 15`000.000 nauplios para luego ser sembrados en 6 piscinas hasta

llegar al desarrollo de la post-larva de camarón tamaño12 (PL12).

Este laboratorio posee permisos de funcionamiento en orden como

lo exige la municipalidad del cantón Salinas, autorizaciones de uso y

aprovechamiento de agua y demás documentación importante para el

buen funcionamiento del Laboratorio.

2.2.Planeación estratégica

Misión
Producir y comercializar productos de acuacultura orgánica de la

más alta calidad y confiabilidad, con una producción ambientalmente

segura, desarrollo tecnológico y servicios a nuestros asociados.
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Visión
Liderar la comercialización de productos de acuacultura orgánica,

promoviendo y desarrollando nuestro sistema de producción y

asociándolo con pequeños y medianos acuicultores, regenerando y

conservando al ambiente, proponiendo al desarrollo integral y trato justo

para todos los que participan en nuestros procesos.

2.3.Organigrama

2.4.Comité del Sistema Integrado de Gestión

Las funciones de este comité son:

• Definiciones estratégicas de SIG (políticas, objetivos e indicadores

de gestión y

• Revisión del SIG

GERENTE

ADMINISTRADOR
LABORATORIO

JEFE DE BODEGA,
LOGÍSTICA Y
COMPRAS

MANTENIMIENTO

ASISTENTE DE
MANTENIMIENTO

JEFE DE
PRODUCCIÓN

BIÓLOGO
ASISTENTE

PERSONAL DE
CAMPO

CONTADOR

ASISTENTE DE
CONTABILIDAD
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El comité del SIG estará integrado por la Gerente, Administrador

del laboratorio y el responsable del SIG.

La gerencia del laboratorio de larvas de camarón “NUTRIAGRO”

S.A. nombra como responsable del SIG, entregando la responsabilidad

para el desempeño de su cargo, teniendo como funciones: asegurarse de

que se analicen, implementen y mantengan los procesos importantes para

el SIG; informar al jefe inmediato sobre el desempeño del SIG; asegurarse

de que se promueva la toma de decisiones dentro del laboratorio.

3. Política del Sistema Integrado de Gestión (SIG)

La Política es un documento que permite reconocer las actividades

vinculadas con el proceso de producción del laboratorio “NUTRIAGRO”

S.A. que pueden poner en peligro al ambiente y la salud del recurso

humano. Comprometiéndose a desarrollar sus actividades tomando

conciencia en proteger el ambiente y cuidar la salud de los trabajadores.

Para mayor presentación lo observaremos en el ítem 4.2 del Manual del

SIG.

3.1.Difusión de la política del SIG

La difusión de la política SIG en “NUTRIAGRO” S.A. se lo realizará

mediante: la realización de charlas dirigidas hacia el personal que labora

en el laboratorio  con la finalidad de que se tome conciencia en lo

referente a la política SIG y su posterior colocación en lugares

estratégicos dentro del laboratorio para que lo visualicen visitantes,

clientes externos.
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3.2.Objetivos del SIG

• Mantener un ambiente sano y clima laboral óptimo para garantizar

la seguridad y salud de los trabajadores.

• Controlar los aspectos e impactos ambientales en el proceso

productivo del laboratorio “NUTRIAGRO” S.A.

4. Requisitos del Sistema Integrado de Gestión (SIG)
4.1.Requisitos generales

El laboratorio de larvas “NUTRIAGRO” S.A. deberá establecer,

documentar, implementar, mantener el SIG  y mejorar continuamente,

siendo eficaz y eficiente en el manejo de los insumos utilizados para la

alimentación de las larvas.

“NUTRIAGRO” S.A. ha establecido un Sistema de Gestión

Integrado de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 14001:2004 y

OHSAS 18001:2007; determina el cumplimiento de estos requisitos a

través de este manual.

4.2. Política del Sistema Integrado de Gestión Ambiental y S&SO

La Gerencia de “NUTRIAGRO” S.A., comprometida con el

mejoramiento continuo de la organización ha establecido como política del

SIG;

• Manejar racional y responsablemente el recurso hídrico.



Anexos 133

MANUAL DEL SIG Fecha de emisión
14-06-2014

MSGA Y S&SO Revisión: 00

• Esforzarse para mejorar continuamente el manejo ambiental de

acuerdo a las metas que la empresa ha propuesto.

• Cumplir con las leyes, reglamentos, normas ecuatorianas y

compromisos que se adquieran; aplicables a la prevención de la

Contaminación Ambiental y la seguridad y salud ocupacional del recurso

humano en la producción de las post-larvas de camarón.

• Es apropiada a la naturaleza, ya que se señala la actividad a la que

se dedica “NUTRIAGRO” S.A., evaluando los impactos ambientales y  los

riesgos de la organización, de acuerdo al cumplimiento de la legislación y

regulaciones ambientales.

• Incluye un compromiso en la disminución de la contaminación

ambiental y a la prevención de lesiones y enfermedades. Al cumplir con la

legislación y regulaciones estamos comprometidos con la prevención, la

misma que se transmitirá a través de charlas e instructivos de trabajos

documentados y socializados al personal.

4.3.Planificación del SIG
4.3.1. Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales e

Identificación de Peligros, valoración y determinación de
controles.

“NUTRIAGRO” S.A., establecerá, implementará y mantendrá el

Procedimiento de Identificación de aspectos e impactos ambientales e

identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. La metodología de la

organización para identificación de aspectos e impactos ambientales e

identificación de peligros y valoración de riesgo:
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Proporcionará la identificación de aspectos e impactos ambientales

y la documentación de los riesgos, siendo identificados a través de la

Matriz de Identificación Peligros y Evaluación de Riesgos, los mismos que

serán priorizados por el sistema de valoración de frecuencia y severidad,

y para los peligros significativos se establecerán controles. “NUTRIAGRO”

S.A., asegura que los resultados de estas valoraciones serán

considerados cuando se determinen los controles necesarios a aplicar.

“NUTRIAGRO” S.A., establecerá, implementará y mantendrá el

Procedimiento de Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales,  para

la identificación de los mismos, los cuales estarán especificados a través

de la Matriz de Identificación Aspectos e Impactos Ambientales, en ella se

evaluarán los aspectos para encontrar aquellos significativos de acuerdo

a la relevancia de los impactos. “NUTRIAGRO” S.A., documentará esta

información y la mantendrá actualizada.

“NUTRIAGRO” S.A., asegurará que los aspectos ambientales

significativos y que los riesgos de seguridad y salud ocupacional se tienen

en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento del

Sistema Integrado de Gestión.

4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos

“NUTRIAGRO” S.A., establecerá, implementará y mantendrá el

Procedimiento de identificación y evaluación de requisitos legales, para

asegurar que estos requisitos legales y otros requisitos aplicables que la

organización suscribe sean tomados en cuenta para establecer,

implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión. “NUTRIAGRO”

S.A.,  mantendrá  esta información actualizada.
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“NUTRIAGRO” S.A.,  comunicará a sus contratistas y visitantes los

requisitos legales y otros requisitos relacionados con el ambiente o la

seguridad y salud ocupacional, a través de comunicaciones con la

Gerencia General, o el Jefe encargado de la empresa. Estas

comunicaciones serán verbales o escritas según sea el caso.

4.3.3. Objetivo y programas

En “NUTRIAGRO” S.A., se establecerán objetivos de gestión,

medibles y coherentes con la política integrada, que buscarán el

mejoramiento continuo y el cumplimiento de requisitos, disposiciones

legales y reglamentos establecidos en el país, aspectos e impactos

ambientales significativos, las opciones técnicas y requerimientos

financieros, operativos y comerciales, así como también los puntos de

vista de las partes interesadas.

4.4. Implementación y operación
4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

La Gerencia General de “NUTRIAGRO” S.A., tomará la responsabilidad

del diseño del Sistema Integrado de Gestión y demostrará el compromiso

por:

a) Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer,

implementar, mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión, de

acuerdo a las necesidades que existan respecto a los recursos humanos y

habilidades especializadas, infraestructura organizacional, tecnología y

recursos financieros.
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b) Definir roles, asignar responsabilidades / funciones y delegar

autoridades para facilitar la gestión efectiva del Sistema Integrado de

Gestión, los mismos que estarán documentados en un Manual de

Funciones.

“NUTRIAGRO” S.A., ha designado a la Gerente General como

Representante de la Dirección con responsabilidades específicas para el

Sistema Integrado de Gestión, independiente de otras responsabilidades,

con roles y autoridad definida para:

a) Asegurar que el Sistema Integrado de Gestión es establecido,

implementado y mantenido de acuerdo con este Manual del

Sistema Integrado de Gestión;

b) Asegurar que el desempeño del Sistema Integrado de Gestión

es comunicado a la Alta Dirección para revisión y uso como

base del mejoramiento continuo.

“NUTRIAGRO” S.A., difundirá la identidad de la Representante

Legal de la Dirección a toda la organización. Todos quienes tienen

responsabilidad gerencial estarán comprometidos con el mejoramiento

continuo del desempeño del Sistema Integrado de Gestión.

“NUTRIAGRO” S.A., se asegurará que las personas en las áreas

de trabajo respectivas tomarán responsabilidad sobre aspectos

ambientales y de seguridad y salud ocupacional, incluyendo el

cumplimiento de los requisitos establecidos aplicables de la organización.
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4.4.2. Entrenamiento, conocimiento y competencia

Para el cumplimiento de este punto normativo “NUTRIAGRO” S.A.,

asegurará que cualquier persona bajo su control realice tareas que

puedan impactar sobre el Sistema Integrado de Gestión, competentes con

base a la educación apropiada, formación, habilidades y experiencia, de

los cuales se almacenan los registros correspondientes.

“NUTRIAGRO” S.A., identificará las necesidades de entrenamiento

asociadas con aspectos ambientales y riesgos de Seguridad y Salud

Ocupacional, con el Sistema Integrado de Gestión, para esto se ha

establecido un Plan de Capacitación anual y ha contemplado realizar la

evaluación de la eficacia de las acciones tomadas. “NUTRIAGRO” S.A.,

establecerá, implementará y mantendrá un Instructivo para visitantes,

Instructivo para guardias y el Instructivo para sub-contratistas para hacer

que los empleados y las personas que trabajan bajo su control sean

conscientes de:

a) La importancia de la conformidad con la política integrada, los

procedimientos y requisitos del Sistema Integrado de Gestión.

b) Las consecuencias sobre los Impactos Ambientales y la Seguridad

& Salud Ocupacional, actual o potencial en las actividades de

trabajo;

c) Los roles, responsabilidades e importancia en alcanzar

conformidad con la política integrada ambiental y procedimientos

de seguridad y salud ocupacional, de los requisitos del Sistema

Integrado de Gestión, incluyendo la preparación en emergencia y

los requisitos de respuesta;
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d) Las consecuencias potenciales que tiene apartarse de los

procedimientos especificados.

4.4.3. Comunicación, Participación y consulta
4.4.3.1. Comunicación

“NUTRIAGRO” S.A., establecerá, implementará y mantendrá el

Procedimiento de Comunicación, Participación y consulta, para:

a) Comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la

organización (Verbalmente, mediante charlas, reuniones, diálogos,

correo electrónico e-mail);

b) Comunicación externa con los contratistas, clientes, proveedores  y

otros ( Fax, correo electrónico e-mail, telefonía);

c) Recibir, documentar y responder a comunicaciones relevantes de

partes internas y externas interesadas.

d) “NUTRIAGRO” S.A., decidirá comunicar a la gerencia los aspectos

ambientales significativos y riesgos de seguridad y salud

ocupacional, únicamente cuando esta lo requiera.

4.4.3.2. Participación y consulta

“NUTRIAGRO” S.A., a través de la conformación del departamento

de Seguridad y Salud Ocupacional, asegurará la participación de los

trabajadores para temas relacionados con el Ambiente y la Seguridad &

Salud Ocupacional. Para el caso de los contratistas, toda consulta se hará

a través de la Gerente o el administrador encargado de la empresa.
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4.4.4. Documentación

Documentación del sistema integrado de gestión ambiental y

seguridad y salud ocupacional.

La  documentación de “NUTRIAGRO” S.A., consta de política,

objetivos integrados en ambiente y seguridad y salud ocupacional,

manuales, procedimientos, instructivos, registros y planes.

La documentación del Sistema de Gestión Integrado incluye:

a) Política Integrada y Objetivos de Gestión Integrados;

b) Descripción del alcance del Sistema de Gestión Integrado;

c) Descripción de los elementos principales del Sistema de Gestión

Integrado y su interacción, y referencia de los documentos

relacionados.

d) Documentos, incluyendo registros requeridos por las normas ISO

14001:2004 y OHSAS 18001:2007;

e) Documentos, incluyendo registros, determinados por la organización

como necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y

control de procesos que se relacionan con la Gestión Ambiental y

Seguridad y Salud Ocupacional.

4.4.5. Control de la documentación (SIG)

La manera de cómo se controlarán los documentos del SIG en la

empresa “NUTRIAGRO” S.A. se describe más detalladamente en el

Procedimiento para el control de Documentos (ver anexo Nº 1). En este

procedimiento se define los controles necesarios para:
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a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de ser

emitidos.

b) Revisar y actualizar al menos una vez al año los documentos, y

aprobar aquellos que han sido modificados.

c) Identificar los cambios de actualización del documento.

d) Mantener disponibles los documentos en los lugares de trabajo

(donde se los usa)

e) Mantener legibles, de fácil identificación y fácilmente recuperables

a los documentos.

f) Identificar y distribuir de forma controlada los documentos externos

g) Prevenir del uso no intencionado de los documentos obsoletos, y la

aplicación de una identificación.

Cada vez que se entregue (o retire) algún documento, esta debe

reflejar como mínimo:

- Documento que se entrega o retira

- Codificación y versión

- A quién asigna

- Fecha de entrega o retiro

Esta actividad estará descrita en el Procedimiento “Control de

Documentos”

4.4.6. Control operacional

En “NUTRIAGRO” S.A., se han identificado las actividades y

procesos que están asociados con los Aspectos Ambientales significativos

en línea con la política de gestión, objetivos y metas ambientales.
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La matriz definitiva de identificación de Aspectos e Impactos

Ambientales y la Matriz de Identificación de los Factores de Riesgos en la

Salud y Seguridad Ocupacional describen más en detalle cada una de las

actividades que se realizan en el proceso productivo de las post-larvas de

camarón.

4.4.7. Planes de contingencia y capacidad de respuesta ante
emergencias

“NUTRIAGRO” S.A. mantendrá procedimientos para identificar su

potencial, enfrentar y responder ante la prevención y mitigación de los

impactos ambientales y accidentes y situaciones de emergencia y que

pudieran estar asociados con la seguridad y salud ocupacional.

Los aspectos que generan impactos en situaciones de emergencia

se encuentran identificados en la Matriz de Identificación de Aspectos e

Impactos Ambientales.

4.5.Control y acción correctiva
4.5.1. Monitoreo y medición

La empresa como parte del SIG en gestión ambiental y seguridad y

salud ocupacional, establecerá instrucciones y mediante estas la

obtención de información específica para monitorear y medir

periódicamente las actividades y operaciones realizadas en el proceso de

producción desde el punto de vista de los sistemas de gestión.
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El monitoreo se lo realizará periódicamente de acuerdo a la

demanda de la producción, mediante reuniones con los encargados de la

gestión ambiental y seguridad y salud ocupacional.

Evaluación del cumplimiento legal

La evaluación del cumplimiento legal, se realizará a través del

Procedimiento “Requisitos legales y otros requisitos”. Se mantendrán los

registros correspondientes a esta actividad para demostrar su

cumplimiento.

4.5.2. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

En “NUTRIAGRO” S.A. se tomarán “Acciones Correctivas”

apropiadas a los efectos de las “no conformidades encontradas”, como lo

establece el Procedimiento para las acciones correctivas, el cual incluye:

a) La identificación y revisión de No Conformidades incluidos los

reclamos de los clientes.

b) La determinación de la causa de las No conformidades

c) La evaluación de la necesidad de acciones que aseguren que la No

conformidad no vuelva a ocurrir

d) Registro de los resultados de las acciones tomadas

e) Revisión de la acción correctiva tomada

En “NUTRIAGRO” S.A. se tomarán “Acciones Preventivas” para

eliminar causas de no conformidades potenciales como lo establece el

Procedimiento para las acciones preventivas, el cual incluye:
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a) La determinación de No conformidades potenciales y sus causas.

b) La evaluación de la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia

de no conformidades.

c) La determinación y la implantación de la acción preventiva

necesaria

d) El registro de las acciones tomadas

e) La revisión de las acciones preventivas tomadas

4.5.2.1. Investigación de incidentes

“NUTRIAGRO” S.A., establecerá, implementará y mantendrá los

procedimientos que permitan  registrar, investigar y analizar incidentes,

dichos  procedimientos se mencionan a continuación:

- Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de

mejora.

- Procedimiento para emergencias

- Reporte de investigación de accidentes e incidentes

- Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes.

4.5.2.2. No conformidad, acción correctiva y acción
preventiva

“NUTRIAGRO” S.A., ha establecerá, implementará y mantendrá los

Procedimientos de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora para

manejar las no conformidades actuales y potenciales y para tomar acción

correctiva y preventiva y cuando sea necesario, acciones de mejora. Se

genera una no conformidad cuando se produce un incumplimiento a algún

requisito establecido, cuando se identifiquen riesgos, peligros e impactos
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ambientales, se requerirá tomar acciones para mitigar y disminuir los

riesgos e impactos ambientales potenciales. Se revisará la eficacia de las

acciones correctivas y preventivas tomadas. El procedimiento que

describe esta actividad “Acciones Correctivas y Preventivas”

4.5.3. Control de los registros (14001:2004 y 18001:2007)

Se establecerá y mantendrá registros para proporcionar evidencia

de conformidad con los requisitos y con la operación eficaz de SIG, la

manera de cómo se controlan los registros se describe más

detalladamente en el Procedimiento para el Control de Registros (ver

anexo Nº 7). Este procedimiento establece cómo se identifican,

almacenan, recuperan y protegen los registros, así como también el

tiempo que son retenidos y como se eliminan.

4.5.4. Auditoría interna

“NUTRIAGRO” S.A. ha establecido, implementado y mantenido el

Procedimiento de Auditorías Internas (ver anexo Nº 11), de esa manera

se asegura que las auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión

se realicen a intervalos planificados para:

a) Determinar si el Sistema de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud

Ocupacional:

1. Es conforme con las disposiciones planificadas para la

gestión ambiental y seguridad y salud ocupacional,

incluyendo los requisitos de la norma ISO 14001 Y OHSAS

18001;
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2. Es implementado apropiadamente y mantenido; y

3. Es efectivo para alcanzar la política y objetivos de la

organización;

b) Proporcionar información sobre los resultados de las auditorías a la

Alta Dirección.

“NUTRIAGRO” S.A.,  planeará, establecerá, implementará y

mantendrá el Programa anual de auditorías, basado en la importancia de

los procesos definidos, los resultados de la valoración del riesgo de las

actividades de la organización y los resultados de auditorías previas.

4.6.Revisión de la gerencia

La Alta Gerencia de “NUTRIAGRO” S.A., revisará el SIG, a

intervalos planeados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y

eficacia continua. Las revisiones incluyen oportunidades de evaluación

para el mejoramiento y la necesidad de cambios en el Sistema Integrado

de Gestión.

Se mantienen registros de las revisiones por la gerencia.

Los elementos de entrada a la revisión de la gerencia incluyen:

a) Resultados de auditorías internas y evaluación de conformidad con

los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la

organización suscribe;

b) Resultados de participación y consulta (ver 4.4.3);
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c) Comunicación relevante de partes interesadas externas, incluyendo

quejas;

d) Desempeño integral de la organización;

e) Grado de cumplimiento de los objetivos;

f) Estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y

preventivas;

g) Acciones a seguir de revisiones gerenciales previas;

h) Cambios de circunstancias, incluyendo evolución en los requisitos

legales y otros requisitos relacionados con seguridad y salud

ocupacional;

i) Resultados de las evaluaciones a proveedores y

j) Recomendaciones para la mejora.

La conclusión de las revisiones por la gerencia son consistentes

con el compromiso de la organización al mejoramiento continuo e incluyen

cualquier decisión y acción relacionada con el posible cambio de:

1. Desempeño de seguridad y salud ocupacional.

2. Política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión.

3. La mejora de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión y sus

procesos.

4. Comunicación y consulta (ver 4.4.3).

5. La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y

6. Las necesidades de recursos.
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ANEXO Nº 7
7 PROCEDIMIENTOS DEL SIG

PROCEDIMIENTO PARA:
CONTROL DE DOCUMENTOS

CODIGO: P-SGI-01

FECHA DE
REVISIÓN:: 15/04/12

VERSION: 01

RESPONSA
BLE

0. REFERENCIA DE LA NORMA

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

4.4.5 Control de Documentos 4.4.5 Control de Documentos

1. OBJETIVO

Asegurar que los documentos utilizados en el SIG se encuentren

identificados, codificados, vigentes y controlados, para dar un destino final

a los Registros.

2. ALCANCE

El control de la documentación se hace extensivo a toda la organización

de “NUTRIAGRO” S.A., este procedimiento será aplicado para el control,

difusión, modificación y distribución de los documentos del SIG, así como

también la identificación y distribución de la documentación.  Al mismo

tiempo afecta a todos aquellos documentos de origen externo que puedan

ser remitidos por la empresa.

3. DEFINICIONES

Documento.- Escrito en que constan datos reales de la actividad de la

organización, pueden ser presentados en papel, disco magnético, óptico o

electrónico, fotografía.
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4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La responsabilidad es dirigida a cada uno de los departamentos, de la

empresa “NUTRIAGRO” S.A. en donde deben de controlar y distribuir

todos los documentos del sistema de gestión de riesgos y de seguridad y

salud ocupacional, guardando en medios electrónicos y/o en forma

impresa, según el caso.

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

SIG Sistema Integrado de Gestión.

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Todo documento generado, antes de ser utilizado oficialmente en la

organización debe seguir las siguientes etapas:

 Elaboración del documento

 Revisión del documento, luego de elaborado, el documento

ingresará a revisión del formato. Por parte de la unidad de Gestión

de procesos después se realiza la revisión del contenido del

documento, por parte de los involucrados y realizados con la

implicación del documento.

Estas revisiones se realizaran hasta que las partes involucradas estén de

acuerdo:

 La aprobación del documento, consiste en ubicar las firmas de

responsabilidad en la última versión del documento, la cual se

publicará.

 Comunicación del documento, la versión final del documento se

entregará a todos los implicados, previniendo de esta manera el
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uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicar una

identificación se los marcará con una marca diagonal en la primera

página y/o con la palabra “Obsoleto”.

7. ANEXOS

Esta versión del procedimiento no lleva anexos.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Fecha Fecha Fecha
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Procedimiento para el Control de Registros del SIG

PROCEDIMIENTO PARA: CONTROL
DE REGISTROS

CODIGO: P-SGI-01

FECHA DE

REVISIÓN::
15/04/12

VERSION: 01

RESPONSA

BLE

0. REFERENCIA DE LA NORMA

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

4.5.4 Control de Registros 4.5.4 Control de Registros

1. OBJETIVO

Proporcionar a la empresa “NUTRIAGRO” S.A. una metodología para

guardar registros del funcionamiento efectivo del SIG asegurando la

legibilidad, la identificación, el almacenaje, la protección y recuperación

del Registro.

2. ALCANCE

Aplicar para todos los registros que proporcionan evidencia de

conformidad con los requerimientos y funcionamiento efectivo del SIG.

3. DEFINICIONES

Registro.- documento que provee evidencia de conformidad con los

requerimientos del SIG de actividades desempeñadas.

Legibilidad.- cualidad que indica que un registro se puede leer.

Identificación.- datos necesarios para que el registro pueda ser

reconocido.

Almacenaje.- guardar los registros de una manera ordenada de tal modo

que el registro sea recuperable.
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Protección.- resguardas los registros de daño o deterioro que afecten su

legibilidad, durante el plazo de retención.

Recuperación.- definición del periodo de tiempo durante el cual los

registros tengan acceso local y puedan ser recuperados.

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

El responsable de la implantación y funcionamiento efectivo de este

procedimiento es el jefe de cada departamento y el representante de la

Dirección.

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

El SIG está constituido por registros controlados, los mismos que se

encuentran en forma impresa y/o electrónica.

Los registros son controlados si se los detalla en las Hojas de Control de

Registros, las cuales son generalmente manejadas independientemente

en cada departamento.

6. FORMATOS Y REGISTROS

Código Nombre Ubicación Tiempo de
retención Eliminación

FOR- Lista maestra
de documentos Procesos/SIG/formatos 1 año Revisión

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Fecha Fecha Fecha
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Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE

MEJORA

CÓDIGO: P-SIG-04

FECHA DE

REVISIÓN::
15/04/12

VERSIÓN: 01

RESPONSA

BLE

0. REFERENCIA DE LA NORMA

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

4.5.3.2 No Conformidad, Acción

Correctiva y Acción Preventiva.

4.5.3 No Conformidad, Acción

Correctiva y Acción Preventiva

1. OBJETIVO

“NUTRIAGRO” S.A. Establecerá un mecanismo para el manejo de las

acciones correctivas, preventivas y de mejora con el fin de:

 Identificar y  analizar las causas de las no conformidades que se

presenten en los procesos.

 Emprender las acciones correctivas para evitar su reincidencia o

prevenir su ocurrencia.

 Impulsar la puesta en marcha de los planes de acciones de mejora

derivados de los procesos de evaluación y autoevaluación.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todas aquellas acciones correctivas,

preventivas y de mejora resultantes de las no conformidades reales,

potenciales o sugerencias encontradas en los procesos del SIG.
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3. DEFINICIONES

Acción correctiva.- acción tomada para eliminar la causa de una no-

conformidad detectada u otra situación no deseable.

Acción preventiva.- acción tomada para eliminar la causa de una no-

conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable.

Acción de mejora.- acción derivada de procesos de evaluación que se

sugieren para el mejoramiento continuo de la organización.

Eficacia.- extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se

alcanzan los resultados planificados.

Eficiencia.- relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

- Es responsabilidad del asistente de la empresa “NUTRIAGRO”

S.A., realizar la revisión para la aprobación del Jefe de producción.

- La autoridad para decidir sobre el análisis realizado de los

productos no Conformes es del Jefe de Aseguramiento de calidad,

y /o Jefe de Producción.

- El representante de la Dirección tiene la autoridad de verificar el

cumplimiento y eficacia de las acciones correctivas.

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Los colaboradores de la empresa “NUTRIAGRO” S.A. que identifiquen

cualquier situación anormal que requiera una acción correctiva, preventiva

o de mejora, deberán reportarla al Jefe de Producción, para que tome las

respectivas acciones.
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ORIGEN DE LAS ACCIONES

CORRECTIVAS PREVENTIVAS
Las acciones correctivas pueden
ser originadas por cualquiera de las
siguientes situaciones:

- No conformidades resultantes de
las auditorías internas y externas.

- Indicadores de los procesos fuera
de sus valores normales.

- No conformidad evidenciada en el
servicio.

- Reclamo o queja del cliente
(interno y/o externo).

Las acciones preventivas pueden
ser originadas por cualquiera de las
siguientes situaciones:

- Resultados de las auditorías (en
especial las observaciones del
auditor).

- Información estadística de los
procesos y de sus indicadores.

- Observación directa de los
procesos.

- Resultado de las encuestas.

ORIGEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA

Las oportunidades de mejora pueden ser originadas por una de las

siguientes situaciones:

-Sugerencia de mejora de cualquier funcionario de la organización.

-Sugerencias del Grupo Directivo.

-Sugerencias de un Asesor Externo.

-Sugerencias de Auditorías Internas y/o Externas.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Fecha Fecha Fecha
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Procedimiento para Auditoría Interna

PROCEDIMIENTO PARA:  AUDITORÍA
INTERNA

CODIGO: P-SGI-01

FECHA DE

REVISIÓN::
15/04/12

VERSION: 01

RESPONSA

BLE

0. REFERENCIA DE LA NORMA

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

4.5.5 Auditoria interna 4.5.5 Auditoria interna

1. OBJETIVO

Se podrá verificar el funcionamiento del SIG., para asegurar la eficiencia y

vigencia del Sistema Integrado de Gestión de la empresa “NUTRIAGRO”

S.A., asegurando el adecuado tratamiento de las no conformidades

encontradas dentro de una Auditoria Interna y poder programar Auditorías

Internas, basándose en los resultados de las auditorías previas.

2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica para todas las áreas dentro del SIG., de

la empresa.

Este procedimiento es aplicable para Auditorías Internas.

3. DEFINICIONES

No conformidad.- hecho que evidencia una tendencia a no cumplir con

requisitos especificados  dentro del SIG de la empresa o un no-

cumplimiento con los debes mandatarios de la norma ISO 14001 y

OHSAS 18001 aplicable.
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Acción correctiva.- acción emprendida para eliminar las causas de una

no-conformidad, defecto u otra situación no deseable existente, con el

propósito de evitar vuelva a ocurrir.

Las acciones correctivas pueden implicar cambios en los procedimientos y

en los sistemas; es necesario diferenciar entre “corrección” y “acción

correctiva”.

Corrección.- se refiere a reparación, reproceso o ajuste y se relaciona al

tratamiento de una no-conformidad.

Acción Correctiva.- re refiere a la eliminación de la causa de una no-

conformidad existente.

Auditor.- Persona calificada para efectuar Auditorias de SIG con la

finalidad de verificar que se cumple con la norma ISO 14001, OHSAS

18001.

Auditor líder.- Auditor designado para dirigir una auditoría integrada.

Auditado.- Una organización sometida a auditoria.

Auditoría.- Examen sistemático e independiente para determinar si las

actividades y los resultados relacionados cumplen disposiciones

preestablecidas y estas disposiciones se  aplica en forma efectiva y son

aptas para alcanzar los objetivos.

Especificación.- Documento en donde se establece requisitos.

Evidencia objetiva.- Información cuya veracidad se puede demostrar con

base en hechos obtenidos a través de la observación, la medición, el

ensayo u otros medios.

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

El responsable de elaborar este procedimiento es del Representante de la

Dirección.

El responsable de revisar este procedimiento es del Representante de la

Dirección

La  responsabilidad de aprobar este procedimiento y del Gerente General.

Los auditores calificados y auditados son los responsables de cumplir con

el presente procedimiento.
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Es responsabilidad de la Gerente General y/o Representante de la

dirección, programar Auditorías internas integradas y velar por el

cumplimiento del presente procedimiento.

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

La Gerencia General y/o Representante de la Dirección, deberá planificar

el primer trimestre de cada año una auditoria interna, con una frecuencia

no menor a dos auditorías internas por año, tomando en cuenta los

siguientes criterios:

 El estado y la importancia de los procesos

 El estado y la importancia de las áreas a auditar

 Complejidad del proceso productivo

 Nivel de implantación del Sistema Integrado

 Cumplimiento de Objetivos Integrados

 Resultados de Auditorias previas.

a.-) Actividades previas a la auditoría - Determinación del Auditor
Líder
El Representante de la dirección de la empresa definirá el Auditor Líder y

el Grupo Auditor para llevar a cabo la Auditoría del Sistema.

La función del auditor líder será:
Elaborar el programa de auditoría.

Coordinar las actividades de ejecución de Auditoría.

Servir de facilitador para la ejecución de la Auditoría.

Es el responsable del desarrollo, ejecución y reporte de la Auditoría.

a.-) Criterios para definir al Auditor Líder:

 Conocimiento de las normas ISO 14001, OHSAS 18001

 Buenas relaciones humanas

 Calificación de Auditor Integrado.

 Aptitudes como no conflictivo, responsable, objetivo analítico.
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b.-) Elaboración del programa de auditoría
Deberá de tomar en cuenta los siguientes aspectos:

 Estado e importancia de los procesos.

 Estado e importancia de las áreas a auditar.

 Resultado de Auditorías previas.

 Desarrollo de indicadores.

 Cumplimiento de Objetivos.

El programa de Auditoría deberá incluir una reunión de apertura y una

reunión de cierre de la Auditoría, será enviada 8 días de anticipación al

Responsable de la Dirección, para que este a su vez les informe a los

responsables de las áreas que serán auditados.

c.-) Acciones previas a la Auditoría
Los auditores:

 Deberán preparar la auditoría, revisando los documentos aplicables

a las áreas involucradas en el sistema Integrados de Gestión.

 Es necesario revisar los procedimientos, instructivos, manual

integrado, aplicable al área a ser auditada.

 Se revisarán los requerimientos de la Norma ISO 14001, OHSAS

18001 aplicable a la empresa y específicamente las cláusulas que

serán auditadas en cada una de las áreas correspondientes.

d.- Reunión de Cierre
El auditor líder conducirá la reunión de cierre en la que abordara como

mínimo los siguientes temas:

- Presentación del número de no-conformidades encontradas

- Realiza los comentarios de las debilidades y fortalezas del SIG

e.- Reporte de Auditoría interna
Una vez finalizada la auditoría, el AUDITOR LÍDER elaborará un informe

de auditoría en el que incluirá como mínimo los siguientes puntos:
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- Alcance y Objetivo de la Auditoría Interna

- Programa de Auditoría ejecutado

Cuando de todas las no-conformidades levantadas en una Auditoría han

sido tomadas las acciones correctivas y estas han sido eficaces, se dice

que la no-conformidad ha sido cerrada.

f.- Informe a la dirección de los resultados de las auditorías de
calidad
El Auditor líder realizará un informe para evitar a la Gerencia General y/o

Gerente de Producción de la empresa, de los resultados de la auditoría

realizada, debiendo constar como mínimo lo siguiente:

- Cantidad de no- conformidades

- Agrupación de no- conformidades por cláusula de la norma o por

área.

6. FORMATOS Y REGISTROS

ANEXO Nº A
LISTA DE VERIFICACIÓN

DEPARTAMENTO
__________________
FECHA: ___________

REPORTE Nº:

ITEMS PROCEDIMIENTO ASUNTO COMENTARIO DEL AUDITOR

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Fecha Fecha Fecha
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SIGLAS

TULSMA: TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN MEDIO AMBIENTAL

OHSAS: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

ISO: INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION

SGA: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

SIG: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

SGRT: SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO

SART: SISTEMA DE AUDITORÍA DE RIESGOS DEL TRABAJO

OIT: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

IESS: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SAI: SISTEMA ANDINO DE INTEGRACIÓN

CAN: COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

SUMA: SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL

EPP´s: EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

INSHT: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL

TRABAJO

S&SO: SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL


